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La revista DMA abre el 2016 con un rostro nuevo que expresa la densidad 
del tema que hará de hilo conductor en cada dossier, la “Misericordia”, divi-
dida en: las raíces de la misericordia, el rostro de la misericordia, la miseri-
cordia en obras, los días de la misericordia.
El Año de la Misericordia nos invita a recorrer el camino de dejarnos abrazar 
por la misericordia trinitaria que es una fuerte experiencia de amor. Este amor 
misericordioso es la clave que nos abre a nuevas lecturas de la vida, a significar 
otra vez nuestra mirada, a custodiar la vida de todos cercanos, lejanos, a anun-
ciar la misericordia de Dios. Como FMA, como Familia Salesiana, junto a los 
jóvenes, podemos transformar el tejido social, encaminándonos por la este-
la de la misericordia. Papa Francisco basa su magisterio en la misericordia 
y nos invita a todos a dejarnos guiar por el amor misericordioso del Padre.
Algunas secciones han sido revisadas y han nacido otras nuevas. Horizonte 
familia profundiza el tema de la familia en el contexto contemporáneo. Voz 
de los jóvenes quiere entretejer un diálogo con las culturas juveniles, abriendo 
una conversación con ellas. Foco está confiada a la Madre y al Consejo General 
y hablará de los temas surgidos en el CGXXIII en diálogo con las interpelacio-
nes de la realidad social, eclesial y de la vida consagrada. Movilidad humana 
quiere entrar en el universo de los emigrantes para captar sus retos que más 
nos interpelan. A su imagen entiende presentar el tema del Gender. Habitar la 

ciudad quiere volver a mostrar el espacio cotidiano de 
la vida, narrando lo vivido y mirándolo en sus cam-
bios que interrogan la vida de nuestras comunidades. 

Taller de imagen nos hace entrar en el universo de las imágenes ayudándonos 
a redescubrir su ‘belleza’ y a producir ‘sentido’ en lo que se vive y se propone.
Junto a las secciones, el equipo de redacción ha querido dar al DMA un 
nuevo formato gráfico y un planteamiento de contenido más dinámico y espe-
cialista, para expresar la riqueza y actualidad de los temas relativos a la vida 
consagrada, a los retos de la misión educativa, pastoral, social a medida del 
Evangelio y de las interpelaciones de la antropología cristiana. Ha captado 
también la urgencia de crear una Revista digital para favorecer una mayor 
interacción con las/os lectoras/ores y ofrecer la posibilidad de estar más al 
alcance de la actualidad. La periodicidad pasa de bimestral a trimestral.
Quisiéramos que el DMA pudiera tocar el corazón de la realidad de vida 
de cada uno/a y hacer surgir la delicadeza de Dios hacia nosotros. La mise-
ricordia del Padre se manifiesta en una comunidad trinitaria, “casa-comu-
nidad” que es invitación a volver a notificar la herencia espiritual de Don 
Bosco y Madre Mazzarello, que nos comprometa a vivir en una dinámica 
pascual de los “días” a las “obras” de misericordia.
La Puerta Santa de la Misericordia que se abre es ya el abrazo misericordio-
so del Padre que nos acoge a todos en su morada. Atravesar esta puerta es 
entrar en un proceso de cambios de vida, emprender los caminos de la jus-
ticia, de la verdad, de una transparente y genuina solidaridad hacia los que 
más sufren. Juntos podemos colocarnos las “vestimentas” de los misioneros 
de la misericordia: “Venid ¡y veréis!”. 
Que el 2016 nos lleve a vivir el servicio misericordioso del Evangelio, en 
lo esencial  del humanismo cristiano, con la belleza carismática salesiana.

Editorial

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

Corazón de la misericordia
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 ¿Podemos hablar de paz?
Las elecciones en Turquía, en 
Myanmar, Burundi, Costa de 
Marfil, las alianzas y coaliciones 
que se mueven en el tablero (de 
ajedrez) de Siria e Irak, los go-
biernos locales (reconocidos o 
no) que se enfrentan en Libia, los 
actos de terrorismo en Oriente 
Medio y en algunos Países afri-
canos, han creado un clima de 
precariedad e inseguridad.
Parece descontado que en Euro-
pa se levantan muros para im-
pedir la entrada a quien viene a 
buscar refugio, así como no sor-
prende que en muchos países nos 
alejemos cada vez más de la mo-
ratoria sobre la pena de muerte. 
El conocimiento del hambre en 
el mundo ha sido sustituido por 
la preocupación por los cambios 
climáticos y la conmoción por la 
suerte de quien busca condicio-
nes de vida para poder sobrevi-
vir deja el sitio a la preocupación 
de tener que cambiar estilos de 
vida para tener que convivir con 
el que es distinto. Las situaciones 
de sufrimientos se multiplican 
por doquier; el conocerlas, saber 
dar un nombre a las violaciones 
de los derechos humanos que to-

can en particular a los niños y a las niñas, a los jóvenes, a las mujeres, 
nos hace sentir pequeños e incapaces de poner soluciones.
En particular la situación de los menores no acompañados (por va-
rios motivos) que han tenido que dejar a la espalda un pasado, hecho 
de familia, casa, escuela, compañeros y que no saben entrever un 
futuro porque incapaces de construírselo, hace sentir mayormente 
un drama que estamos viviendo.
Cuando te encuentras en el medio de un conflicto que ha destruido 
tu país y que ha marcado tu vida, es normal que sentimientos como 
confusión, miedo, tristeza y rabia estén aventajados. Estás rodeado 
por opiniones e ideologías respecto a lo que es mejor para ti y tu 
país y muchas veces es difícil pensar claramente. Las personas se de-

jan transportar por estas 
ideas, los niños nacen 
predispuestos a odiar 
aquella ideología, aque-
lla raza, aquellas perso-
nas, convirtiéndose en 
parte del círculo vicioso 
donde no hay espacio 
para la paz. Por esta ra-
zón es extremadamen-
te importante educar y 
educarnos para conocer 
lo que está sucediendo. 
¿Qué dicen Naciones 
Unidas de cuanto está 
pasando en los Países en 
los que han tenido lugar 
actos de terrorismo o qué 

se está haciendo para impedir los matrimonios precoces de las mucha-
chas, la venta de los seres humanos…?
No existen respuestas puntuales, no siempre se ven con claridad las 

Hablar de paz parece anacrónico… ¿Paz? De todas par-
tes soplan vientos de guerra que reclaman cuanto Papa 
Francisco ha aludido sobre el hecho que estamos vivien-
do una tercera guerra mundial.

Gestos de Paz
María Grazia Caputo
droits.humains@salesienne.ch
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IIMA Despacho Derechos Humanos – 
Ginebra
La misión de la Oficina de Derechos 
Humanos es favorecer, establecer y construir 
vínculos entre el Instituto de las FMA y los 
organismos de Naciones Unidas que se 
ocupan de la defensa y promoción de los 
derechos humanos, con el fin de influir en las 
políticas internacionales dirigidas a promover 
y garantizar el Derecho a la Educación 
para todos. La Oficina organiza cursos de 
formación para FMA y laicos, da visibilidad 
internacional a las actividades del Instituto 
y promueve redes de colaboración
(http://dirittiumanifma.blogspot.com/).



54

 Un mundo en movimiento
“Mi nombre es Aliyah y tengo 
14 años. Nací en Siria, donde 
vivía con mi familia e iba a cla-
se. Inicialmente, la escuela esta-
ba llena de prófugos. Luego, no 
había agua, ni electricidad y la 
ciudad fue bombardeada cada 
día. Fuimos obligados a dejar 
nuestra casa. Mis padres, her-
manos y hermanas, y yo huimos 
a Bosnia. La vida en Bosnia es 
también difícil, porque nosotros 
no conocemos el idioma, pero 
al menos no hay guerra aquí” 
(http://stories.unhcr.org).

La emigración forma parte de 
la historia del hombre desde sus 
orígenes. El movimiento de per-
sonas que atraviesan las fronte-
ras continúa marcando de nuevo 
las esferas políticas, culturales 
económicas y sociales de las Na-
ciones. La razón es siempre la 
búsqueda de una vida mejor, y 
mientras esta necesidad está, se 
seguirá emigrando.
La International Organization 
for Migration (IOM) ha señalado 

que en 2014, una persona sobre 
siete es emigrante; 232 millones 
son emigrantes internacionales 
y 740 millones son emigran-
tes internos. Los Países con el 
mayor número de emi-
grantes internacionales 
son Estados Unidos, 
Rusia, Alemania, Ara-
bia Saudita, los Emiratos 
Árabes Unidos, Reino 
Unido, Francia, Canadá, 
Australia y España. Los 
primeros diez Países 
de origen de los emi-
grantes internacionales 
son India, México, Ru-
sia, China, Bangladesh, 
Pakistán, Ucrania, Fi-
lipinas, Afganistán y 
Reino Unido.
El número de disper-
sados por persecu-
ciones, conflictos o 
violaciones de los 
derechos huma-
nos, es el más 
alto desde la 
Segunda Gue-
rra Mundial. 

Hoy el número de los refugiados es el más alto desde la 
Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad de los refu-
giados en todo el mundo proceden de sólo tres Países: 
Siria, Afganistán y Somalia. La mayor parte de ellos son 
hospedados en algunos de los Países más pobres del 
mundo. En Europa, la preocupación principal es la crisis 
inédita de los refugiados. 

Era forastero y me acogisteis
Debbie Ponsaran
debbieponsaran@cgfma.org

estrategias operativas que pueden hacer prever re-
sultados seguros. Es difícil responder, porque los 
representantes de los Países interesados están todos 
allí en Naciones Unidas en el Consejo de los Dere-
chos Humanos y si los observas, mientras se saludan 
o discurren en los momentos de pausa, nada hace 
suponer que sus Países estén el uno contra el otro.
Se nota un cambio en la terminología empleada; 
no se dice ya ‘guerra’ pero se emplea la expresión 
‘conflicto armado’. Las intervenciones que se hacen 
durante la asamblea del Consejo evitan un lengua-
je agresivo e intentan exponer objetivamente las 
razones de una disensión. El cambio de términos 
puede también ser un signo de esperanza y de vo-
luntad que las situaciones pueden cambiar.
Cada vez es más fuerte el deseo de no detenerse a 
escuchar los tambores de guerra, sino buscar gestos 
concretos de paz que ayuden a la reconciliación. Por 
esto se mira alrededor, se está atentos a percibir in-
cluso mínimas señales de que esta ‘voluntad de paz’ 
está presente. Por esto se mira con esperanza a algu-
nas tímidas señales como la continuación de las rela-
ciones entre Estados Unidos y Cuba, el encuentro de 
tres entre China, Corea del Sur y Japón, la reapertura 
del confín entre Nepal e India, el encuentro (después 
de 66 años) entre los dos Presidentes de China y Tai-
wán, las relaciones interreligiosas que ayudan a en-
tender cuanto la paz se deseada y necesaria.
Queda siempre el temor de que se trate de algo 
provisional; en 2011 en Sudán se había llegado a 
un acuerdo que ponía fin a una guerra civil con la 
división del País en las dos zonas del Norte y el Sur. 
Los acontecimientos sucesivos han mostrado que 
no ha cambiado el clima de tensión, que la situa-
ción de pobreza sigue produciendo víctimas.
Durante las sesiones del Con-
sejo de los Derechos Humanos, 
asombra como todos subrayen 
la importancia de los derechos 
humanos, que los 193 países que 
forman las Naciones Unidas hayan llegado a un 
acuerdo de objetivos comunes (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible) para el bien de quien es más débil, 
está al margen, es menos considerado. Se reconoce 
por parte de todos que tiene que haber solidaridad 
para salir al encuentro de quien solo no lo logra. 
Significativo desde luego es el hecho de que el de-

recho a la educación se mencione como importante 
en cuanto a su calidad y a la no discriminación (Ga-
rantizar una instrucción de calidad inclusiva y equitativa y pro-
mover oportunidad de aprendizaje continuo para todos, nº 4).

 Gestos concretos de paz 
Bienaventurado quien trabaja por la paz y es signo 
de paz, recuerda el Evangelio. Hoy podemos tam-
bién añadir ‘bienaventurado quien espera y cree 
firmemente que la paz es posible’. 
Sabemos bien que la paz no puede ser alcanzada 
sólo parando las armas. La paz es una forma de 
pensar, una actitud que se elige de vivir activamen-
te. Para alcanzar la paz se necesita entender qué 
es y cómo se obtiene, hay que ser conscientes de 
que todos formamos parte de la misma familia hu-
mana y que la misericordia de Dios, como dice el 
Papa Francisco, quiere llegar a cada uno.

Pienso en la presencia de las FMA, de la Familia Sa-
lesiana en zonas difíciles como por ejemplo Sudán, 
Siria, Líbano, Túnez… Pienso en la importancia de 
las obras que allí se desarrollan y como a través de la 
educación se prepara en los corazones y en las men-
tes de los niños, de los jóvenes y de las personas un 
terreno donde la paz y la esperanza encuentran es-
pacio. Pienso en los gestos concretos de paz por par-

te de muchas personas de buena 
voluntad, de los voluntarios Vides 
que a través de los proyectos sos-
tienen la acción del Instituto ha-
ciendo creíble el ‘hacerse prójimo’. 

Hay una iniciativa lanzada en Internet (www.
onethousandactsofpeace.org/italiano.html) que su-
giere cumplir al menos tres gestos de paz al día y 
anotarlos, para reforzarse en la intención; son ges-
tos sencillos que van del decir gracias a quien nos 
ha hecho una cortesía, al hacerse sentir cercanos 
a quien se siente solo, al no responder a tono ante 
un gesto de descortesía, al saber pedir perdón… 
“No tenemos manera de prever hasta donde los 
mil gestos de paz nos llevarán, pero creemos que 
la paz se difundirá en el mundo sólo gracias a los 
esfuerzos personales de cada uno, día a día. Lo que 
hace más poderosa nuestra práctica de los gestos 
de paz es la libertad de no tener que esperar a fin 
de que los otros – los responsables a nivel local y 
global, los políticos, los gobernantes – creen con-
diciones de paz en nuestro mundo”. 

La guerra tiene muchas 
caras, la paz tiene el rostro 
de los derechos humanos.

En el Sur de Sudán VIDES Internacional está llevando 
adelante tres proyectos: Literacy program para muchachas 
y mujeres que nunca han ido a la escuela en el centro de 
promoción de la mujer “Bakita Center” en Tonj: Agricolture 
program for women empowerment en el Bakita Center de Tonj 
y ahora también en Gumbo; Medical dispensary en Wau.
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La United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) ha referido que los refugiados se han 
estimado en 59,5 millones en el final del 2014. 
Más de la mitad de todos los refugiados en todo 
el mundo proceden de sólo tres Países: Siria, Afga-
nistán y Somalia. Los niños por debajo de los 18 
años constituyen la mitad de la población de refu-
giados. Algunos de los Países más pobres del mun-
do hospedan la mayor parte de los refugiados. Los 
primeros países que hospedan a los prófugos son 
Turquía (1,6 millones), Pakistán (1,5 millones), 
Líbano (1,15 millones), Irán (982.000), Etiopía 
(659.500) y Jordania (654.100). Respecto a las di-
mensiones de sus poblaciones, Líbano y Jordania 
hospedan el mayor número de refugiados, mien-
tras respecto a las dimensiones de sus economías, 
Etiopía y Pakistán tienen mayor peso.
Las formas predominantes de la emigración son 
múltiples. En Asia, muchos son emigrantes por 
contrato de trabajo temporal. En América y en 
África, la inmigración irregular es un fenóme-
no común. Países altamente desarrollados, como 
Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Estados Uni-
dos, siguen aceptando a los inmigrados por ins-
talación permanente y ciudadanía, mientras los 
Países de Oriente Medio, en general, admiten emi-

grantes internaciones por períodos limitados. 
En Europa la preocupación principal es la ‘cri-

sis inédita’ de los refugiados.

  El largo camino hacia la nueva casa
El flujo de los refugiados en Europa ha 
aumentado dramáticamente en canti-
dad inédita desde la Segunda Guerra 
Mundial. Complejos factores han cebado 

la crisis de los refugiados, como la caída 
del Estado autoritario en Oriente Medio y 
en el Norte de África, que ha causado gue-
rras civiles y la incapacidad del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas de encon-
trar una solución a la crisis en Siria.
La IOM ha registrado que los refugiados 
llegados por mar en 2015 han alcanzado 

alrededor de 1.003.000 unidades en 
Grecia y en Italia. Los prime-

ros cinco Países de 
origen de los refu-

giados son Siria, Afganistán, Irak, 
Eritrea y Nigeria. Las muertes 
entre los emigrantes que atravie-
san el Mar Mediterráneo, ahora 
llamado la frontera más letal del 
mundo, se estiman en 3.800.  
Muchos de los refugiados han te-
nido contacto con los traficantes 
mediante los medios de comuni-
cación social. Los traficantes pi-
den cifras exorbitantes, y también 
algunos que roban y violentan a 
sus clientes. El viaje extenuante 
hacia Europa requiere semanas 
o hasta meses de viaje por mar, a 
pie y con trenes y autobús.
Según Eurostat 
los primeros 
Países que han 
concedido re-
fugio en 2014 
son Alemania,  
Suecia, Francia, Italia, Suiza y 
Reino Unido. Actualmente la 
gran mayoría apunta a Alemania, 
que está ofreciendo condiciones 
mejores para la hospitalidad.
Mientras los líderes políticos eu-
ropeos discuten sobre cómo ad-
ministrar a los nuevos llegados, 
un gran número de sociedades 
civiles y las organizaciones reli-
giosas, en todo el continente, es-
tán trabajando para suministrar 
comida, vestidos y asistencia mé-
dica a los refugiados. 

 El rostro humano
 detrás de las estadísticas
“Cada parroquia acoja a una fa-
milia de prófugos”. Es la llamada 
concreta que el Papa Francisco ha 
dirigido en el Ángelus a menos de 
tres meses del inicio del Jubileo 
de la misericordia que se abrió el 
8 de diciembre de 2015. Bergo-
glio ha intervenido en el debate 

que se está desarrollando en el 
Viejo continente sobre la acogida 
a los emigrantes, después de ha-
ber denunciado que sus muertes 
“son crímenes que ofenden a la 
entera familia humana”.
Bergoglio ha invitado “a las co-
munidades religiosas, a los mo-
nasterios, a los santuarios de toda 
Europa y a las diócesis, a partir de 
la de Roma” a dar a los emigran-
tes “una esperanza concreta” y a 
no crear “muchas islas inaccesi-
bles e inhóspitas”.
En 2006 las Hijas de María Au-
xiliadora en Cammarata, en la 

Inspectoría Si-
ciliana Madre 
Morano (ISI) 
emprendieron 
una nueva mi-
sión: acoger a 

los menores inmigrados/refugia-
dos no acompañados de origen 
africano. La primera acogida tuvo 
lugar el 28 de octubre de 2006 y 
desde entonces han pasado casi 700 
jóvenes, Sor Nella Cutrali, FMA y 
responsable de la obra, narra: “La 
casa familia está administrada por 
dos FMA junto a un grupo de lai-
cos. Sor Giuseppina colabora en la 
asistencia y administra un taller de 
sastrería con los muchachos; entre 
los ocho laicos, casi todos ex alum-
nos y cooperadores salesianos, hay 
un asistente social, cuatro educa-
dores, un sirviente y dos psicólo-
gos. Dice Sor Nella: En calidad de 
responsable cuido las relaciones 
con la Inspectoría e intento impli-
car a los muchachos y al equipo.
La amorevolezza es el punto fun-
damental de nuestra obra. Desde 
su llegada los muchachos captan 
enseguida que, más allá de las 
dificultades lingüísticas, se ha-

bla una lengua universal la del 
corazón, basta una mirada para 
hacerles entender que son que-
ridos y la comunidad les acoge 
con afecto. Sucesivamente bus-
camos crear con ellos un diá-
logo más profundo pero no es 
sencillo. La vida cotidiana con 
ellos es precisamente de familia, 
muchos son los momentos que 
se comparten juntos y pueden 
siempre contar con nosotros”.

“La misericordia de Dios 
se reconoce a través de 
nuestras obras”
(Beata Madre Teresa de Calcuta)

Acogido en una
tierra nueva

“Soy de Mali y tengo 23 años. Un 
día alcancé a mi hermano que 
ya habitaba en Libia, atravesé 
el desierto y viajé a pie durante 
la noche. Partí con otros 25 
compañeros. Llegué a Libia y 
tras algo de tiempo estalló la 
guerra. Yo quería regresar a 
mi País, a mi pesar los líbicos 
habían bloqueado todos los 
caminos. La única solución fue 
embarcarme, no quería ir a Italia 
pero fui obligado por la guerra. 
Éramos 300 personas y viajamos 
durante 4 días, pagué mil dólares. 
Desdichadamente perdimos 
la orientación y llegamos a 
Licata. Allí la policía nos ayudó 
a desembarcar. Me quedé dos 
meses en un entoldado antes 
de llegar a Cammarata. Aquí 
recuerdo como fui acogido y 
seguido como un hijo, también 
cuando no me comportaba 
bien. Nunca tuve problemas 
en manifestar mi religión y 
siempre fue muy respetada. 
Cada año durante el Ramadán 
las hermanas y los educadores 
respetaban este tiempo.
Hoy trabajo y la gente en el País 
me respeta y no me ve como un 
negro. He formado una familia y 
mi mujer es italiana. Tenemos un 
niño y, aunque soy musulmán, 
he hecho que le bautizaran. Al 
bautismo estuvieron invitadas 
las hermanas que son mi familia 
en Italia”.
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 Unidos en un solo grito

Uno de los temas que atraviesa 
toda la Encíclica Laudato si’ es 
“la íntima relación entre los po-
bres y la fragilidad del planeta” 
(n° 16). Un planeta empobrecido 
que proyecta sus heridas en las 
poblaciones más necesitadas. 
En efecto “tanto la experien-
cia común de la vida ordinaria 
como la investigación científica 
demuestran que los más graves 
efectos de todas las agresiones 
ambientales los sufre la gente 
más pobre” (n° 48). 
En el capítulo I de la Encíclica, 
Papa Francisco nos pone de-
lante de cuestiones innegables, 
que provocan los gemidos de la 
hermana tierra y se unen a los 
gemidos de los abandonados del 
mundo (cf. n° 53).

Contaminación generalizada
Existen formas de contamina-
ción, como las producidas por 
los desechos que empeoran co-
tidianamente a las personas, en 
particular a las más pobres, y 
provocan millones de muertes 
prematuras. Estos problemas es-
tán íntimamente unidos a la cul-

tura del descarte, que ataca tanto 
a los seres humanos excluidos, 
cuanto a las cosas que se trans-
forman rápidamente en basura 
(cf. nºs 20-22).
Los cambios climáticos recaen 
en muchos pobres que viven en 
lugares particularmente heri-
dos por fenómenos conectados 
con el calentamiento. Estos no 
tienen disponibilidades econó-
micas para adaptarse a los im-
pactos climáticos o para hacer 
frente a situaciones catastróficas, 
y se ven obligados a emigrar, 
con gran incertidumbre sobre 
el futuro de su vida y de sus hi-
jos, llevando el peso de la propia 
existencia abandonada sin tutela 
normativa alguna (cf. nº 25).

Contaminación del agua
Un problema particularmente 
serio es el de la calidad del agua 
disponible para los pobres, que 
provoca mu-
chas muertes 
todos los días. 
Entre los po-
bres son fre-
cuentes las enfermedades relacio-
nadas con el agua, incluidas las 

causadas por microorganismos y 
por sustancias químicas. La dia-
rrea y el cólera, que se relacionan 
con servicios higiénicos y provi-
sión de agua inadecuados, son un 
factor significativo de sufrimien-
to y de mortalidad infantil. Las 
aguas subterráneas en muchos 
lugares están amenazadas por 
la contaminación que producen 
algunas actividades extractivas, 
agrícolas e industriales, sobre 
todo en Países donde no hay una 
reglamentación y controles sufi-
cientes (nº 29).

El agotamiento
de las reservas ictícolas
El agotamiento de las reservas 
ictícolas perjudica especialmente 
a quienes viven de la pesca arte-
sanal y no tienen cómo reempla-
zarla, así también, la elevación 
del nivel del mar afecta principal-
mente a las poblaciones costeras 

empobrecidas 
que no tienen 
a dónde trasla-
darse (cf. nº 48).
La pobreza de 

agua pública se da especialmen-
te en África, donde grandes sec-

En la situación dramática de la degradación ambiental y 
de sus consecuencias en la vida de los más pobres, Papa 
Francisco lanza una llamada urgente a proteger y cuidar 
la casa común y a renovar el diálogo sobre el modo en 
que estamos construyendo el futuro del Planeta.

Pobres y fragilidad del planeta
Julia Arciniegas - Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org - mseide@yahoo.com
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tores de la población no acceden 
al agua potable segura, o pade-
cen sequías que hacen difícil la 
producción de alimento y pro-
vocan la muerte de muchos ni-
ños (nº 28). Durante ese tiempo, 
en muchas regiones del planeta, 
se desperdicia aproximadamente 
un tercio de los alimentos que se 
producen.

 El Evangelio de la Creación
El Papa Francisco en el cap. II 
de la Encíclica, dice que la cri-
sis ecológica en acto no puede 
encontrar solución partiendo 
de un único modo de interpre-
tar y transformar la realidad. Si 
se quiere construir una ecología 
que nos permita reparar todo lo 
que hemos destruido, ningún 
ramo de la ciencia y ninguna 
forma de sabiduría puede des-

«El alimento que se desecha 
es como si se robara de la 
mesa del pobre» (n° 50)
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cuidarse, ni siquiera la religiosa. Y es por esto que 
la Laudato si’ se propone evidenciar las conviccio-
nes de fe que ofrecen a los cristianos, y en parte 
también a otros creyentes, las altas motivaciones 
para cuidarse de la naturaleza y de los hermanos y 
hermanas más frágiles (cf. nº s 63-64).
Las narraciones de la creación, en el libro del Gé-
nesis, sugieren que la existencia humana se basa 
en tres relaciones fundamentales estrechamente 
conectadas: la relación con Dios, aquella con el 
prójimo y aquella con la tierra. Según la Biblia, es-
tas tres relaciones vitales se rompen, no sólo fuera, 
sino también dentro de nosotros. Esta ruptura es el 
pecado, que hoy se manifiesta con toda su fuerza 
de destrucción en las guerras, en las diversas for-
mas de violencia y maltrato, en el abandono de los 
más frágiles, en los ataques con-
tra la naturaleza (cf. nº 66).
Una cultura correcta de los textos 
bíblicos, en cambio, lleva a afirmar 
que Dios confía al hombre una do-
ble tarea: cultivar y custodiar el jardín del mundo, sin 
pretensión alguna de propiedad absoluta. Mientras 
“cultivar” significa arar o trabajar un terreno, “custo-
diar” quiere decir proteger, cuidar, preservar, conser-
var, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad 
responsable entre ser humano y naturaleza (cf. nº 67).
Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo 
en el hecho de que la tierra es esencialmente una 
herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a 
todos. Para los creyentes, esto se convierte en una 
cuestión de fidelidad al Creador, porque Dios creó 
el mundo para todos. Por consiguiente, todo acer-
camiento ecológico debe incorporar una perspec-
tiva social que tenga en cuenta los derechos funda-
mentales de los más postergados (nº 93).

 En las raíces de la situación actual
Es importante advertir que el ambiente humano y el 
ambiente natural se corroen juntos, y no podremos 

afrontar adecuadamente la degradación ambiental, 
si no prestamos atención a las causas que tienen rela-
ción con el decaimiento humano y social. De hecho, 
el deterioro del ambiente y el de la sociedad hieren 
de forma especial a los más débiles del planeta.
Papa Francisco, aún reconociendo todos los valo-
res de la tecnología, señala que las lógicas de do-
minio tecnocrático llevan a destruir la naturaleza 
y a abusar de las personas y las poblaciones más 
débiles (cf. nº 109). En la raíz se diagnostica un ex-
ceso de antropocentrismo del que deriva una lógi-
ca que justifica todo tipo de descarte, ambiental o 
humano, que reduce a las personas y la naturaleza 
a simple objeto a aprovechar en vista de intereses 
económicos y de mercado (cf. nº s 115-116). 
Por esto hoy no podemos hacer a menos de reco-

nocer que un verdadero acerca-
miento ecológico se convierte 
siempre en un acercamiento 
social, que debe integrar la jus-
ticia en las discusiones sobre el 

ambiente, para escuchar tanto el grito de la tierra 
como el grito de los pobres (nº 49).

  ¿Cómo actuar?
Para afrontar estos problemas, el Papa propone 
grandes caminos de diálogo para ayudar a salir 
de la espiral de autodestrucción en la que nos es-
tamos sumergiendo” (cf. nº s 163-201). Se trata del 
diálogo sobre el ambiente a nivel de política inter-
nacional, para tomar conciencia de la realidad y 
asumir la responsabilidad de cuidarse de la casa 
común. Dialogar con las nuevas políticas nacio-
nales y locales es una oportunidad para animar 
las buenas prácticas, para estimular la creatividad 
que busca nuevos caminos, para facilitar inicia-
tivas personales y colectivas. El Pontífice invita a 
un diálogo transparente, para que las necesidades 
particulares no perjudiquen el bien común. Sólo 
así la política y la economía en diálogo pueden po-
nerse al servicio de la vida especialmente de la vida 
humana. En este contexto, las religiones, en diá-
logo con las ciencias, están llamadas a jugar una 
tarea importantísima para recuperar lo sagrado 
de la creación y de la vida. El Papa subraya varias 
veces la urgencia de la acción, porque los pobres 
no pueden esperar más.

“Todo cambio necesita 
motivaciones y un camino 
educativo”.

“La gravedad de la crisis ecológica exige, de todos 
nosotros, pensar en el bien común y avanzar en el 
camino del diálogo que requiere paciencia, ascesis y 
generosidad, recordando siempre que la realidad es 
superior a la idea” (n° 201)

 Educar al diálogo
La conciencia de la gravedad de la crisis ecológica 
ha de traducirse en nuevos estilos de vida, nuevas 
costumbres y nuevos comportamientos. Se trata 
de “un reto educativo”. Para hacer operativos los 
grandes recorridos trazados, es necesario que las 
jóvenes generaciones aprendan en lo cotidiano el 
arte del diálogo abierto y transparente. Es un pro-
ceso complejo que capacita a los interlocutores a 
adquirir el arte del pensar juntos para lograr la 
comprensión profunda de un determinado objeto, 
en nuestro caso, la búsqueda del bien común y el 
cuidado de la creación. En este proceso están im-
plicadas todas las agencias educativas a partir de la 
familia, la escuela, el asociacionismo, etc. Sólo si 
se aprende este diálogo desde la niñez se podrá es-
perar su realización de forma eficaz a nivel global. 
“Una buena educación escolar en la infancia y en 
la adolescencia, pone semillas que pueden produ-
cir efectos a lo largo de toda la vida” (nº 213).

 Educar al conocimiento
 y a la responsabilidad
Si estamos muy atentos, nos damos cuenta 
de que los caminos de diálogo-confronta-
ción propuestos por el Papa Francisco refle-
jan la necesidad de vivir la propia vida de 
forma más consciente, para darnos cuen-
ta de lo que está aconteciendo en la casa 
común. Enzo Bianchi, Prior de la comu-
nidad monástica de Bose, en el comen-
tario a la encíclica afirma: “conocimiento 
de la situación límite en la que nuestros com-
portamientos – individuales, colectivos, políticos, 
económicos – han conducido a ‘nuestra madre tie-
rra’; conocimiento de la irreversibilidad de ciertos 

procesos ahora ya iniciados; conocimiento de la 
urgencia de un cambio de mentalidad y de acción; 
conocimiento de la necesidad de hacer frente co-
mún para detener la degradación e invertir la ruta”. 
El conocimiento es la condición indispensable 
para asumir con valentía y audacia la propia res-
ponsabilidad de cuidar, cultivar y custodiar la 
tierra según el mandato del Padre (cf. Gen 2, 15). 
Esto implica la pedagogía de los pequeños ges-
tos: reducción del consumo, cosecha diferenciada, 
reciclaje, apagar luces no necesarias, evitar el de-
rroche, etc. (cf. nº 211). El campo de acción es muy 
amplio, todos podemos hacer algo para responder 
a la urgente llamada del Papa: Los pobres no pue-
den ¡esperar más!
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las opciones personales.
Una mirada sospechosa puede tener origen desde 
un rechazo o de un inadecuado reconocimiento en 
el nacimiento o en los primeros años de vida. Si esta 
profunda herida no es suficientemente elaborada o 
no se verifica una circunstancia, como el enamora-
miento, que haga percibir una plena y apasionada 
aceptación, la persona puede quedar con el angus-
tioso miedo de no tener pleno derecho de vivir. El 
temor de que se hable mal de ella, de que se le quite 
lo que más necesita, que se tramen sus perjuicios, se 
convierten en tristes compañeros de viaje. También 
el miedo, no siempre injustificado, de lo distinto por 
cultura, color, etnia, género, religión, de lo desco-
nocido, puede inducir a actitudes y a miradas de 
sospecha y de rechazo, si bien, por una cierta reten-
ción, no siempre claramente expresados.
Una mirada entre lo amargo y lo enojado puede 
tener origen desde normales y quizás inevitables 
celos entre hermanos y hermanas o entre compa-
ñeros y compañeras de clase o de grupo. A veces, 
sentimientos ambivalentes respecto de los familia-
res, sentimientos de culpa, un cierto pudor debido 
a un exagerado sentido del “tener que ser”, impiden 
mirar de cara a la realidad, de decirse y de decir que 

inducir a comportamientos huidizos, a subterfugios 
y a respuestas agresivas. 
Alguna tiende a observar con sospecha. Si ve a dos, 
a distancia, que hablan en voz baja, teme que hablen 
mal de ella, cree que ahora una ahora la otra piensen 
en hacerle desprecios y, si pierde algo, acusa a quien 
tiene cerca de que le ha robado lo que necesita. Tie-
ne sus cosas bajo llave. Está generalmente inquieta, 
está mal, culpabiliza a los otros, difunde malestar.
No son pocas las personas, que se han formado 
una mirada entre lo amargo y lo enojado. Difícil-
mente sonríen. En los acontecimientos cotidianos 
captan y subrayan como las otras, los otros, pueden 
ir, venir, decir, hacer, tener… mientras ellas, aún 
habiendo trabajado mucho y habiendo sido fieles, 
nunca han tenido nada. Se sienten desvalorizadas e 
inútiles, a veces. Es más fácil para ellas gozar de los 
fracasos de las otras, de los otros, que de sus reali-
zaciones positivas. Crean un clima pesado.

 Una opción personal
La mirada, más que las palabras, refleja la actitud 
de fondo de las personas. A su formación concu-
rren, además del correo genético, la cultura, la his-
toria personal con todas sus vicisitudes, también 

En lo cotidiano de la vida se en-
cuentra una multiplicidad de 
miradas. Cada persona tiene una 
predominante también si, en base 
a situaciones distintas, puede pa-
decer justificadas variaciones. 
Hay miradas ansiosas, ambiguas, 
ausentes, de control, de resenti-
miento, de sospecha, pero tam-
bién miradas luminosas, serenas, 
benévolas, de simpatía, de ternu-
ra, de compasión. Las primeras 
crean malestar, perplejidad, difi-
cultad de relaciones interpersona-
les, mientras las segundas difun-
den bienestar, confianza, alegría 
de vivir, facilitan la comunicación 
cordial y estimulan la creatividad. 
No es difícil encontrarse con al-
guien que tiende a mirar a su al-
rededor para controlar. Necesita 
saber dónde está y qué hace una, 
adonde va, qué ha comprado y 
qué ha gastado la otra, quien se 
ha casado con mengana y qué 
trabajo hace su marido, si aquella 
tiene algo más o mejor… El tener 
todo bajo control le da seguridad 
y atenúa el ansia. Pero, tanto en 
familia como en las comunida-
des, sentirse controladas/os crea 
una atmósfera asfixiante y puede 

Cuando las personas con las que se comparte el trabajo, 
la misión, la vida, miran con benevolencia y compren-
sión, también ante equivocaciones y errores poco jus-
tificables, no se tiene miedo de atribuirse el error y de 
confesar la equivocación.

Miradas y miradas
Maria Rossi
rossi_maria@libero.it
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Sed Misericordiosos
DOSSIER

se han experimentado sentimientos de celos y de 
envidia respecto de un hermano, de una hermana y 
una cierta rabia respecto del padre que parecía pre-
ferir o de hecho prefería a uno más bien que al otro. 
Remover inconscientemente o negar consciente-
mente a sí y a los otros que se han experimentado 
sentimientos de celos, de envidia, de odio, lleva a 
arrastrarse detrás de algo a esconder. Luego es fá-
cil atribuir a otras/os, estas vivencias, experimentar 
resentimiento y manifestar amargura por ser injus-
tamente valoradas y no adecuadamente tratadas.
Bajo la actitud y la mirada de control, a menudo 
se esconde una escasa confianza en sí mismo, una 
discreta dosis de inseguridad y una vena de celos. 
Quien tiene una buena estima de sí mismo, aún te-
niendo los ojos prudentemente abiertos, no le cuesta 
dar confianza a los demás. Cree, generalmente, que 
cada una/o está en grado de asumirse sus responsa-
bilidades, sabe ponderar cuánto gastar, cuánto po-
nerse en el plato y cómo comportarse con la gente.
Se siente segura independientemente de lo que tie-
ne y del saber de forma excesiva los traslados de las 
personas, cuanto comen, cuanto dinero tienen en 
el banco y cosas del género. 

 Una mirada serena
Es muy importante para quien trabaja en contac-
to con personas, pero especialmente para quien se 
dedica a la educación, tener una mirada serena, em-
pática, que inspira confianza. Curar y superar acti-
tudes y miradas negativas o poco serenas es posible 
a cualquier edad. Se requiere quererse realmente, 
concederse una buena dosis de confianza y lograr 
plantearse algún interrogante sobre cuanto hace su-
frir. El conocimiento de las situaciones que están en 
el origen, el mirarlas a la cara sin angustia y admi-
tirlas consiente aceptarse por lo 
que se ha sido y por lo que actual-
mente se es, mirar, liberarse.
Atribuirse situaciones, acon-
tecimientos, características positivas es fácil. En 
cambio, aceptar la propia corporeidad así como 
se presenta, aunque no corresponde a los pará-
metros de la moda y/o tiene alguna incapacidad; 
hacer paz con las propias características psíquicas, 
aunque difieran de aquellas que los otros quisieran 
que tuviéramos y que nosotros mismos aspiramos 

a tener; reconciliarse con la historia de la propia 
familia y la historia personal con éxitos y fracasos, 
encuentros y choques, traiciones, incomprensio-
nes, errores, perdonarse y perdonar, es fatigoso, no 
privado de sufrimientos, pero posible.
Aceptar, elaborar todo de sí es un proceso más fácil 
a decirse que a hacerse. Sea como fuere es realizable 
sobre todo si está en compañía de una persona ami-
ga, que inspira confianza y envuelve con benevo-
lencia, que no juzga, no condena, ni siquiera plagia. 
Si, luego, iluminadas y sostenidas por la fe, se logra 
percibir que no estamos solas/os con los propios su-
frimientos y experimentar que estamos envueltas/
os por la mirada de Aquel que es el Amor, la Mise-
ricordia y que siempre está dispuesto a afianzar en 
su abrazo a los que a Él se dirigen, la aceptación de 
toda la propia historia, la curación de las heridas, la 
liberación son más fáciles y seguras.
Un obstáculo a la curación y a la formación de una mi-
rada serena es la tendencia general a ver los defectos y 
las faltas de los otros y a negar inconscientemente 
los propios y también atribuir los propios a los otros. 
Es difícil ponerse en discusión y admitir que aque-
lla imagen perfecta o casi cada una/o se ha construido 
pueda tener también alguna peca sin entrar en crisis 
de identidad o caer en depresión. Sin embargo, las per-
sonas dados los recursos de que están dotadas y como 
confirma la historia, no carecen de la posibilidad de 
afrontar positivamente dificultades y condiciona-
mientos pesados y de hacer opciones liberadoras.
La aceptación plena de sí mismo y de la propia histo-
ria y, por lo tanto, no tener nada que negar y que 
esconder hace libres de actitudes y miradas defensi-
vas. Consiente llegar a una profunda unificación 
interior, a experimentar en sí mismo un espacio en el 
que sentirse en casa, amados/as y libres de las espe-

ranzas y pretensiones de los otros 
y también de aquellas, a menudo 
esclavizantes del Super Yo o del 
urgente sentido del “tener que ser”.

En este espacio es posible experimentar un contac-
to con Dios, el Amor, el verdadero liberador. Es un 
espacio de armonía, de calor y ternura, de amor y 
misericordia. Quien habita ahí no se cierra en sí 
mismo, sino que alcanza una energía que le abre a 
una relación desinteresada con todos los seres hu-
manos, con todo lo que vive, con el cosmos. 

Es el amor que da vida, 
sana y salva. 
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“Sed misericordiosos, como vuestro Padre 
es misericordioso” (Lucas 6,36). La miseri-
cordia en la Sagrada Escritura es la pala-
bra clave para indicar el actuar de Dios 
para con nosotros y es una experiencia 
interior. El Jubileo de la Misericordia es 
una ocasión para hacer una nueva expe-
riencia del amor y de Dios, una experien-
cia que nace de la escucha de la Palabra. 

Sed
misericordiosos

 Vocabulario bíblico
 de la misericordia

La misericordia es uno de los nom-
bres del amor; podríamos decir 
que es el nombre divino del amor. 

En efecto, en los discursos co-
tidianos, nosotros usamos 

genéricamente el término 
‘amor’ u otros términos 

como ‘misericordia’, sin hacer 
demasiadas distinciones.
La Palabra de Dios, en cambio, 
es mucho más rica. Explora re-

sonancias, hace vibrar todas las 
cuerdas y los matices del cora-
zón humano.
En el Antiguo Testamento hay 
un paso que contiene varios 
de estos vocablos y constitu-
ye una síntesis: el Señor pasó 
delante de él (Moisés), y gri-
tó: “¡El Señor!, ¡El Señor! El 
Dios misericordioso (ra-
hum) y piadoso (hannun), 
lento a la ira, rico en bon-

En el primer libro de la obra Monarquía, Dante define a Lucas scriba 
mansuetudinis Christi, el evangelista de la bondad de Cristo, de la 
misericordia de Cristo y del Dios misericordioso. Según Lucas, el atributo 
propio de Dios, y que debería pertenecer al cristiano y a la Iglesia, es la 
misericordia, más que la perfección. La intuición de Lucas es que la perfección 
de Dios reside en su ser misericordioso. Jesús no enuncia una doctrina sobre 
Dios y su mandato exhorta a tomar parte en ello. “Sed misericordiosos”: 
haced experiencia de la misericordia, dejaos conquistar por la misericordia, 
dejaos convertir por la misericordia.

D
O

SS
IE

R 
  l

as
 ra

íc
es

 d
e 

la
 m

is
er

ic
or

di
a

dad (heded) y fidelidad (‘hemet), 
que conserva su bondad (heded) 
hasta la milésima generación, 
que perdona la iniquidad, la tras-
gresión y el pecado…” (Ex 34, 6-7a).
Esta es la narración conclusiva 
de la Alianza 
entre Dios y su 
pueblo. El ful-
cro de la fe de 
Israel y la cum-
bre de la rela-
ción Dios-hom-
bre. Aquí es el 
mismo Señor 
que se hace co-
nocer y se revela. Estamos ante 
la revelación más completa y 
más profunda del Dios del Anti-
guo testamento, revelación que 
es también una confesión de fe. 
Moisés ha guiado al pueblo a una 
gran familiaridad con Dios. Moi-
sés hablaba con Dios, pero no 
podía verlo. Es el símbolo de toda 
búsqueda espiritual, en la que lo 
divino queda siempre en el más 
allá y alcanzarlo no está al alcance. 
A Dios nadie le ha visto nun-
ca. Se puede conocer a Dios, su 
bondad, su misericordia hacia 
el pecador que precede su arre-
pentimiento. No es un intercam-
bio. Dios no negocia, no pone a 
la venta el propio amor. “Dios 
es lento a la ira y rico de miseri-

cordia, porque su cólera dura un 
instante, mientras que su bondad 
dura para siempre” (cf. Sal 29,6).
No hablamos de perdón, pero 
el verbo hebraico de Éxodo 34,7 
significa literalmente ‘llevar’, 

evocando la 
imagen de un 
Dios que ‘lleva’ 
el peso de nues-
tros pecados.
La misericor-
dia, en el Nue-
vo Testamen-
to, expresa el 
modo con el 

que Dios se dirige al hombre, 
lo ama y lo justifica en Cristo. 
En este el correspondiente de 
rahamin, que indica las vísceras 
maternas y más precisamente el 
útero (rehem) que se conmueve 
bajo el empuje de una profunda 
emoción del corazón, es el grie-
go splánchma del que deriva el 
verbo splanchnízomai, el estar 
cogido por visceral compasión.
Este verbo es 
empleado sólo 
por Jesús y por 
Dios del que 
Jesús nos habla 
en la parábola 
del Padre mi-
sericordioso (cf. Lc 15,20). “Este 
hermano tuyo había muerto…” 

Esta mirada suscita piedad y 
esta piedad empuja a dar de nue-
vo la vida: el padre lo vio… En 
el hombre más miserable, Dios 
misericordioso ve su eminente 
dignidad de hijo. Juan Pablo II 
subraya, en la parábola del hijo 
pródigo, la potencia de la miseri-
cordia. “Tal amor es capaz de in-
clinarse sobre cada hijo pródigo, 
sobre cada miseria humana y, so-
bre todo, sobre cada miseria mo-
ral, sobre el pecado. Cuando esto 
acontece, el que es objeto de la 
misericordia no se siente humi-
llado, sino como encontrado de 
nuevo y “revalorizado”. El padre 
le manifiesta ante todo la alegría 
de que haya sido “encontrado de 
nuevo” y de que haya “vuelto con 
vida”. Esta alegría indica un bien 
inviolado: un hijo, aunque pró-
digo, no deja de ser hijo real de 
su padre, ésta indica además, un 
bien encontrado de nuevo, que 
en el caso del hijo pródigo fue el 
retorno a la verdad sobre sí mis-
mo” (DM 4). La palabra del hijo 
pródigo demuestra que la rela-
ción de misericordia se funda en 
la común experiencia de aquel 
bien que es el hombre, en la co-
mún experiencia de la dignidad 
que le es propia. Esta común ex-
periencia hace de forma que el 
hijo pródigo empiece a verse a 
sí mismo y sus acciones en toda 
verdad; y para el padre, precisa-

mente por este 
motivo, él se 
convierte en un 
bien particular; 
el padre ve, con 
tan límpida cla-
ridad el bien 

que se ha cumplido, gracias a una 
misteriosa irradiación de la ver-

Como comunidades 
educativas deberíamos 
detenernos e interrogarnos: 
Este ¿es el rostro de Dios en 
quien creemos? ¿Es el que 
otros intuyen, después de 
habernos encontrado?

¿Hacemos memoria de las 
personas que han tenido 
misericordia con nosotros? 
¿Cuándo lo hemos sido 
respecto de los otros?

Gabriela Imperatore – Mara Borsi
gimperatore@cgfma.org – mara@fmails.it
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La representación vicaria no envía por eso a un Dios vengativo que 
necesita el sacrificio para aplacar la propia ira. Dios en su Hijo coge 
nuestro sitio, toma sobre sí la acción mortífera del pecado para dar-
nos de nuevo la vida.
Esta es al mismo tiempo exclusiva e inclusiva. Es exclusiva en el sen-

tido que Jesús es el único media-
dor de la salvación y es inclusiva 
en cuanto implica a cada uno 
de nosotros en el don que Jesús 
hace de sí mismo.
La representación vicaria no sus-
tituye la responsabilidad perso-
nal, pero le permite funcionar de 
nuevo, ésta nos libera para una 
nueva vida.
En la fe podemos por eso decir con 

certeza que Jesús ha dado la vida por todos, por lo tanto también de 
forma toda personal por mí.
Esta convicción tiene una importancia existencial extraordinaria 
para cada persona que se refleja en la relación personal con Jesús: 
Te damos gracias de corazón, ¡Oh Jesús!, amigo queridísimo, por los 
sufrimientos de tu muerte, porque pensaste que fueran tan buenos.

 Sobre el ejemplo de Jesús
Muchos santos soportan el desierto y la noche oscura de la fe y del 
abandono en representación vicaria de los que están prisioneros de 
la lejanía de Dios y de la falta de fe.
Teresa de Lisieux se ofrece como holocausto al amor, ruega por sus 
hermanos que no creen para que descubran el rayo luminoso de la fe.
Benedicta de la Cruz recorre en representación del pueblo hebreo, al 
que pertenece, el camino de las cámaras de gas de Auschwitz.

dad y del amor, que parece olvidar todo el mal que 
el hijo había cometido” (DM 4). Jesús con toda su 
existencia nos narra las “vísceras de misericordia 
de nuestro Dios”.
 

 La cruz de Jesús en la raíz
 de la misericordia
Después de un entusiasmo inicial respecto a Jesús, 
su mensaje y sus gestos de misericordia son dura-
mente criticados y considerados escandalosos, el 
resultado es la cruz. 
Jesús es consciente de lo que le espera en Jerusalén, 
él sabe que le matarán así como pasó, antes que Él, 
fueron matados los profetas. En obediencia a la pro-
pia misión Jesús recorre hasta el fondo el camino de 
la salvación de su pueblo y del mundo. Él emprende 
en representación de su pueblo el 
camino de la pasión. En el curso 
de la última Cena, en ocasión de 
la institución de la Eucaristía, tie-
nen un rol central las expresiones 
por vosotros, por muchos.
Kasper afirma que en todas las 
narraciones de la última Cena encontramos resu-
mido el centro de la vida de Jesús: el ser para noso-
tros, para todos, su pro-existencia. El pro nobis es 

el sentido de su existencia y de su muerte volunta-
riamente padecida. 

 La representación vicaria de Jesús
No es fácil en el clima cultural de hoy entender co-
rrectamente la representación vicaria, esta parece 
contradecir la responsabilidad personal del ser huma-
no respecto de las propias acciones. En el modo de 
pensar de hoy nacen en seguida distintas preguntas: 
¿Cómo puede otro actuar en representación nuestra, 
sin que nosotros hayamos delegado para hacerlo?
Dios ¿ha querido para la redención del mundo el 
sacrificio del propio hijo? Pero ¿qué clase de Dios es 
un Dios que pasa sobre el cadáver de su propio hijo?
Las fuentes bíblicas indican que, con su pecado, el 
pecador ha fallado en su vida y merece la muerte. 

Pablo en la carta a los Romanos 
afirma decididamente que el 
salario del pecado es la muerte 
(6,23). Según el concepto bíblico 
del hombre esta miseria no con-
cierne sólo al individuo, sino al 
pueblo y en definitiva a toda la 

humanidad. El individuo contamina con su impie-
dad a la totalidad del pueblo; por eso todos han caí-
do en poder de la muerte.
En este contexto, afirma Kasper, podemos com-
prender la representación vicaria. Nosotros perso-
nas limitadas, mortales no podemos restablecer con 
nuestras fuerzas la vida. Podemos ser arrancados del 
pecado y de la muerte sólo si Dios, señor de la vida y 
de la muerte, no quiere en su misericordia la muerte, 
sino la vida. … Ningún hombre, sino sólo Dios puede 
redimirnos de nuestra profundísima y mortal miseria.
Dios no ignora el mal presente en la historia, ni 
lo considera insignificante o irrelevante, él coge en 
serio la acción de la persona humana.
Con su misericordia Dios quiere satisfacer también 
su justicia. Por eso Jesús toma libremente, en nues-
tra representación vicaria el pecado sobre sí, antes 
bien se convierte él mismo en pecado (2 Cor 5,21). 
Pero siendo Hijo de Dios, no puede ser vencido por la 
muerte, sino que vence la muerte. De tal modo él se 
ha hecho para nosotros la puerta de ingreso de la vida.
En él Dios se ha manifestado definitivamente 
como el Dios compasivo que hace posible un nue-
vo inicio y nos regenera en su misericordia.

“El sufrimiento hay que soportarlo hasta que pase. O el mundo debe 
soportarlo y perecer por su causa, o bien este cae en Cristo y en él se 
supera, Cristo sufre en representación por el mundo. Sólo su sufrimiento 
es un sufrimiento redentor. Pero también la comunidad sabe ahora que el 
sufrimiento del mundo necesita de uno que lo lleve. Por eso en el seguimiento 
de Cristo el sufrimiento cae sobre él, y él lo soporta, mientras es a su vez 
sostenido por Cristo. La comunidad de Jesucristo está en representación del 
mundo delante de Dios siguiendo bajo la cruz”. (Dietrich Bonhoeffer)

“Misericordia concepto 
fundamental del Evangelio. 
Clave de la vida cristiana” 
(Cardenal Walter Kasper)



2120

Maximiliano Kolbe da la propia vida a favor de 
otro prisionero, padre de familia.
Estos testimonios ponen en evidencia como la re-
presentación vicaria es el centro de la vida.
La espiritualidad del interceder por otros y del 
entrar en el lugar de otros, para nosotras Hijas de 
María Auxiliadora, puede ser particularmente fe-
cunda para romper la orientación hacia el propio 
interior de personas y comunidades y convertir-
se en la directiva espiritual que nos permite hacer 
concreto el deseo, que a veces permanece sólo y 
siempre un deseo, de habitar las periferias y de 
alcanzar las nuevas fronteras de la misión donde 
Dios nos espera.
Un amor del prójimo vivido de forma radical parte 
de la cruz de Jesús, raíz de la misericordia de Dios.

 El sentido de la misericordia
 en las palabras de la humanidad de hoy
Cada generación cristiana está llamada a hacer 
que hable el Evangelio en el propio tiempo para 
que sea palabra que los hombres y las mujeres vean 
buena para su vida. 
He aquí la propuesta de un itinerario en salida de 
sí mismos para declinar la misericordia a través de 
la confianza, el don, el perdón, la compasión y la 
comunidad.

La primera palabra es Confianza
En la mentalidad bíblica es la estabilidad y la segu-
ridad derivada del apoyarse en alguien. Significa 
tener un punto firme, notar los pies que se apoyan 
en la tierra sólida, segura.
En el contexto contemporáneo vivimos una verda-
dera y propia crisis de confianza. La sospecha, el 
escepticismo, la desconfianza arruinan las relacio-
nes, la precariedad y la corrupción roen la vida y 
los proyectos de futuro. Se necesita una confianza 
fundamental para estar sostenidos en la fatiga co-
tidiana del vivir. Necesitamos una confianza en la 
raíz. Esta es la confianza de ser siempre y sea como 
fuere amados, que no nos quita los pesos, pero nos 
anima a llevarlos con sentido de esperanza.
Jesús es el hombre creíble que suscita confianza, 
que nos entrega el rostro de un Dios fiable. Sus 
gestos de apertura, de acogida, de abstención de la 
condena, vigorizan, vuelven a dar crédito a la vida. 

víctima. Este es el escándalo del 
perdón (cf. E. Bianchi 2014). 
La cuarta palabra es Compasión
En la Biblia la compasión acom-
paña siempre a la misericordia 
de Dios (cf. Ex 34, 6; Sal 86, 15; 2Cr 
30,9). La compasión es una acti-
tud que nos permite compartir 
el sufrimiento del otro, ésta es 
el sufrir con, el estar implica-
dos en sus sufrimientos. Todo 
lo opuesto de aquella anestesia 
social que nos hace pasar al lado 
de los otros con indiferencia. No 
siempre hay soluciones o reme-
dios al mal. Pero la compasión, el 
no dejar sola a una persona en el 
sufrimiento está al alcance de to-
dos. Jesús ha dado rostro al Dios 

La confianza hace que se dé un paso hacia delante. 
El punto de cambio en una persona está unido a 
una presencia gratuita y radicalmente buena capaz 
de convencer respecto de la bondad de la vida. Es 
sólo una presencia fiable al lado nuestro que puede 
darnos esta convicción. Como cristianos estamos 
llamados a ser personas fiables y a suscitar más 
confianza en quien nos encuentra. 

La segunda palabra es Don
Significa gratuidad. Don y confianza están estre-
chamente provistos entre sí. Sólo la gratuidad del 
dar hace dignos de confianza despejando el campo 
de la sospecha de los segundos fines y de las ex-
pectativas de un recambio. La lógica del don no 
actúa sólo a nivel individual; nos hace intuir una 
sociedad más equitativa y generosa, sustraída a la 
férrea lógica de la acumulación por parte de pocos 
privilegiados, y también una iglesia que se hace 
pobre y sierva de los pobres.
Enzo Bianchi afirma “que en el don está el reco-
nocimiento de la singularidad del otro, de su dig-
nidad”, de la belleza del ponerse en relación con 
el otro; en alguna medida el don celebra al otro 
sin medir cuanto él lo merezca. En todos los as-
pectos de la vida humana es importante que pue-
da surgir la gratuidad del dar. El don que llega a 
su plenitud se hace perdón.

La tercera palabra es Perdón
Para Jesús el perdón es un imperativo, es la con-
traseña de la existencia cristiana, para él hay que 
perdonar siempre (cf. Mt 18, 22). 
El perdón es un acto grande que suscita interés. El 
filósofo laico Derrida ha afirmado que el perdón 
considera sólo lo que es verdaderamente imperdo-
nable. A veces se logra perdonar sólo después de 
un largo proceso interior que puede durar años, es 
una posibilidad humana que a veces puede tam-
bién no realizarse. En la experiencia cristiana es 
fundamental el conocimiento del perdón recibido, 
de ser nosotros mismos en primer lugar los per-
donados y siempre acogidos por Dios. De él recibi-
mos el Espíritu Santo que nos hace capaces de per-
dón. Perdonar es una verdadera conversión a actuar 
en sí mismo; el perdón no nace de la conversión de 
aquel que ha ofendido, sino de la conversión de la 

que está con nosotros también en 
nuestro dolor, porque tiene com-
pasión de nuestros sufrimientos. 
Él es el hombre de los dolores que 
bien conoce el sufrir (Is 53,3). Él se 
ha dejado herir por la herida del 
otro como varias veces ha subra-
yado el Abbé Pierre. El teólogo 
Metz propone para nuestro tiem-
po, en el que prevalece la fuerza 
de las armas y del dinero, la com-
pasión como programa universal 
del Cristianismo. 

La quinta palabra es Comunidad
A esta palabra se asocian estre-
chamente otras dos: comunión 
y comunicación. Hacer comu-
nidad significa compartir en so-
lidaridad y responsabilidad, es 
el sentirse unidos tejiendo nue-
vas proximidades. Es impor-
tante recordar que hay unión 
allí donde se tiene la conciencia 

del estar juntos, de estar con. 
Comunidad puede entender-
se también como unidad con 
y esto corresponde a la miseri-
cordia, que se hace primacía de 
lo que une sobre lo que divide. 
Jesús cuando encuentra a las 
personas busca el encuentro, la 
comunicación. La suya es una 
verdadera y propia provocación 
a poner en discusión las separa-
ciones que atraviesan nuestras 
sociedades.
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La misericordia tiene un valor de mensaje universal del Cristianismo en 
un mundo dividido por conflictos, guerras e injusticias. Esta se pone como 
puente hacia las otras religiones; por ejemplo, se acerca mucho a cuanto 
enseña el Dalai Lama sobre la compasión como columna del Budismo 
que hace salir al hombre de sí mismo. Y pensamos en el Islam, donde 
todas las suras del Corán se abren con la fórmula “En el nombre de Dios, el 
misericordioso y el compasivo” (bi-smi-llahir r-rahmani r-rahimi). También 
en el Corán, pues, Dios hace su aparición en el signo de la misericordia.

«Acogemos, cada día a más de 200 niños a 
los que, por la mañana enseñamos a invocar 
al Único Dios, Padre de todos, que nos ama, 
porque somos sus hijos y siempre nos perdona.
Un día, el pequeño Ali, cuatro años, una vez en 
casa, ante la severa admonición que le hacía 
la mamá al hermanito mayor: “Sigues siendo 
malo, verás que Alá te castigará”. Interviene: 

«La guerra en Siria ha dejado un signo 
indeleble en mi familia. Hemos perdido la 
casa, y en el pasado noviembre, en un absurdo 
ataque terrorista, mi hermano ha encontrado 
la muerte. La madre está inconsolable, la 
oración y la invocación a la Paz son la única 
arma para repetir cada día que Jesús es 
misericordioso, a veces pienso en el pueblo 

«Hace poco que he vuelto a mi amada tierra 
para la experiencia del mes apostólico y 
he vivido momentos dolorosos que están 
tocando a pequeños y mayores, familias 
y jóvenes, sobre todo cristianos. Cada día 
busco regalar a los niños que trato la alegría 
de sentirse amados, de esperar todavía en 
la paz, en el bien. Aquí muchas FMA y los 

«Pienso que el perdón en Siria, con nuestros 
colaboradores, jóvenes, familias, es fruto 
de la Gracia y de la infinita bondad del Dios 
misericordioso, que la gente aquí toca con 
la mano, precisamente en la precariedad de 
una situación bélica que se vive día a día. 
Hay mucha oración y la gente tiene confianza 
en nosotros, acoge nuestro compromiso a 

«Tenía sólo dos años de profesión cuando 
llegué a Egipto. En seguida amé esta tierra 
bendita, y me di con respeto y cordialidad a 
las personas de las dos religiones. Cuantas 
lágrimas, gritos y silencios de sufrimiento 
inimaginables, oraciones y súplicas. La 
devoción a María es fuerte y también el sentido 
del perdón en los cristianos, en los consagrados 
y en los musulmanes moderados. Nuestra 

“No, no creas a cuanto te está diciendo la 
mamá, porque en la escuela he oído que Dios 
es AMOR y nos perdona siempre”. Éste es el 
clima educativo que se respira, también en los 
momentos más difíciles, la fuerza de la oración 
y la fe son el único camino para enseñar que 
se puede perdonar».

(Sor Carole Tahhan, FMA de Aleppo)

sirio que por los crímenes y los horrores 
de esta guerra sufre, y entonces no es fácil 
perdonar… ¡el camino es largo!»

(Sor Jeanne d’Arc, joven FMA, Siria)

hermanos salesianos, a través de la catequesis, 
la acogida, la solidaridad se comprometen 
a educar al perdón, a la paz…”Al Salam 
maakon, la Paz” esté con todos nosotros y ¡en 
el mundo entero!».

(Yoliana Yakoub, novicia FMA, Siria)

educar a la Paz, en familia, en la escuela, en 
el oratorio».

(Sor Ada, FMA 
misionera italiana en Damasco)

presencia aquí es signo de que la Paz es 
posible; el pueblo vive de fuertes tradiciones, 
de su credo religioso, del sentido de la familia y 
es esta riqueza que ayuda a superar la angustia 
de la guerra y hace esperar en el perdón de 
Dios, Padre misericordioso para todos».

(Sor Marcella Soldaini,
misionera italiana desde 1963 en Oriente Medio)

La misericordia con el    signo del Perdón

La realidad de la comunión se 
remonta al ser mismo de Dios. 
Estamos unidos, estamos en 
relación, porque Dios mismo 
es relación. Hay comunión en 
Dios. Hay comunión entre Dios 
y la humanidad, en la creación 
y en la encarnación. Hay comu-
nión entre personas en la proxi-
midad y en la fraternidad del 
pan compartido. Hay comunión 
entre la humanidad y el cosmos, 
en la responsabilidad del cuida-
do de la casa común.
“La misericordia es el arte de 

vivir – de vivir juntos – según 
esta comunión. Es el estilo que 
ha marcado toda la existencia 
de Jesús” (C. Albini 2015). El cru-

cifijo nos recuerda que la mise-
ricordia no es sentimentalismo 
a buen mercado sino entrega a 
precio costoso.
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El camino de Damasco es una metáfora 
que indica la realidad de la conversión. 
Por este camino Jesús atrae a sí a 
Pablo e inicia para él aquel recorrido 
de cambio que le llevará a ser apóstol 
de las gentes. Hoy como Iglesia, 
comunidad y personas singulares 
estamos invitados a cambiar dirección 
en nuestra forma de vivir la buena 
noticia del Evangelio de Jesús.

 Moverse
La evangelización requiere la 
capacidad de conmoverse, es de-
cir, de moverse fuera de sí para 
ir hacia el otro, particularmente 
cuando el otro sufre una forma 
cualquiera de pobreza: económi-
ca, física, psicológica, afectiva, 
moral y cultural. Evangelizar es 
pues, con el ejemplo de Jesús, en-
trar en las situaciones humanas 

La tradición bíblica presen-
ta a Dios apasionadamente 
cercano a los pobres: “Él es 
fiel para siempre, hace jus-
ticia a los oprimidos, da el 
pan a los hambrientos, li-
bera a los prisioneros, de-
vuelve la vista a los ciegos, 
levanta al que ha caído, 
ama a los justos, protege al 

extranjero, sostiene al huérfano y a la viuda” (Sal 146).
Dios no mide su amor y no hace diferencia entre las per-
sonas; todos y todas, sin exclusión, son amados por Él. Sin 
embargo, Él tiene un cuidado particular por los que están 
heridos en su humanidad y se encuentran alejados de la 
dignidad humana de hijos e hijas de Dios. Jesús manifies-
ta y encarna de forma cumplida este amor preferencial de 
Dios por los pobres. No hay vida, según el Evangelio, sin 
amor preferencial por los pobres, sin compromiso con-
creto con ellos, a su lado, por una vida más humana. 

concretas y “compadecer” con 
seres humanos heridos, tocados 
en su dignidad. Poder compade-
cer, poder compartir las alegrías 
y las penas de cada uno, particu-
larmente de los pobres y de los 
que sufren, es la calidad esencial 
de quien anuncia el Evangelio. 
Compadecer es probar con, su-
frir con, no por piedad, sino por 
solidaridad; no por el amor del 
sufrimiento, sino para aligerarlo, 
para combatirlo, a veces senci-
llamente por escucharlo, a fin 
de que la vida se ponga de pie. 
Esta emoción y esta compasión 
empujan a la acción, a la ayuda 
inmediata, pero también, a largo 
plazo, al compromiso social para 
una mayor justicia y dignidad. El 
gesto solidario inmediato, aún 
necesario, requiere en cuanto 
es posible una acción decidida y 
competente para transformar, de 

forma duradera, las condiciones 
sociales de la existencia a benefi-
cio de todos.

 Humanizar
El teólogo André Fossion subra-
ya que “en la perspectiva evangé-
lica, la caridad que toma la for-
ma de una lucha por la justicia 
es un fin en sí mismo. No es un 
momento o una táctica dentro 
de una estrategia apostólica. Si la 
práctica de la caridad es un fin 
en sí misma, no es sin embargo 
muda. Al contrario, ésta es el 
camino en el que la Buena Noti-
cia encuentra su terreno natural 
en el ejercicio de la caridad, la 
acompaña para iluminarla, para 
darle un sentido suplementario, 
para abrir a un horizonte de es-
peranza y de alegría inesperada. 
Por eso la Buena Noticia no se 
añade desde lo externo a la ac-

ción caritativa, sino que forma 
parte de ella, es su prolongación. 
En efecto, la proclamación del 
amor de Dios es, por sí misma, 
una acción de caridad. Es una 
palabra eficaz, vivificante, soli-
daria, saludable. Obra miseri-
cordia, hace justicia, reconduce 
a la propia dignidad, da esperan-
za, invita a ponerse de pie: “Le-
vántate y camina”.
Este movimiento que une el 
gesto caritativo al anuncio de la 
Buena Noticia es tarea propia 
de cada cristiano. Pero es tam-
bién de la comunidad cristiana 
dar testimonio, con gestos y pa-
labras, del amor compasivo de 
Dios. Lo que cuenta, a este pro-
pósito, es que el pueblo cristiano, 
como cuerpo, está efectiva y de-
cididamente comprometido en 
nombre del Evangelio en la tarea 
de humanización al servicio de 

EN
 B

Ú
SQ

U
ED

A
   e

l c
am

in
o 

de
 D

am
as

co

Mara Borsi
mara@fmails.it

Tener 
compasión



2726

los más pobres y junto a ellos. La Iglesia perdería 
todo crédito, toda autoridad si los pobres no re-
conocieran en ella una aliada, si no encontraran 
ahí su sitio, con pleno derecho. La autoridad no 
se coge nunca, siempre es recibida, reconocida por 
otro. Vale también para la Iglesia. Ésta recibe su 
autoridad por los pobres, por la gratitud que ellos 
manifiestan para con ella. Es precisamente este re-
conocimiento de la Iglesia por parte de los pobres 
que le confiere autoridad a los ojos del mundo. Es 
este mismo reconocimiento que 
permite a la Iglesia reconocerse 
fiel al Evangelio. Por esto, hemos 
de decirlo, la comunidad cristia-
na está evangelizada y se hace 
evangelizadora si se deja conmo-
ver por el sufrimiento de los po-
bres, si se compromete, a su lado 
y con ellos, por un mundo más 
justo, proclamando la misericor-
dia de Dios. 

 Emigrar
Según el ejemplo de Jesús la co-
munidad cristiana de referencia, indicada por 
las Líneas orientadoras de la misión educativa 
(LOME), está llamada a evangelizar a los mismos 
pobres, a dirigirse de manera privilegiada hacia 
las personas desaventajadas por la vida para tes-
timoniarles, con los gestos y las palabras, el amor 
compasivo de Dios. El peligro que amenaza la ca-
tequesis, la educación a la fe a este propósito, es 
el filtrar los propios destinatarios y de aislarse en 
los ambientes económica y culturalmente favore-
cidos. Los lugares, los horarios, los ritmos, los mé-
todos de la catequesis, si se considera bien, pueden 
ser una causa de exclusión.  
Jesús tenía la capacidad perturbadora de dirigir-
se hacia los que estaban excluidos, lejanos de los 
honores y de los cánones religiosos de su tiempo. 
En su seguimiento, la educación a la fe ¿no debe-
ría salir de los senderos conocidos y emigrar hacia 
lugares y ambientes descuidados? La exhortación 
apostólica Catechesi Tradendae indicaba en parti-
cular “los emigrantes, las personas marginadas por 
el cambio cultural, los que habitan en los barrios de 
las grandes metrópolis a menudo privadas de igle-

sias, de locales y de estructuras preparadas” (nº 45).
La comunidad cristiana de referencia, allí donde tra-
baja, está llamada a encontrar de nuevo la fuerza 
“iniciática” del contacto con las situaciones de po-
breza y de la implicación en el actuar concreto. Esta 
solidaridad vivida con los pobres no será sencilla-
mente una consecuencia de la catequesis, de la edu-
cación a la fe; formará parte del camino durante todo 
su desarrollo. Será una solidaridad vivida mediante 
servicios concretos a nivel local y la participación en 

una red de sensibilización o de 
acción para una mayor humani-
dad y justicia en el mundo. Es im-
portante poner a los muchachos 
que frecuentan los caminos de 
educación a la fe en contacto con 
situaciones de pobreza, cercanas 
o lejanas, que toquen el corazón, 
interpelen la inteligencia y movi-
licen a la acción. 
Nada puede fascinar más que 
una comunidad viva comprome-
tida por la causa de los pobres, 
a su lado. Las comunidades cris-

tianas de referencia que queremos actuar en los 
distintos contextos geográficos están llamadas a 
ser lugares en los que el “venid y veréis”, se hace 
concreto en las actividades de solidaridad. La ini-
ciación cristiana tiene ante sí este reto: la causa de 
los pobres y la credibilidad del Evangelio.

Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) 
Nace el 26 de agosto de 1910 en Skopje, ciudad situada 
en el punto de cruce de la historia de los Balcanes. A Madre 
Teresa de Calcuta, albanesa de sangre e india de ciudadanía, 

se le confió la misión de proclamar el amor sediento de 
Jesús por la humanidad, especialmente por los más 

pobres entre los pobres. “Dios ama todavía al 
mundo y me manda a mí y a ti a fin de que seamos 

su amor y su compasión hacia los pobres”. 

Qunaf nació en Qamishi, en el Kurdistán sirio, 
donde siempre vivió. Su viaje hacia Europa 
inició cuando desde Izmir en las costas turcas 
decidió coger el mar junto a toda la familia. 
“Ciertamente, teníamos miedo, pero nada 
puede ser más peligroso que Siria. Tengo 
cuatro hijos, no puedo vivir con el terror que 
cada día puedan no volver a casa”.
Mohammed la tranquiliza, le dice que el 
marido y los hijos llegarán con los próximos 
autocares de la noche al mismo campo. Ha 
nacido y ha crecido en Londres en una familia 
mitad albanesa y mitad iraquí y es uno de los 
poquísimos cirujanos aquí en Opatavoc en 
grado de hablar y de poder ser efectiva ayuda 
a los refugiados en tránsito. Es un voluntario 
que trabaja en Londres como oculista. 

De sus escritos 

“… Dios ama al mundo por mediación 
vuestra y mía. Nosotros ¿somos aquel amor 
y aquella compasión? Cristo ha venido a la 
tierra a representar la compasión del Padre.

Dios ama al mundo por el trámite tuyo y 
mío y de todos los que representan su amor 
y su compasión en el mundo.

Hay mucho sufrimiento en el mundo, 
muchísimo. El sufrimiento material es el 
sufrimiento de quien tiene hambre, de quien 
no tiene una casa, de quien está enfermo, 
pero sigo pensando que el sufrimiento más 
profundo es el de quien está solo, de quien no 
se siente amado, de quien no tiene a nadie.

He llegado a percatarme cada vez más 
íntimamente que la peor enfermedad 

que cualquier ser humano pueda 
experimentar nunca es aquella de no 

ser deseados.
En estos tiempos de desarrollo, el 

“Cuando ví lo que estaba sucediendo 
en la ruta balcánica sentí que tenía que 
hacer algo concreto. Junto a otros amigos 
logramos recoger de parientes y conocidos 
2500 dólares y los invertimos en alimentos, 
mantas, medicinas, pañales para niños, 
leche en polvo, lo que pudiera servir a 
personas que están de viaje durante 
semanas. Decidimos venir aquí, en el lugar, a 
dar nuestra ayuda directamente. Sentíamos 
el deber de estar aquí para que sepan por 
experiencia que lo que están viviendo estas 
personas hoy, ha ocurrido a miles de otros en 
el pasado y podría acontecer todavía a cada 
uno de nosotros en el futuro”.
Mohammed es infatigable, con su sonrisa. 
A cada nuevo autocar, durante toda la noche, 

mundo entero corre y tiene una gran prisa.
Pero están aquellos que caen a lo largo del 
recorrido y no tienen la fuerza de proseguir. 
Son éstos aquellos de los que hemos de 
preocuparnos…
Haz lo que puedas mejor y confía que los 
demás hagan lo mejor. Y sé fiel en las cosas 
pequeñas porque es en ellas donde reside tu 
fuerza.
Los Evangelios nos recuerdan que Jesús, antes 
de predicar a las gentes, tuvo compasión por 
las multitudes que le seguían.
A veces la experimentaba hasta el punto de 
olvidarse de comer, ¿De qué manera puso en 
práctica su compasión? Multiplicó los panes y 
los peces para satisfacer su hambre.
Les dio de comer hasta que no estuvieron 
completamente saciados, y sobraron todavía 
doce canastos llenos de alimento. Sólo 
entonces empezó a predicar”.

es siempre el primero en la puerta a acoger 
y a tranquilizar, en la lengua materna, a los 
nuevos llegados. Llegan del paso de Banska 
después de semanas de una odisea infinita. 
Sucede en el corazón de la Europa de 2015. 
Aquí en el campo el flujo de llegadas es 
continuo. Un autocar detrás de otro durante 
horas. Hasta las primeras horas del alba. 
Hombres, mujeres y niños, muchísimos 
de los cuales recién nacidos, en marcha 
durante semanas desde Siria, Afganistán e 
Irak que para haber llegado hasta aquí ya 
han atravesado Turquía, Grecia, Macedonia 
y Serbia. Vienen traídos a Opatovac para ser 
registrados una vez entrados en Croacia.

(http//www.ilreportage.eu/2015/09)

La noche en Opatavoc

¿De qué forma esto 
influencia la iniciación 
a la fe? ¿Qué lugar se 
da a la compasión en 
la educación a la vida 
cristiana?¿Cómo puede 
la opción preferencial 
por los pobres tocar 
concretamente la 
catequesis en la Iglesia?
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los fallos y las dificultades tan abundantemente evi-
denciados por los medios de comunicación.
La constatación de la variabilidad de los modelos y 
de los cambios en acto no conduce pues a afirmar el 
fin del matrimonio y de la familia ni a juzgar equi-
valentes los diversos estilos de vida; se prefiere no 
estigmatizar y castigar las relaciones entre personas 
del mismo sexo, las convivencias, y hasta el tráfi-
co ilícito, la pedofilia, los así llamados poli amo-

res, considerados eventos posibles en las historias 
de vida, pero se continúa considerándolos menos 
conformes con lo que cada uno aspira como algo 
bueno por sí mismo y para los propios hijos. 

 Extinción ¿o renovación?
En la cultura contemporánea, la 
posibilidad de confrontarse con 
una multiplicidad de modelos y 
estilos de vida en todas las partes 
del mundo, gracias a los avanza-
dos procesos de comunicación, 
favorece una mentalidad que 
pone en evidencia los límites de 
la familia ‘tradicional’ y exalta las 
distintas orientaciones de los que 
viven bajo el mismo techo, con-
vivencias que rechazan el matri-
monio como “producto de la so-
ciedad” merecedora de extinción, 
formas neo-estructurales regula-
das por principios de autonomía 
y doble carrera, familias con un 
solo padre por elección, matri-
monios conformes a la tradición, 
parejas denominadas child-free, 
esposos pendulares, que se en-
cuentran de forma no continua-
da (en el fin de semana o más 
raramente), formas neo-comuni-
tarias, caracterizadas por el fuer-
te empuje solidario, sea dentro 
(orientación a la reciprocidad), 
como hacia el exterior (participa-
ción en grupos de servicio), fami-

lias reconstituidas, que se vuelven 
a componer con otros sujetos 
después de haberse disgregado, 
formas alternativas, como las 
uniones homosexuales, formas 
problemáticas caracterizadas por 
la fragilidad del vínculo o por la 
violencia, familias formadas por 
una sola persona, especialmente 
en los Países con progresivo en-
vejecimiento de la población, allí 
donde crece el número de “fami-
lias”, pero cada vez más pequeñas. 

Esta cultura vencedora y neu-
tral, que rechaza un juicio de 
valor respecto a la morfogénesis 
de las nuevas formas, promueve 
procesos de desculturación que, 
de hecho, se verifican con me-
noscabo de las culturas no do-
minantes del Sur y del Este del 

mundo, notoriamente más uni-
das a las tradiciones.
Y, sin embargo, no obstante las 
variaciones relativas al modo de 
producción, a la estratificación 
social, al poder político, a las con-
vicciones religiosas, a las nume-
rosas subculturas, a las diversas 
formas de sociedad tribal, de casta, 
antigua, feudal, industrial, postin-
dustrial, hay al menos dos puntos 
firmes que resisten y que encon-
tramos doquiera, casi arquetipo de 
la relación entre hombre y mujer:
– el matrimonio marca el paso 
del instinto primordial de po-
sesión del otro a la civilización 
ordenada en institutos que tien-
den a la equidad y a la justicia: 
“Desde el día que bodas y tribu-
nales y altar/dieron a las huma-
nas fieras ser compasivas/de sí 
mismas y de otros…” (U. Foscolo, 
Dei Sepolcri, vv. 91-93)
– el matrimonio y la familia que-
dan en la mente de las poblacio-
nes – y también de los adolescen-
tes de nueva generación – una 
aspiración ideal a la vida buena 
y feliz, no obstante y más allá de 

“Mis amigos, por más que se diga, que mamá es intratable 
y que a papá es mejor verle lo menos posible. A mí me pa-
rece que les gusta hacer los fanfarrones. En realidad todos, 
como yo, están bien agarrados a la familia y ¡ay! a quien 
osa tocarla. De otra manera ¿por qué Alexis empezó a pu-
ñetazos con Ángel que envió a aquel país a su madre?”

(Marcos, Lucas)

Familia: cambios a administrar
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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Cf. J, Rumney, J. Maier, 
Sociología, tr. De A. Ballardini, 
Bolonia 1955, p. 123; 
D. Cooper, The Dead of the 
Family, Nueva York 1970; 
tr. It. C. Maggiori, Turín 1991.

Acerca del matrimonio y la Familia se envía de nuevo a: 
G. P. Di Nicola – A. Danese, Perché sposarsi? Viaggio tra 
obblighi, convenienze e scelte liberanti, San Paolo, Milán 
2014, para los otros aspectos educativos: De Amore a 
Zapping, Dizionario per incomprensibili adolescenti, San 
Paolo, Milán 2008.

 Fuera a la nostalgia del pasado
El reproche hecho tradicionalmente a los tradiciona-
listas de tardar sobre las lamentelas y sobre los senti-
mientos no está del todo fuera de lugar. Los recobros 
de los nudos problemáticos y de los retos que los es-
posos han de afrontar hoy no tendrían que ir sin un 
paralelo subrayado de las conquistas y de los puntos 
fuertes. Intentamos evidenciar algunos rasgos: 
– Se sabe que las expectativas acerca de la dura-
ción de la vida conyugal son diversas en las varias 
partes del mundo: si en los Países en los que la fa-
milia es tradicionalmente más estable son las gue-
rras y la pobreza las que provocan la división de las 
familias, en Occidente los matrimonios terminan 
cuando los esposos lo deciden (duración media de 
los matrimonios causados por las separaciones 13 
años, de los divorcios 17 años). Por esto las me-
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dias han quedado más o menos al mismo nivel 
de cuando el matrimonio se interrumpía por las 
muertes debidas sobre todo a los partos para las 
mujeres y a las guerras para los hombres.
– ¿Qué decir de la tasa de natalidad que señala la 
gran diferencia entre Países ricos con uno o dos 
hijos de media y países pobres con familias nume-
rosas? Estos últimos experimentarán cada vez más 
migraciones hacia prometedoras esperanzas de 
mejoría de la vida mientras los primeros tienen en 
cuenta que en el próximo futuro podrán ganar un 
adecuado recambio de la población precisamen-
te gracias a los inmigrados que aceptan estar en 
los últimos escalones de la escala social, les cuesta 
aprender el idioma e integrarse, pero no renuncian 
al placer de procrear y hacer que los hijos estudien.
– Un reto de la familia hoy es el de una cultura 
de la reciprocidad y de la solidaridad. Se está 
demasiado solos respecto a las responsabilidades, 
habiendo venido a menos la comunidad envol-
vente, demasiado a menudo cotorra y opresiva, 
aunque siempre solidaria. En los países pobres 
las mujeres se cuidan de la familia a menudo sin 
la ayuda del marido, lejos por emigración o por 
cultura machista, y a tener que hacer de madres y 
de padres, de caseras y trabajadoras, sólo en par-
te compensadas por la solidaridad de la aldea. En 
Occidente esposos jóvenes acostumbrados a los 
viajes, al deporte, al tiempo libre, se encuentran 
trabajando con un niño que tiene que crecer, le-
jos de las familias de origen a veces separados por 
el trabajo u obligados a encontrarse en el rellano. 
Demasiadas parejas jóvenes no se mantienen en 
el brusco cambio del estilo de vida y abandonan 
el pacto conyugal. El machismo con sus giros de 
falta de espíritu para compartir, sino de violencia 
u opresión psicológica, corroe la unidad familiar. 
El estrés hace insoportables los ritmos de vida: la 
casa, los hijos, el trabajo, la burocracia, el ordena-
dor (con el tiempo necesario para responder a los 
mensajes de e-mail, a usar Internet y ponerse al 
día), las pequeñas reparaciones, la participación 
en la escuela, en el condominio, en el barrio, en 
el partido, en la parroquia. Se pide mucho a los 
jóvenes que deciden formar una familia, pero se 
da aún demasiado poco en términos de protección 
de la unidad conyugal y familiar, que necesitaría 

do por la vida prenatal. El cambio representa una 
oportunidad para orientar en sentido más humano 
las relaciones padres hijos, como sean las variables 
de clase, de sexo, geográficas, culturales.
– La higiene y el cuidado de la casa han alcanzado 
niveles óptimos sino obsesivos, que han disminuido 
significativamente las tasas de movilidad y mortali-
dad infantil respecto a cuando se vivía en promiscui-
dad y, también, en compañía de animales. Tal higie-
ne es fruto de educación, pero es también objetivo 
de las políticas urbanas y familiares que en todos los 
Países deberían favorecer la creación de ciudades y 
espacios familyfriendly, a medida de familias. 
– El entendimiento afectivo no está valorado do-
quiera de la misma manera. La pareja premoderna 
estaba en gran parte “combinada” por los intereses 
de los padres, por el cálculo de la dote, por las fun-
ciones laborales. El respeto de la voluntad y de las 
opciones afectivas de los esposos es una conquis-
ta relativamente reciente – y no todavía universal-
mente realizada – que promueve la personalización 
de las relaciones: formar una familia es un acto de 
amor y de libre opción, no un hecho funcional para 
la riqueza, el poder político o religioso.
– Teniendo siempre en cuenta las desigualdades de 
clase, de culturas, de políticas, el difundirse de la 
instrucción va delimitando los problemas del anal-
fabetismo y de la ignorancia. El matrimonio tiene 
ventaja ahí. La Iglesia da una aportación eficiente 
en tal sentido que promueve la formación de los 
novios. La sociedad civil y el Estado minusvaloran 
esta tarea formativa, que en cambio sería funda-
mental para la reducción de los conflictos y de los 
divorcios, con las relativas consecuencias sobre 
el equilibrio psicológico de los cónyuges y de 
los hijos, sobre el trabajo, sobre la economía.
– Allí donde prevalece la estructura jerár-
quica de la familia se atribuyen responsabi-
lidades y se distribuyen tareas de forma no 
equitativa, bajo la autoridad del jefe de 
familia, hasta tolerar la transforma-
ción de las relaciones con engaño y 

tiempo para la intimidad, de solidaridad como 
obra de misericordia que consienta vivir mejor y 
regenerar el gusto del amor.
– En los Países pobres una gran parte de padres ca-
rece de cultura y de escuelas adecuadas, en atuen-
dos y contenidos, para poder dar una educación 
adecuada a las nuevas generaciones ante los retos 
de la sociedad compleja. Los muchachos asimilan 
modelos de subordinación y/o prevaricación, de 
conformidad imitadora de las tradiciones y de las 
religiones, de salidas haz-tú-mismo, más o menos 
ilegales para sobrevivir. En Occidente son los pa-
dres que han abandonado la tarea educativa como 
una débacle de las responsabilidades con ventaja 
de la televisión y de los instrumentos tecnológicos. 
Contemporáneamente se reduce la alianza tradi-
cional entre familia y parroquia. En nuestra in-
vestigación con el título “Muchachos telemáticos” 
(Edigrafital, Teramo 2005), los adolescentes atestiguan 
la libertad de que gozan por parte de padres estre-
sados que no ven la hora de cogerse algo de tiempo 
y renuncian a discutir con los hijos: los “noes” re-
quieren un esfuerzo excesivo.
– A menudo en los matrimonios dominados por 
la tradición la institución resulta opresiva, aún más 
si las relaciones son conflictivas, violentas, infieles. 
Por otra parte la tendencia de la cultura contem-
poránea a separar amor-enamoramiento e insti-
tución, tanto para los matrimonios civiles como 
religiosos produce el rechazo de la unión pública, 
formal, vinculante y la opción de las convivencias, 
del gueto de los dos corazones y una cabaña, del 
amor a la jornada. Ahora, si es verdad que la unión 
entre un hombre y una mujer es de por sí pre-jurídi-
ca y que las instituciones pueden señalarla pero no 
suscitarla, es también verdad que sin la institución 
el amor es más frágil, la parte más débil y menos de-
fendida, la sociedad menos comprometida a soste-
ner las tareas familiares. Se trata pues de encontrar 
el modo mejor de conjugar estabilidad y justicia de 
la institución familiar. Los hijos en la sociedad pre-
moderna eran, y son todavía, donde se verifica un 
retraso del cambio, brazos o peor “fuerza trabajo” 
para trabajar la tierra. Hoy la búsqueda psicológica 
anima a las madres al cuidado personal de los hijos. 
También los estudios sobre la paternidad reconocen 
la necesidad de la presencia paterna ya empezan-

de la casa en prisión. Hoy la amistad conyugal y la 
franca relación con los hijos favorecen una mejor 
calidad de la convivencia. Sería ingenuo pensar que 
el rechazo de la jerarquía y el respeto formal de las 
diferencias se traduzcan automáticamente en armo-
nía familiar; hoy como ayer, en las sociedades más 
o menos desarrolladas a cada persona compete la 
tarea de conceder en el mejor modo posible respeto 
y amor, diferencias y unidad. 
– El trabajo femenino es un argumento controver-
tido. Es verdad que muchos trabajos permanecen 
una verdadera explotación de las mujeres y que a 
menudo se trata de una indirecta constricción por 
necesidad, pero es también verdad que el trabajo 
ha dado a las mujeres el sentido de la ciudadanía, 
el gusto de la paga, mayor instrucción, puesta al 
día, participación. Se han creado condiciones para 
un más profundo y paritario diálogo entre marido 
y mujer y con los hijos. Sobre la conciliación de 
los dos frentes de la actividad humana, familia y 
trabajo, se juegan las políticas familiares y los es-
cenarios de la familia futura.
No faltan motivos de esperanza. No obstante los 
aumentos de las convivencias, la fragilidad de las 
relaciones PACS y DICO, los divorcios y las sepa-
raciones, hoy se es más consciente que antes que 
la vida y el bienestar de las Naciones depende del 
bienestar de las familias en grado de promover un 
“humanismo familiar”.
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 ¿Cuál es la cuestión?

Está bien moderar los tonos del 
debate, a veces encendidos en-
tre quien ve en él un espantajo y 
hasta quien niega su existencia. 
No se puede ignorar que nos 
encontramos ante una cues-
tión problemática que, si la 
afrontamos con honradez y 
en la verdad, puede constituir 
un estímulo precioso para la 
construcción de un por-
venir verdaderamente 
respetuoso de las dife-
rencias y que valore la 
complementariedad 
hombre-mujer, funda-
mental para una sociedad 
equitativa y evolutiva.
Hay que reconocer las evi-
dentes repercusiones de esta 
teoría en ámbito social, jurí-
dico, pedagógico y, en senti-
do más dilatado, antropológico; 
animada por el deseo de favore-
cer las oportunidades iguales y 
contrastar el sexismo, ésta peli-
gra de dibujar de nuevo el rostro 
de lo humano, sustituyendo a las 
categorías varón-mujer, específi-
cas del orden natural, nuevas de-
finiciones de persona que miran 

Un reto ¿que estamos llamados a recoger? Una emergencia edu-
cativa a afrontar, pero ¿cómo? ¿Una amenaza a la hacienda del 
estado social y una potencial causa de disgregación de la familia 
natural fundada en la unión entre un hombre y una mujer? Se 
habla mucho de gender, ¿es correcto definirla una ideología?

Ideología gender
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com
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cual a configurar la propia identidad, a prescindir 
del dato de naturaleza; esto en las declaradas in-
tenciones de los promotores tiene la finalidad de 
una liberación de los “estereotipos culturales” que 
en el pasado han determinado a menudo el atrope-
llo del hombre sobre la mujer. En esta perspectiva, 
masculino y femenino, se conciben como cons-
trucciones sociales inducidas por la cultura y sólo 
la eliminación de las diferencias podrá favorecer 
una auténtica libertad.
Las asociaciones Lgbt (sigla con 
la que se indica el universo de 
lesbianas, gays, bisex y transgen-
der) piden el reconocimiento del 
derecho a la autodeterminación 
sexual de cada individuo; en otras palabras se desea 
una reformulación sobre base culturalista (donde la 
cultura suplanta el dato de naturaleza) de los con-
ceptos de hombre, mujer, paternidad, maternidad y 
familia. Una símil visión del mundo choca con el 
sentir común de la grandísima mayoría de la gente, 
porque contradice aquella de la que desde siempre 
la humanidad reconoce como ley natural que prece-
de los códigos normativos de las varias civilizacio-
nes. La ideología del gender está acusada de estar 
en la base de grandes intereses económicos: Mario 
Adinolfi, director del cotidiano “La Croce” y autor 
del libro “Voglio la mamma: da sinistra contro i falsi 
miti del progresso”, hace el ejemplo de la industria 
de la fecundación médicamente asistida, del útero 
de alquiler o del aborto; sin considerar el ingente 
volumen de negocios – el “pink dollars” – que según 
la prestigiosa revista financiera Forbes, giraría en 
torno a los exponentes de la comunidad Lgtb, nú-
meros más propensos a los consumos respecto a las 
familias mayormente dedicadas al ahorro. El comité 
“Defendamos a nuestros hijos” que el pasado 20 de 
junio 2015 reunió en plaza San Giovanni en Late-
rano a centenares de miles de familias, sostiene que 
el gender expresa una posición minoritaria, pero 
goza del apoyo de los medios de comunicación, de 
grandes multinacionales, de políticos y logra así ser 
sostenido a nivel cultural y legislativo.

 Giros educativos
Si en el sentir común el sexo y el género constituyen 
un todo, la ideología gender propone una subdivi-

sión, en el plano teórico conceptual entre estos dos 
aspectos en continuidad con cuanto teorizado en 
los decenios pasados por John Money, Judith Butler, 
Simone de Beauvoir y Alfred Kinsy. El sexo, sex, se 
utiliza para indicar el equipo genético, el conjunto 
de los caracteres biológicos, físicos y anatómicos que 
determinan el binarismo varón/mujer, mientras el 
género, gender, se atribuye un significado social; éste 
se modela a través de las interacciones sociales, la 

percepción que tenemos de noso-
tros mismos y el ambiente cultu-
ral. Consecuencia es que en base 
a las propias atracciones sexuales 
tenga que reconocerse a cada uno 
el derecho de elegir a cual de los 

varios géneros pertenecer (varón, mujer, omosex, 
bisex, transgender, cisgender, en exploración, gen-
derqueer, pangender, etc.). Un primer problema pe-
dagógico que se presenta es la indeterminación del 
modelo de identidad personal y familiar a indicar a 
los jóvenes. En el código civil de algunos países, por 
ejemplo, hoy no se habla ya de “padre” y “madre”, 
sino de “genitor legal A” y “genitor legal B” (no de ge-
nitor natural) o en los documentos de identidad de 
algunas naciones, como Australia, junto a las casillas 
que indican “varón” y “hembra”, existe una tercera 
opción: el neutro, el indeterminado. Además está 
tomando pie la idea de que la autodeterminación 
sexual en base al propio “percibirse” tenga que ser 
reconocida como derecho a quienquiera que lo re-
quiera también en ausencia de una intervención de 
cirugía plástica dirigida a modificar los órganos ge-
nitales y la caracterización sexual. Surge por lo tan-
to el segundo problema pedagógico: ¿el cuerpo se-
xuado es instrumento de autoidentificación o es un 
apéndice provisional e indescifrable, porque privado 
de un significado simbólico y relacional? En una tal 
visión este es una realidad plasmable y no recibida 
como don, sino un vehículo de gratificación. Tercer 
problema concierne a la necesidad, si realmente se 
desea construir una estrategia de contraste a los este-
reotipos de género, de contrastar por ejemplo la di-
fusión de la plaga de la pornografía; rica industria al 
alcance de tablet o smartphone que, además de ani-
mar al atropello del hombre sobre la mujer, destruye 
psicológicamente a los hombres y enfatiza compor-
tamientos sexuales violentos.

¿Son las mujeres y las 
personas con tendencia 
homosexual las que son 
realmente tuteladas?

a reinventar el concepto. 
Precedentes históricos de la 
ideología del gender, según es-
tudiosos como Tony Anatrella, 
consultor del Consejo Pontificio 
para la Familia, hay que identifi-
carlos: a) en la lucha de clase que 
según Marx y Engels (1882) sa-
caba el origen de la liberación de 
la mujer contra la opresión del 
hombre; b) en el “constructivis-
mo”, teorizado en 1950 por el fi-
lósofo Michel Foucault que veía 
en el ser humano, en los concep-
tos de masculinidad y feminili-
dad, un resultado de la cultura; 
c) en el feminismo radical que 
identificaba la emancipación de 
la mujer en una liberación suya 
de la tarea de madre; d) en la 
cuarta conferencia mundial de 
Naciones Unidas sobre la mu-
jer llevada a cabo en Pequín en 
1995 durante la cual, en la óp-
tica de un rechazo del concepto 
de determinismo biológico, el 
término gender es promovido a 
nivel internacional. Rechazada 
la identificación del sexo bio-
lógico con el género sexual de 
pertenencia, la ideología gender 
reivindica el derecho de cada 
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 Desplazamiento de la diferencia: 
 ¿problema o solución? 
Si el objetivo declarado de la ideología gender es 
la emancipación, la liberación de los roles y de las 
diferencias que la sociedad impone para alcanzar 
finalmente iguales derechos e igualdad, verdade-
ramente la legítima y sana aspiración a la misma 
dignidad de todos ante la ley quiere decir ¿derribar 
las diferencias? Este ¿es el camino para derrotar las 
discriminaciones? 
Papa Francisco, en una de las audiencias genera-
les que han precedido el Sínodo ordinario sobre la 
familia, ha dicho: “Yo me pregunto, si la así llama-
da teoría del gender no sea también expresión de 
una frustración y de una resignación, que mira a 
borrar la diferencia sexual porque ya no sabe con-
frontarse con ella”.
Según el Santo Padre tal teoría 
no favorece el progreso, antes 
bien peligra hacer dar un paso 
atrás a la humanidad.
No se quiere ignorar la cuestión 
de la igualdad de oportunidades, todo lo contrario: 
el Papa auspicia un aumento de reflexión, un ensan-
chamiento de los horizontes del problema. Es decir, 
no se trata sencillamente de equiparar el hombre a 
la mujer, sino de valorar su alianza y complementa-
riedad. Si esta falla “el mundo de los afectos se seca 
y el cielo de la esperanza se oscurece”.
Papa Francisco a los intelectuales ha dicho que “no 
diserten de este tema como si se hubiera conver-
tido en secundario por el compromiso a favor de 
una sociedad más libre y más justa”; a los hombres 
de fe ha explicado como “la crisis de confianza 
colectiva en Dios” que caracteriza las hodiernas 
sociedades occidentales “enfermas de resignación, 
incredulidad y cinismo” está conectada a la crisis 
de alianza entre hombre y mujer; a los formadores 
ha pedido un compromiso renovado en la educa-
ción al masculino y al femenino; en el remachar 
la necesidad imprescindible para un niño a crecer 
con un papá y una mamá.  
El Papa, dirigiéndose a la Delegación de la Oficina 
Internacional de la Infancia Bice en Abril de 2014 
definió premisa, para una madurez afectiva de la 
persona, el crecimiento en familia y confrontación 
con la masculinidad y la femineidad. “Hay que 

sostener con fuerza el ‘derecho 
de los padres a la educación mo-
ral y religiosa de los propios hijos’ 
sancionado por el artículo 26 de 
la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre. Francis-
co no duda en comparar aquellas 
escuelas en el mundo en las que 
ha estado introducido, sin saberlo 
los padres, un programa de edu-
cación a la afectividad basado en 
la ideología del gender a ‘campos 
de reeducación’ y dice ‘no’ a ‘todo 
tipo de experimentación edu-
cativa con los menores: con los 
niños y los jóvenes no se puede 
experimentar. ¡No son cobayas 
de laboratorio! Al Papa le vienen 
a la mente ‘los horrores de la ma-

nipulación educativa que hemos 
vivido en las grandes dictaduras 
del siglo XX; estos no han desa-
parecido; conservan su actualidad 
bajo formas distintas y propuestas 
que, con pretensión de moderni-
dad, empujan a los niños y a los 
jóvenes a caminar por el camino 
dictatorial del pensamiento único’.
Es una llamada prioritaria aque-
lla puesta por la ideología gender 
según el Papa que no por casua-
lidad la definió una “equivoca-
ción de la mente humana”, una 
“colonización ideológica sobre la 
familia en acto en todo el mundo”; 
colonización de las conciencias y 
colonización de los países pobres.
No está en discusión el respeto y 

la dignidad, debidos a todas las 
personas, por lo tanto también a 
aquellas con tendencias homo-
sexuales, a menudo injustamente 
discriminadas; lo que hoy se pide 
a los educadores, a los políticos y 
a los ciudadanos es una construc-
tiva objeción de conciencia con-
tra la dictadura del pensamiento 
único; dictadura que, a través de 
los medios de comunicación, ha 
amplificado e instrumentalizado 
el “¿quién soy yo para juzgar a un 
gay?”, pronunciado por el Papa 
en coherente continuidad con el 
Catecismo de la Iglesia Católica, 
y obscurecido, puesto en sordina 
sus fuertes denuncias de coloni-
zación ideológica.

“El desplazamiento de la 
diferencia es el problema, 
no la solución”. 
(Papa Francisco)

‘Trabajar por los derechos humanos presupone tener 
siempre viva la formación antropológica, estar bien 
preparados sobre la realidad de la persona humana, y 
saber responder a los problemas y a los retos puestos 
por las culturas contemporáneas y por la mentalidad 
difundida a través de los medios de comunicación. No 
se trata de esconderse en ambientes protegidos, sino de 
afrontar, con los valores positivos de la persona humana, 
los nuevos retos que pone la cultura nueva’.”
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En el curso del Capítulo General XXIII, hemos identifi-
cado, dentro de la tercera opción elegida de conversión 
pastoral, la línea de acción: “Concretar la conversión eco-
lógica en la comunidad y en las propuestas educativo-pas-
torales, hasta encontrar el gusto de la belleza de la Crea-
ción y el asombro delante de sus maravillas; madurar la 
capacidad crítica para captar las injusticias presentes en 
un modelo de desarrollo que no respeta a las personas y el 
ambiente; asumir un estilo de vida sobrio y respetuoso en 

el uso de los recursos naturales, también como respon-
sabilidad para con las generaciones futuras y solidari-

dad con los menos afortunados” (Actas CG XXIII, p. 54). 

Nos orientaron en 
la opción una sensi-
bilidad difusa, que 
emergía bien entre 
las capitulares, y el 
conocimiento que 
estamos en un punto 

de no retorno en nuestra relación 
con la Creación: o aprendemos a 
respetarla y protegerla o termi-
nará de ser una casa de acogida, 
antes bien ya está terminando de 
serlo. Es una sensibilidad que en 
las comunidades, en la sociedad, 
en las familias, toca especial-
mente a las personas más aten-
tas y con la mirada abierta a 
la realidad que, sin embargo, 
no siempre es capaz de captar 
las consecuencias operativas 

Las Actas del CG 23 son un Documento 
capitular que lleva por título 

“Ampliad la mirada” y subtítulo: 
“Con los jóvenes, misioneros de 

alegría y de esperanza”.

Un estímulo 
a la conversión 
ecológica
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Yvonne Reungoat
yreungoat@cgfma.org

de cuanto constata, no basta con convencer de la 
necesidad de cambiar estilo de vida. 
La publicación de la Encíclica del Papa Francisco 
Laudato si’, el 24 de mayo de 2015, nos ha ofrecido 
mucho material para profundizar y concretar cuan-
to habíamos intuido y sugerido al Instituto entero.
El Papa, después de haber ilustrado varios elemen-
tos que consienten comprender mejor la cuestión y 
sus consecuencias desde el punto de vista científico 
(nºs 17-61), pasa a una lectura teológica de la relación 
entre el hombre y los otros seres, a la interpretación 
del mandato recibido en el jardín del Edén (nºs 62-
100), a menudo, falsamente, interpretado como una 
posesión despótica, que puede hacer de todos los 
seres lo que quiere sin preocu-
parse de las consecuencias. Ex-
plica Francisco: “Es importan-
te leer los textos bíblicos en su 
contexto, con una justa herme-
néutica, y recordar que estos nos 
invitan a “cultivar y custodiar” el 
jardín del mundo (Gen 2,15).
Cambiar la perspectiva en la que 
nos ponemos en confrontación de la realidad re-
quiere un recorrido educativo, tanto más complejo y 
exigente cuanto más la vida cotidiana nos hace creer 
que somos dueños absolutos del mundo material, 
por el simple hecho de que somos capaces de ma-
nipularlo para nuestros intereses; de poder cumplir 
cualquier acto por el sencillo hecho de que somos 
capaces de ello gracias a los progresos de la ciencia y 
de la técnica, pero desligando nuestras opciones de 
cualquier implicación ética o moral (nºs 101-136).
La línea de acción nos da algunas indicaciones acer-
ca de los aspectos a cuidar en la educación ecológica 
que en esta clave es, contemporáneamente, educa-
ción integral porque toca todas las facultades de la 
persona en formación: estética (gusto por la belle-
za y asombro), intelectual (capacidad crítica), ética 
(captar las injusticias y asumir un estilo de vida), 
científica (uso y responsabilidad respecto a los re-
cursos naturales), social (responsabilidad respecto 
de los descendientes y de los menos afortunados).
Estos son los aspectos en los que reflexionar y bus-
car los caminos concretos para educar a los jóvenes 
y a las jóvenes al respeto y al amor por la creación. 
En efecto sólo si asumimos un nuevo estilo de vida 

abierto a la comunión con los otros seres huma-
nos y con toda la creación será posible detener el 
estrago que está hiriendo a nuestro Planeta y las 
relaciones entre las personas, recuperar el sentido 
del vivir en comunión con todos los seres y en par-

ticular con nuestros semejantes.
El Papa evidencia como una cul-
tura fuertemente individualista 
y egocéntrica, a menudo privada 
de referencias de valor, como es 
la que domina en nuestro mun-
do occidental, y no sólo, esté en la 
raíz de la necesidad compulsiva de 
tener siempre más, de consumir 

siempre más, dejando insatisfechos y deprimidos.
No es una novedad para nadie la constatación de 
cuanta infelicidad hay también en nuestro mundo 
juvenil, aunque “saciado” de bienes, pero “ham-
briento” de sentido. La “vida recelosa” se ha conver-
tido en mucho más que un eslogan, siega víctimas 
cotidianas, también entre los jovencísimos, quiere 
ser una forma de amortizar las preguntas más pro-
fundas: ¿por qué estoy en el mundo?, ¿qué sentido 
tiene mi vida?¿qué la puede llenar verdaderamente?
Ciertamente cada uno/a de vosotros, mientras lee, 
ve desfilar delante de los propios ojos rostros de 
jóvenes que conoce y se pregunta qué puede ha-
cer para ayudarles y descubrir horizontes más am-
plios, esperanzas más de fiar, a hacer saborear la 
alegría de vivir y de poder gozar de la naturaleza, 
de la amistad, de la cultura, del arte.
Es un reto que no podemos descuidar o fingir de 
no captar; forma parte de lo preventivo una educa-
ción a lo positivo, a lo bello, al servicio, a la armonía 
en las relaciones, al respeto por los demás seres hu-
manos y, en general, por todas las criaturas. Forma 
parte de nuestra misión restituir a las nuevas ge-
neraciones la posibilidad de vivir en armonía con 

“Cultivar” significa arar 
o trabajar un terreno, 
“custodiar” quiere 
decir proteger, cuidar, 
preservar, conservar, 
vigilar (Laudato si’, 67).

Para reflexionar los dos capítulos de la Encíclica: el 4º 
en el que se explicita el concepto de ecología integral, 
abierta a todos los ambientes de la vida humana y 
superando el peligro de una interpretación restrictiva 
y unida sencillamente al uso sostenible de los recursos 
naturales; el 6º en el que se trata explícitamente de 
educación y espiritualidad.
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Dios, consigo mismo, con los 
demás, con la naturaleza, en la 
condición para 
la cual el Crea-
dor había he-
cho al hombre. 
Nos lamenta-
mos porque lo bello, natural y ar-
tístico, es desfigurado y los jóve-
nes son particularmente sensibles 
a estas dimensiones. Es llamada a 
los educadores y a las educadoras 
para que les ayuden a desarrollar 
cada vez más el sentido de la fra-

ternidad universal, de la respon-
sabilidad para sí y para los otros, 

para los con-
temporáneos 
y para aque-
llos que ven-
drán después. 

Un mundo “feo”, sucio, lleno de 
“muros” hechos de ladrillos o de 
prejuicios, no es acogedor y no lo 
será si no nos arremangamos las 
mangas para edificar uno nuevo: 
bello, limpio, intercomunicador, 
abierto a lo distinto, acogedor.

Estas consideraciones son una lla-
mada a reflexionar, dentro de las 
comunidades educativas, sobre la 
situación, mundial y local, de la 
ecología integral y a buscar cami-
nos educativos eficaces, para que 
cuantos vienen a parar a nuestras 
obras puedan estar acompañados 
hacia una nueva sensibilidad, ha-
cia un nuevo estilo de vida.
Junto a cuantos advierten la nece-
sidad de transformar la realidad, 
encaminemos procesos que im-
pliquen, que enseñen a todos a 
respetar la naturaleza, a ser con-
sumidores conscientes y respon-
sables, a trabajar para la equidad, 
a restituir algo del Edén a la fami-
lia humana de nuestro tiempo. 

 Escucha de los jóvenes
Una condición previa, para es-
cuchar el corazón de los jóvenes, 
es creer en ellos, en sus poten-
cialidades, en aquel “punto acce-
sible al bien” válido y verdadero 
para cada generación. Escuchar 
sin defensas, dar un paso atrás 
para acogerlo, con la certeza 
que de la escucha nacen nuevos 
senderos educativos a recorrer 
juntos. Mirar y escuchar a los jó-
venes, dejándoles espacio, equi-
vale también a entretejer un 
diálogo intergeneracional en el 
que a los adultos está reservada 
la tarea de dar el primer paso, el 
de la escucha desinteresada, del 
“tiempo perdido” para hablar 
de vida y de todo lo que late en 
el corazón de los jóvenes. Para 
hablar de los jóvenes antes es 
necesario conocerles, pero no 
únicamente a 
través de los 
medios de co-
municación, 
de “cara a cara”. Sólo así se ayu-
da a los jóvenes a plantearse 
preguntas de sentido: el dolor, 
la muerte, el futuro, el amor, 
Dios, la fe, el miedo…

 Estudiantes trabajadores
No renuncian al estudio aún ha-
biendo encontrado un trabajo. 
Un grupo de particular interés 
por varios motivos; porque con 
la crisis económica estos jóvenes 
aún habiendo encontrado un 
trabajo no renuncian al estudio, 
en función de mejorar sea como 

fuere las pro-
pias perspec-
tivas futuras. 
Porque, aún 

estudiando, han decidido ini-
ciar ya a confrontarse con el 
mundo del trabajo. Una opción 
minoritaria, aquella de buscar 
durante los estudios mantenerse 

Explorar el mundo juvenil para poder comprenderlo a 
través de la confrontación directa y escuchando las vo-
ces de los protagonistas. Acercar la realidad de los jóve-
nes desde otra óptica; conocerlos desde dentro, leer más 
allá de la apariencia ¡lo que ven, viven y son!

Jóvenes, estudio y trabajo
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Voz de los jóvenes es una metáfora para 
mirar al mundo a través de los ojos de los 
jóvenes, dar grosor a cuanto viven dentro, 
con los amigos, en familia, en el trabajo, en 
la universidad, en los distintos ambientes 
sociales y en su espacio privado. Un viaje al 
interior de la cultura juvenil con sus lugares 
virtuales y reales, con las imágenes de hoy. 
Una sección que desea mirar con mayor 
pasión a la vida de los jóvenes amando sus 
mil rostros y detalles.

Gabriela Imperatore – Emilia Di Massimo
gimperatore@cgfma.org - emiliadimassimo@libero.it

¿Dónde está la felicidad? 
Y yo ¿puedo ser feliz?

Cuidarse…

“Soy Marta, tengo 24 años, 
después de haber conseguido, 
en Julio de 2013, la Licenciatura 
trienal en Cartas Clásicas en 
la Universidad La Sapienza 
de Roma, me inscribí en la 
Facultad de Ciencias de la 
Formación de la Universidad de 
Roma Tres en Roma.
Mi primer trabajo fue ayudar 
a los muchachos de la Escuela 
Media a desarrollar las tareas 
‘en casa’. Seguí, en particular, a 
una muchacha dos veces en la 
semana, por 10 euros la hora.
Más allá de lo económico útil, 
la experiencia fue significativa 
madurada en la relación con los 
adolescentes con los que me 
sentía la hermana mayor que 
acompaña y orienta hacia el bien.
Después de esta experiencia 
desarrollé el trabajo de babysitter 
(cuidadora). No tenía mucha 
experiencia con los niños 
pequeños, pero empecé esta 
nueva aventura, al inicio de 
forma quizás algo ingenua, y 
después más consciente. Seguí 
al pequeño Enrique desde que 
balbuceó las primeras palabras, 
dio los primeros pasos, y luego 
las papillas, los bañitos… He 
entendido, gracias al trabajo 
que aquel era el camino justo: 
ocuparme de niños. Así una vez 
licenciada he emprendido de 
nuevo los estudios. Ciertamente 
no ha sido muy fácil, ni 
durante el período de Cartas 
ni sucesivamente, porque mi 
trabajo con Enrique continuaba, 
ahora ya me he convertido para 
él en una figura fundamental, 
y desde el momento que la 
madre trabajaba me ocupaba de 
él también cuando iba al asilo 
nido. Lo iba a buscar todas las 
tardes y pasaba con él toda la 
jornada, merendando y jugando 
juntos. A menudo ocurría que me 
tenía que ocupar también de la 
cena, o tener que ponerlo en la 
cama. Se había convertido en un 
trabajo casi a tiempo completo y 
teniendo, durante la mañana, que 
seguir las clases en la universidad, 
poco a poco se convirtió en un 
problema organizarme. Hice la 

Ser con los jóvenes casa 
que evangeliza el cuidado 
de la “casa común”.
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opción de no seguir los cursos 
y hacer sólo los exámenes, 
ahora ya había entendido que 
aquella era mi vocación y luego 
me había encariñado con aquel 
niño que había ayudado a que 
creciera, y estaba bien pagada 
aunque ‘en negro’.
Con mi paga, aunque con las 
debidas renuncias y fatigas, 
lograba arreglar muchas 
cosas (la tasa para el coche, la 
cuenta universitaria, los gastos 
personales…) y lograba también 
poner a parte alguna cosita, En 
un período hasta mi trabajo se 
triplicó; una amiga de la mamá 
de Enrique, me había pedido 
si estaba disponible como 
babysitter para su niña, dos 
veces a la semana durante las 
horas de la tarde (de las cuales 
una ¡el domingo!). Ciertamente 
sería duro, como luego pude 
comprobar, porque trabajar 
también el domingo era muy 
cansado y mis estudios durante 
un cierto período lo notaron algo; 
retrasé la preparación de los 
exámenes, pero no el rendimiento 
que siempre fue óptimo. No fue 
para nada fácil. No me quejo de 
lo que viví, porque el día que 
decidí trabajar con los niños fue 
para mí un banco de prueba, y 
ahora que me encuentro llevando 
a cabo el tirocinio en un asilo 
nido puedo constatar cuánto 
aquella experiencia madurada 
como babysitter me sirvió mucho 
verdaderamente.
También a nivel personal aquel 
trabajo me permitió describir 
un lado de mí que no conocía 
y, sobre todo, me ha dado 
la posibilidad de crecer y de 
convertirme en la muchacha 
responsable y madura que soy 
ahora. Las personas que he 
encontrado han marcado mi 
vida para bien, no obstante 
todo. Estoy segura de que 
me facilitará el ingreso ¡en el 
mundo del trabajo!”.

del todo o parcialmente solos, 
tanto más en una sociedad que 
presenta las más altas tasas de 
dependencia económica de los 
jóvenes de los padres en el mun-
do desarrollado. Una opción 
dictada no siempre y sólo por 
necesidad, sino empujada tam-
bién por el deseo de autonomía 
y por un sentido de responsabi-
lidad. Pero que se topa también 
con las dificultades para conci-
liar tales compromisos. Marta, 
joven universitaria, ha dado algo 
de su tiempo para hacernos el 
regalo del compromiso de saber 
conjugar estudio y trabajo. 

 Recorrer calles
En las miríadas de diversidades 
que se pueden percibir en las 
ciudades que habitamos, esta-
mos retados a recorrer calles en 
doble sentido de marcha para 
entretejer un diálogo que com-
prende nuestro ser, nuestras 
identidades, nuestros sueños 
para el futuro, nuestro entender 
el bien común, nuestro quererlo 
construir juntos.
El Papa Francisco a menudo em-
plea metáforas que ¡hacen volver 
a la ciudad! Nos invita a mirar 
a las periferias con una mirada 
y con una óptica inclusiva. Pe-
riferias verdaderas y propias, 
lugares donde siempre más a 
menudo la gente puede estar se-
parada, pero también periferias 
existenciales allí donde se en-

cuentran las muchas víctimas de 
la marginación y del abandono. 
Ir a las periferias, recorrer ca-
lles que nos “descentran” es una 
invitación a habitar la precarie-
dad de la existencia de muchos 
hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, acercándonos a sus he-
ridas, en el conocimiento de que 
la misma fragilidad nos habita, 
convencidos de que podremos 
hacer de nuestras vidas una obra 
maestra sólo aceptando la cali-
dad de provisional y el límite.
Caminar por las calles y los ca-
minos de nuestras ciudades y 
pueblos, nos permite mirar el 
mundo que nos rodea con una 
óptica precisa. Nos hace próxi-
mos y aquel trocito de tierra 
que estamos llamados a habitar. 
Atravesar barrios, detenerse en 

La sección Habitar la ciudad, quiere ser una invitación a mirar 
nuestras ciudades, nuestros centros habitados como a espacios 
donde, cada día, leer el paso de Dios y ponerse a la escucha de 
su diálogo ininterrumpido con la humanidad.
En efecto, para nosotros habitar la ciudad quiere decir estar allí 
donde los hombres y las mujeres viven, es permanecer al lado 
del corazón latente de la vida de la humanidad. Habitar es estar 
en medio del pueblo y respirar sus afanes y los dolores y abrazar 
sus sueños y los deseos. Habitar es también ocupar un espacio. 
Es vivir y permanecer en las relaciones, llenando espacios en-
teros de soledad. Estar en la ciudad es también recorrer calles, 
atravesar puentes, custodiar espacios verdes, sin dejarse intimi-
dar por quien en cambio construye muros cada vez más altos 
para marcar bien límites y divisiones. 

Recorrer calles
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las plazas, gozar del panorama, pueden ser todas 
metáforas de nuestra actitud respecto del mundo y 
de quien lo habita; salir al encuentro del otro, mez-
clarse con la humanidad que cada vez más sufre 
la soledad del “no estar ahí”, compartir y trabajar 
juntos por el bien y para un desarrollo sostenible.
Recorrer calles nos da la posibilidad de abrirnos 
a los otros, de poner en práctica acciones de bien. 
Acciones en las que intentar amar en cada ocasión 
como Dios ama. 

 ¿Qué calles coger?
Un primer camino necesario es el del conocimiento 
del dónde estamos y con quién estamos. A menudo 
damos por descontado que conocemos nuestro ba-
rrio o nuestra ciudad, porque siempre hemos vivido 
allí, pero no siempre esto nos ha ayudado a percibir 
los cambios. Han llegado familias y jóvenes de otras 
partes del mundo, mientras algunos de aquellos que 
vivían cerca de nosotros han elegido otros barrios 

 Ensimismarse 
Habitar la ciudad es sumergirse en la realidad con sus 
problemas – pobres, marginados, necesitados – y con 
sus potencialidades de bien. Es también el camino de 
lo cotidiano que como Salesianas nos pertenece. La 
historia concreta no es sólo un lugar sociológico, sino 
que es un lugar teológico que no se elige, se asume, se 
reconoce como lugar de fe no secundario. Nuestro 
cotidiano está habitado por la 
iniciativa del Espíritu.
Partir de nuevo de las emociones, 
desde todos los sentidos de que 
somos portadores, de la belleza, 
de la materia, de la luz natural, 
del aire, sentir, escuchar los sonidos, las sensacio-
nes nos permite oír el “latido” de la ciudad y de la 
humanidad que cada día elige decir sí a la vida. Por 
eso sería hermoso aprender a escuchar los lugares y 
a las personas, dando el justo ritmo a nuestro tiem-
po, a menudo la inútil velocidad no da tiempo a la 

para socializar el sueño que cada uno tiene sobre el 
futuro de nuestras sociedades, para buscar la justa ca-
lidad de nuestra vida y la de las generaciones futuras.

 Vivir en el corazón de la ciudad para estar
 en el corazón de Dios
Tomando la idea de cuanto decía Madeleine Delbrêl, 
que hizo de la calle su campo de misión, podríamos 

también nosotros decir que en 
cada esquina de la calle hay pe-
queñas guerras, como en cada 
recodo del mundo hay grandes 
guerras y que elegir estar en gue-
rra o en paz depende de nosotros. 

“Nosotros todos, gente de la calle – decía la religiosa 
francesa – creemos con todas nuestras fuerzas que 
esta calle, este mundo en que Dios nos ha puesto es 
para nosotros el lugar de nuestra santidad. Creemos 
que nada de necesario nos falta, porque si este ne-
cesario nos faltara, Dios ¡ya nos lo hubiera dado!”.

u otras ciudades. También el paisaje ha cambiado. 
Los campos verdes, los prados, se han llenado de 
palacios, o casas, o estructuras de distinto tipo. Las 
escuelas, los centros comerciales, los restaurantes, 
las tiendas, los bares, todo cambia. Y quien sigue 
viviendo ahí se da cuenta de que podría a su vez 
haber cambiado sin tener conciencia de ello, o 
bien no haberse dejado rozar por el cambio.

escucha, considerada una pérdida de tiempo.
Recorrer calles, porque el reto es para todos el de 
articular verdad y alteridad en el sentido de la co-
munión, de la escucha y del encuentro, no de la 
exclusión, de la arrogancia y de la autosuficiencia.
Todo esto nos empuja a pensar de nuevo en las cate-
gorías de la ciudadanía, de lo extranjero, de la hospita-
lidad, para encontrar el sentido de la convivencia civil, 

Nuestros pasos caminan 
por una calle, pero nuestro 
corazón late en el mundo 
entero. 

“Nuestras ciudades se han hecho desiertas por falta de 
amor, por falta de sonrisa. Tantas diversiones, tantas 
cosas para perder el tiempo, para hacer reír, pero falta el 
amor. La sonrisa de una familia es capaz de vencer esta 
desertificación en nuestras ciudades. Y esta es la victoria 
del amor de la familia. Ninguna ingeniería económica y 
política está en grado de sustituir esta aportación de las 
familias” (Papa Francisco en la audiencia general en Plaza 
San Pedro, 9 de febrero de 2015). 
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 Una fotografía sacude
 al mundo
¿Con qué criterios se eligen las 
imágenes para hacer informa-
ción? ¿Con qué técnicas las foto-
grafías y los vídeos se proponen 
al público? ¿Dramatizadoras, 
descriptivas, estereotipadas?
La muerte ¿hay que mostrarla o 
se peligra espectaculalizarla? Y si 
¿el muerto es un niño? La muerte 
puede mostrarse sin banalizarla, o 
¿es siempre mejor sólo evocarla?
La foto de Aylan, el pequeño que 
ha encontrado la muerte en las 
playas de Turquía, ha dado la vuel-
ta al mundo y ha hecho discutir al 
mundo. Partiendo de las redacción 
de los medios de comunicación.
Un diario holandés publicándola 
ha declarado que “esta foto desnu-
da y cruda ha roto las barreras, ha 
cambiado el curso de la historia”. 

Para un redactor de Vita, 
una revista italiana dedica-

da a la narración social, la 
foto “topa con la conciencia 

pero, en este punto, sirve como 
última alarma y baluarte para 
permanecer humanos y sobre 
todo obligar a los dispuestos 
políticos europeos a actuar”.
Permanecer humanos, este es 
el punto.

En estos años, la presunta “inva-
sión” de Europa, las “oleadas” de 
inmigrantes van acompañadas 
de una mezcla de palabras e imá-
genes a menudo superficiales, 
violentas, utilizadas con escaso 
cuidado y con claras intenciones 
alarmistas: “Las imágenes, mu-
cho más que las palabras, crean 
etiquetas y generalizaciones sobre 
fenómenos sociales complejos que 
implican á los niveles más débiles 
o minoritarios de la población. O 
bien, por el contrario, la fuerza 
de un disparo y de una escena se 
convierte en “símbolo” que ayuda 
a fijar un momento, una historia, 
mucho tiempo en el imaginario 
colectivo. Sirven competencias 
distintas (periodísticas, fotográfi-
cas, antropológicas y sociológicas) 
para intentar deshacer algunos tí-
picos clichés de la producción de 
los medios de comunicación”.

 Las “trampas” de los 
 medios de comunicación 
Si se considera también sólo el 
horizonte italiano, después de los 
hechos de París, los medios de co-
municación han caído en la tram-
pa de la simplificación, vulgariza-
ción, deformación y distorsión de 
los hechos. Algunos ejemplos.

No existen palabras equivocadas. Existe un uso equivocado 
de las palabras (www.parlarecivile.it).

Cuestión de imagen, 
cuestión de palabras

María Antonia Chinello
mac@cgfma.org

– Los títulos sobre la “matanza islámica”, sobre el 
“terrorista refugiado”, la violencia de los atentado-
res asociada al entero Islam, han mostrado una más 
grave generalización y retórica antimusulmana.
Hay reglas profesionales para quien hace informa-
ción. En Italia, la Carta de Roma, firmada en 2008, 
no es un manifiesto para periodistas buenos, sino 
un código que vale para todos los trabajadores de la 
información. Este código deontológico tiene la fina-
lidad de abastecer a los periodistas líneas guía que 
faciliten una información equilibrada y exhaustiva 
sobre los que piden asilo, refugiados, víctimas de la 
trata y emigrantes. La invitación es a “adoptar tér-
minos jurídicamente apropiados”, “evitar la difusión 
de informaciones imprecisas, sumarias y distorsio-
nadas” y “comportamientos superficiales y no co-
rrectos, que pueden suscitar alarmas injustificadas”.
– “El inmigrado en las grandes barcazas” es el clá-
sico ejemplo de arrastre de la noticia: desde los 
atentados a la inmigración, al riesgo de seguridad. 
Quien desde hacía tiempo sostenía que los terro-
ristas llegarían con las barcazas, se ha encontrado 
la confirmación inmediata. La prisa de la puesta al 
día, la carrera para no “agujerear” la noticia. Ha lle-
vado a algunos medios de comunicación a aproxi-
maciones, a no verificar las fuentes, a no contextua-
lizar la información. Una exigencia del periodismo, 

la rapidez, hay que conciliarla con la corrección.
– “Los enemigos en casa”, es decir aquellos jóvenes 
de segunda o tercera generación fácilmente presa 
de proselitismo, criados en las banlieu, en las mos-
queas, en las periferias olvidadas… No es noticia la 
normalidad de todos los días; quien existe y resiste 
en el respeto y en el ánimo de construir un vivir co-
mún pasa a segundo plano. Las personas no nacen 
buenas o malas, sino que están condicionadas por 
como viven, por la escuela o por las oportunidades 
que tienen o que no se les aseguran, por caminos 
de integración no preparados con el debido tiempo. 

 La “agenda” de los medios de comunicación
Es evidente que la alianza entre poder y sistema de 
los medios de comunicación es capaz de crear una 
agenda cotidiana de hecho y opiniones. Desde la se-
lección y representación de las noticias, los medios 
de comunicación modelan la realidad social. Ellos 
están en grado de estructurar nuestros pensamien-
tos y de llevarnos a un cambio cognitivo. Ordenan y 
organizan el mundo para nosotros, induciéndonos 
a prestar atención a ciertos eventos más que a otros.
Según “Redactor Social”, “la información es siem-
pre más hétero-directa. La selección de qué publi-
car no se debe sólo a las redacciones periodísticas, 
sino más bien a otros factores. Por ejemplo, a lo 
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que mayormente se busca en Google; o a lo que es 
más compartido en Facebook. Son los motores de 
búsqueda y las redes sociales los que engendran el 
pedazo ahora ya principal del tráfico sobre los si-
tios de noticias”. En este escenario, se restringe la 
variedad de argumentos que los medios de comu-
nicación eligen tratar: “Prevalece lo que emociona, 
con tal de que lo haga rápidamente”. Lo aprovechan 
“las cosas difíciles, complejas, las que entristecen o 
hacen pensar e interrogarse, las historias más dé-
biles porque no tienen ningún empuje accesorio 
más allá del hecho de merecer ser narradas”. 
El periodismo está obligado a encontrar, lo antes po-
sible, formas inéditas para narrar cada día la historia 
de los hombres, salvaguardando la información de 
calidad para todos y haciendo este oficio nuevamen-
te sostenible y autónomo en sus opciones.

 En el principio está la duda
En nuestras comunidades las fuentes de informa-
ción han aumentado. Se tiene la impresión de es-
tar más informadas, pero esto sólo es verdadero en 
cuanto concierne a las noticias. El arte de infor-
marse no es tranquilo y relajante. Es un proceso 

Cuestión de imagen
Es un proyecto que une periodismo, búsqueda social y 
competencias en la producción de contenidos vídeo-
fotográficos. Indaga de forma orgánica sobre los mecanismos 
de construcción de lo imaginario colectivo sobre las temáticas 
sociales en riesgo de discriminación, a través del análisis 
de las fotografías y de los servicios vídeo de los principales 
medios de comunicación nacionales. El proyecto entiende, en 
particular, poner en evidencia prácticas discutibles y puntos 
de fuerza en la selección, en el montaje y en la presentación 
de las imágenes sobre temáticas sensibles. 

 La familia Bélier,
 la sordera en comedia
Entre las no muchas películas 
dedicadas a los sordos (‘Anna dei 
miracoli’, ‘Figli di un dio minore’, 
‘Nel paese dei sordi’), nadie había 
todavía intentado la comedia. Li-
targau elige hacerlo inspirándose 
en el libro de Véronique Poulain 
“Un diverso sentire”, con título 
original “Les Mots qu’on ne me 
dit pas”. Es la novela autobiográfi-
ca de exordio de la autora que en 
la cubierta refiere este elocuente 
inciso: ‘Mis padres son sordos. 
Sordomudos. Yo no. Yo soy bi-
lingüe, en mí conviven dos cultu-
ras”. Litargau de ahí elabora una 
comedia brillante, delicada en 
los sentimientos y divertida, con 
algún énfasis en su lenguaje có-
mico a veces algo alejado, y una 
enseñanza inolvidable: la sordera 
tiene una fascinación suya y mu-
cha dignidad. “Hola, conjunto de 
¡hijos de excluidos! He aquí como 
saludo a mis padres cuando voy 
a casa. Mis amigos no me creen 
cuando les digo que son sordos. 
Pero yo les demuestro que digo 

la verdad”. En el paso al film de 
Litargau se convertirá en Paula, 
la hija de dieciséis años de los Bélier; una familia de cultivadores de 
plantas de la provincia francesa, en la que todos, madre, padre e hijo 
de catorce años, son sordomudos. Ella no sólo no lo es, sino que está 
dotada de una voz encantadora que le podría permitir introducirse en 
el mundo de la música. Pero, el problema es hacer que lo entiendan 
sus seres queridos; ellos no pueden darse cuenta de qué significa estar 
dotados de una cualidad que no logran concebir ni valorar. No es que 
los Bélier sean egoístas e insensibles, pero a sus ojos la ‘no normal’ es 
Paula, que adoran. La han aceptado no obstante el dolor inicial al des-
cubrir que estaba en grado de oír, una reacción que parece difundida 
entre padres audio lesionados con hijos oyentes. Por lo tanto dan por 
descontado que entre los deberes cotidianos de una buena hija esté 
también el de hacer de mediación e intérprete en las situaciones de su 
vida. También aquellas embarazosas como una visita al ginecólogo por 
problemas venéreos o durante una entrevista televisiva al padre que, 
no obstante su handicap, se propone en candidatura en las elecciones 
del ayuntamiento, retando al alcalde del pueblo. En la vida de todos los 
días siempre es Paula la que habla con clientes, bancos y proveedores, 
la que ayuda a vender los productos al mercado y, en compensación, 
aunque vive en un pequeño pueblo donde parece que se conozcan 
todos, tiene escondida la situación de sus familiares. Mientras puede 
no dice palabra sobre ello, también con el muchacho del que se ena-
mora y con el maestro de canto de la escuela, que descubre su talento 
natural y la empuja a participar en un concurso para jóvenes voces 
en París, introduciéndola dentro de un conflicto profundo entre de-
seo de “emprender el vuelo con las propias alas” y el miedo de herir 
a los propios seres queridos. La escenificación que Lartigau dirige a 
veces parece en momentos indecisa sobre cuál es el tema que prefiere 

“Emocionante y conmovedor un film que os hará estar 
bien”; así se anuncia en los carteles este nuevo film de Eric 
Lartigau. La obra ha ganado el premio del público Sala-
mandra de oro en el Sarlat Film Festival en noviembre 
2014 y, la protagonista Louane Emera se adjudica el pre-
mio César como mejor joven actriz emergente y, en 2015, 
el premio Lumier como mejor revelación femenina.

La familia Bélier  de Eric Lartigau – Francia 2014

Mariolina Perentaler
m.perentaler@fmaitalia.it
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fatigoso e inquietante que hace que vayamos a la 
búsqueda de noticias que se acerquen lo más posi-
ble a la objetividad de los hechos.
El Gong 3. Para una información de calidad, pu-
blicado por el Ámbito de C. S., proporcionaba al-
gunas líneas para la información y la visión en co-
munidad: calidad, alternativa, lo social, denuncia 
y crítica, que se interrogue sobre los grandes even-
tos, que vaya más allá de la no-noticia, capaz de 
llevar a la confrontación, al diálogo, a la dialéctica.
¿Cuáles son las fuentes de la información perso-
nal y comunitaria? No podemos contentarnos sólo 
con cuanto está conforme con nuestra opinión, 
que nos confirma, nos asegura sobre la orienta-
ción. También es necesario confrontarnos con 
las otras opiniones. No está dicho que todos los 
diarios, los periódicos deban entrar en nuestras 
casas, pero está bien que al menos esté presente 
una cabecera laica, que nos traiga el pensamiento 
“ajeno”, de aquella parte de sociedad que ahora ya 
no piensa como nosotros. Se trata de des-hacer el 
mensaje y sus mecanismos, para comprender las 
manipulaciones, y sobre todo para compartir (y 
ofrecer) una información mejor.
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de verdad. La atención está puesta en las ganas de 
crecer de Paula, en el desarrollo de su don natural 
a través del aprendizaje y la ejecución de los mo-
mentos de un mito de la canción popular francesa 
como Michel Sardou. El maestro de canto del coro 
obliga a sus jóvenes alumnos a aprenderlos a través 
de un cancionero que celebra el amor sin límites y 
la libertad: los horizontes de ensueño que terminan 
por hablar al corazón de Paula. ¿Cómo acabará? Es 
precisamente en la conclusión que el film muestra 
su verdadero corazón y representa magistralmente, 
también a través de la alta profesionalidad de los 
actores, cuán desconcertante es para los padres no 
oyentes tener una hija que no sólo oye y habla, sino 
que entiende dejarlos para cultivar el arte del canto.
Paula se prepara al desprendimiento. Y el aspecto 
singular es que a llevarla lejos de la familia es pre-
cisamente aquella voz que sus padres no pueden 
oír ni comprender.
“Lo que me interesaba – explica Lartigau – era ante 
todo el tema de la marcha, de la separación vivida 
como una laceración. ¿Es posible 
dejarse con dulzura? ¿Es posible 
amarse profundamente sin vi-
vir en simbiosis? ¿Cómo dejar a 
cada cual su espacio de libertad? 
¿Qué ocurre con nuestra mirada 
sobre el otro cuando crece y se desenvuelve? El he-
cho de amarse mucho, no quiere decir necesaria-
mente que nos amemos bien”.

La familia Bélier trabaja sobre la ‘normalidad de 
ser distintos’ y, con suavidad, también sobre la ca-
ricatura política (el padre sordo se presenta alcal-
de), la narración sobre el trabajo agrícola y de cría 
hoy, pero intencionalmente es cine de formación. 
El director afirma: “El tema del film es cuanto de 
menos original se pueda pensar: la familia. Lo era 
ya en mis dos trabajos precedentes. ‘Préstame tu 
mano’ y ‘Disparos robados’. Esta vez, sin embargo, 
me interesaba volver a visitarlo desde la perspecti-
va de un adolescente. Es una edad compleja, llena 

de contradicciones y paranoias: ¿quién no ha teni-
do nunca la sensación de no ser escuchado por los 
propios padres? Con mayor razón aquí, que padre 
y madre son sordomudos. Los sordomudos tienen 
un espíritu gregario muy fuerte. Cuando el padre 
revela a la hija que su madre hubiera querido fuera 
ella también sorda, porque nunca ha podido sufrir 
‘aquellos que nos oyen’, dice una cosa terrible y muy 
verdadera. En suma en este contexto particular en 
el que crece Paula no hace sino dramatizar su reco-
rrido, subrayando la valentía de cumplir determina-
das opciones y superar los propios miedos”. 
¿Qué es “normal para un adolescente”? Para Paula 
nada lo es verdaderamente. No lo es enamorarse. 
No lo es soñar. No lo es elegir y hacerse.

El tema del crecimiento dentro 
del macro tema de la familia 
permanece el verdadero eje de 
la obra. “Lo agradable de la na-
rración nace del hecho que cada 
momento de este diario Bélier 

está marcado por la importancia cada vez mayor 
que asume en ella el núcleo familiar, su capacidad 
de permanecer unido, cogido en torno a las nece-
sidades proyectadas por la vida de cada día (…). 
Los motivos de su gran éxito son esencialmente 
dos: el primero, la feliz descripción de cada mo-
mento narrado como si el handicap no existiera; 
el segundo, los saltos de humor a lo largo de los 
cuales corre el paso de Paula de la adolescencia a 
la edad madura; desde el tímido descubrimiento 
de su talento ‘canoro’ al desarrollo y conquista de 
la propia autorrealización (…)”.
La familia Bélier no emociona porque es diferente, 
sino al contrario porque es universal; se agita, se 
riñe y hace las paces como todas las familias del 
mundo. No sólo: la felicidad del encontrarse todos 
juntos como opción libre y consciente es el premio 
mejor que hace superar obstáculos y dificultades.
En tiempos de crisis, la comedia de Lartigau repara 
en los valores de los que Paula es portadora sana. 

PARA HACER PENSAR – La idea del film
Adolescencia y relatividad de lo distinto a través de una 
novela de formación en clave irónica y sensible.

El sueño del film
Reconocer, sostener y acompañar hasta la realización, 
los sueños de la juventud.

En una familia, ¿qué 
ayuda a construir, qué 
sirve para ir adelante, qué 
nos hace sofocar? 

 Reavivar la pasión
 del corazón salesiano
Una de estas atenciones específi-
cas, en palabras de sor María del 
Carmen Canales – consejera del 
ámbito PJ 2002-2014 – es especial-
mente relevante: se propone sus-
citar en el Instituto FMA y en las 
comunidades educativas de todo 
el mundo, la búsqueda de respues-
tas educativas valientes para las/
os jóvenes más pobres y cualificar 
los ambientes educativos para que 
sean lugares para la promoción in-
tegral de la persona y espacios de 
evangelización de la cultura juvenil, 
que es la promoción integral de la 
persona y donde se construye una 
sociedad más humana y solidaria.
En el texto encontramos una 
llamada a reflexionar sobre la 
propuesta educativa del OCJ a 
través de un conocimiento histó-

rico-pastoral de su desarrollo en el 
camino del Instituto FMA, en los 
diferentes contextos y las diversas 
naciones en las que las FMA están 
presentes en los cinco continentes. 
Nos propone buscar juntos cómo 
reavivar la pasión del corazón ora-
toriano de las FMA, de los segla-
res con los que vivimos en misión 
compartida, creando puentes ha-
cia los lugares informales y de la 
red para llegar a los jóvenes allí 
donde están. Y además, nos pide 
individuar modalidades para po-
tenciar el OCJ como ambiente 
educativo que busca, acoge, acom-
paña y como espacio para el cre-
cimiento vocacional y misionero.

  La FMA ve en los jóvenes
 la imagen de Dios
 a quién servir
Coautoras del libro son algunas 

FMA que representa a un equi-
po más amplio de personas im-
plicadas en el proceso: 
Grazia Loparco, es la encargada de 
hacernos ver el recorrido históri-
co de los oratorios FMA, desde los 
inicios carismáticos hasta los años 
Cincuenta. El oratorio se presen-
ta como respuesta a las carencias 
educativas relacionadas con el de-
sarrollo del trabajo femenino y al 
tener que salir a vivir lejos de sus 
casas muchas adolescentes por 
distintos motivos. Es importan-
te saber que el Oratorio nunca 
fue pensado como evasión de los 
problemas cotidianos, ocio o en-
tretenimiento ajeno a la realidad 
concreta, sino como un ambien-
te atento a la dimensión social.
Mara Borsi, analizando el modelo 
de oratorio propuesto por la re-
vista del Instituto FMA Da mihi 

Este libro es el resultado de un proceso de reflexión y 
praxis sobre la experiencia de la obra típica en la que se 
expresa el carisma salesiano, el Oratorio, tal como la han 
vivido y quieren seguir haciéndola realidad en todos los 
contextos las Hijas de María Auxiliadora (FMA). El Ora-
torio-Centro Juvenil (OCJ) para Don Bosco no es sólo 
una acción, sino la encarnación de un carisma y para sus 
hijas, también.
El Ámbito internacional para la Pastoral Juvenil FMA, du-
rante el sexenio 2009-2014 promovió esta reflexión sobre 
el Oratorio y nos la presenta con propuestas en esta obra. 
Leyéndola podemos, sin duda, encontrar “inspiración” 
para concretar en el hoy algunas atenciones específicas. 

Oratorio cantera abierta Ámbito de la Pastoral Juvenil FMA,
 editorial CCS, Madrid 2015

María Dolores Ruiz Pérez
loliruizperez@gmail.com
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ánimas hasta los años Noventa, presenta el oratorio 
como el lugar de la relación educativa, de la acogida, 
de la confianza recíproca entre hermanas y niñas, 
espacio del acompañamiento espiritual. El OCJ es 
una comunidad educativa juvenil y la juventud es su 
componente característico: es la Iglesia joven. La ju-
ventud no está en el oratorio sino que es el oratorio.
Piera Ruffinatto profundiza la realidad del corazón 
oratoriano, invitando a la confrontación con un 
paradigma siempre actual y precisando el signifi-
cado en la consciente acogida de la identidad edu-
cativa, expresada a través de la predilección por la 
juventud, la presencia como signo y expresión del 
amor preventivo del Padre y el vivir el oratorio en 
el estilo del Sistema Preventivo. El corazón orato-
riano es fuente que alimenta el fuerte amor por los 
jóvenes de las FMA, que ven en ellos la imagen de 
Dios al que servir con dedicación total.
María del Carmen Canales en su reflexión insis-
te en que el mundo juvenil es “nuestra casa”, es el 
mundo vital de la consagrada salesiana y de cual-
quier persona que comparta el proyecto educativo 
de Don Bosco y Madre Mazzarello. En otras pala-
bras, ser educadoras y educadores es cuestión de 
dar vida abundante y esperanza.
El OCJ es lugar donde, de manera privilegiada, pe-
queños, jóvenes y educadores hacen experiencia 
del encuentro con Jesús. Las conexiones entre OCJ 
y lugares informales, continente digital y espacios 
donde es más urgente alcanzar la vida de los jóvenes 
muestran los diferentes rostros que el OCJ asume en 
los diversos contextos socio-geográficos en los que 
las comunidades educativas de las FMA trabajan.

 Recursos “Oratorio… en práctica”
Las fichas de trabajo en el capítulo “Oratorio... en 
práctica” y el CD que acompaña el libro, nos brindan 
un material interactivo como recursos para comu-
nidades educativas, grupos de animadores, consejos 
de oratorio, educadores y jóvenes. Su uso apoyará la 
comprobación de la pasión del corazón oratoriano, 
el relanzamiento valiente del OCJ donde ya está pre-
sente y el nacimiento del mismo, con creatividad, en 
muchos otros lugares y naciones, como obra fuer-
temente carismática para el tercer milenio, lugar de 
agregación sereno y rico de múltiples significados, 
preciosa oportunidad de educación evangelizadora.

Hay espacio para respuestas educativas y valientes, 
para experimentaciones apasionantes en el “conte-
nedor oratorio”, donde se crean armonías nuevas 
entre cuerpo, corazón, mente; entre exuberancia, 
compromiso, responsabilidad; entre cotidiano, 
presencia y fe; entre gratuidad, servicio, oración.

 Si eres verdadero hijo/a de don Bosco, 
 el Oratorio está en ti
Don Rúa dijo un día a un Salesiano que enviaba a 
abrir un Oratorio festivo: “Allí no hay nada, ni siquie-
ra el terreno y el local para reunir a los jóvenes, pero 
el Oratorio festivo está en ti: si eres verdadero hijo 
de don Bosco, encontrarás donde poderlo plantar y 
hacer crecer en magnifico árbol y lleno de magníficos 
y hermosos frutos”. Y así fue, -narra don Albera- por-
que en pocos meses surgía bonito y espacioso el ora-
torio, abarrotado por cientos de jóvenes, y los mayo-
res se habían convertido en poco tiempo en apóstoles 
de los más pequeños, cuenta don Albera.
Por supuesto que el oratorio necesita personal y re-
cursos, pero no son los principales factores. Dadme 
un director lleno del espíritu de nuestro Venerable 
Padre, sediento de almas, lleno de buena voluntad, 
ardiente de afecto e interés por los jóvenes y el ora-
torio florecerá incluso en ausencia de muchas cosas.
El oratorio salesiano es más que una institución, 
una obra, una estructura: es un espacio mental, un 
corazón que vibra y ama, una actitud pastoral que 
debe inspirar a toda la Pastoral juvenil de las FMA 
y de tantos educadores y educadoras que viven con 
y para las jóvenes y los jóvenes, tratando de reco-
ger en el cotidiano los signos de la presencia de 
Dios, viviendo auténticamente la común identidad 
humana y la vocación educativa y, en los contextos 
cristianos, la vocación bautismal en el estilo y se-
gún las características del carisma salesiano.

 Cuatro iconos salesianos
Guían la lectura cuatro iconos salesianos conecta-
dos cada uno con conocidas expresiones de don 
Bosco. Éstas contienen en sí mismas el proceso 
educativo evangelizador: 
1. El oratorio: puertas abiertas › “¿Sabes silbar?”
2. El oratorio: cantera en movimiento › “Sois mi 
único pensamiento…” 
3. El oratorio: espacio para el crecimiento voca-
cional y misionero › “¿Sabéis qué desea de vosotros 
este pobre viejo...?”
4. El oratorio está en ti › ”Cerca o lejos siempre 
pienso en vosotros...”

María dijo, en el sueño de los nueve años, a Juanito 
Bosco: “a su tiempo lo comprenderás todo”. Es algo 
que nos ha de llegar también a cada uno. Lograr 
entender que el OCJ no es una estructura, sino que 
somos cada una /o de nosotros: el oratorio es el 
encuentro con los jóvenes, es la relación educativa 
que se establece en aquellos encuentros que gene-
ran vida, que animan la vida, que ayudan a crecer 
en la esperanza, que impulsan hacia sueños de fu-
turo y hacia la santidad.

Seguro que la lectura de este libro de reflexión his-
tórico-pastoral sobre el OCJ contribuirá a desper-
tar en  educadores y educadoras, consagrados o se-
glares, su corazón oratoriano para la revitalización 
de  cada ambiente educativo.

 Perdonar por lo tanto
 quiere decir cambiar, pero
 también saber pedir excusa
Los cantantes, los músicos y los 
autores de canciones prefieren 
las excusas y las peticiones de 
perdón que acontecen en el amor 
entre un hombre y una mujer, 
aunque algunas veces estas no 
son acogidas. Es un ejemplo la 
hit Apologize cantada por los 
One Republic en 2007: “Estoy 
trepando en tu cuerda. He subido 
a diez pies del suelo y estoy escu-
chando lo que dices pero no logro 
emitir sonido. Me dices que me ne-
cesitas y luego coges y me cortas la 
cima. Pero espera. Me dices que te 
disgusta. No creías que me habría 
vuelto y que habría dicho: que es 
demasiado tarde para excusarse. 
Es demasiado tarde. He dicho que 
es demasiado tarde para excusar-
se. Demasiado tarde. Ya”.

También la cantautora Sarah McLachlan nos lleva dentro de este uni-
verso con su característica dulzura, pero también con una voz gastada 
cuando canta en Forgiveness: “Y me pides perdón. Estás pidiendo dema-
siado. He refugiado mi corazón en un lugar que no puedes alcanzar. No 
te creo cuando dices que tu amor es sincero porque no sabes mucho del 
cielo, muchacho, si has de hacer el mal para experimentar algo”. 
Pero lo más difícil de entender en el perdón, es el saber perdonarnos 
a nosotros mismos: nos sentimos malos, indignos por haber hecho 
mal a alguien, sobre todo si es un “alguien” al que queremos, y por 
lo tanto no nos amamos y no nos aceptamos. Son tan conmovedoras 
las palabras de los Coldplay contenidas en su canción de éxito titu-
lada Trouble: “Oh no, ¿qué es esta? Una telaraña y yo he terminado 
dentro. Entonces me vuelvo para escapar al pensamiento de todas las 
cosas estúpidas que hubiera hecho. Nunca hubiera querido causarte 
desdichas. Nunca hubiera querido hacerte daño”.

No siempre y hasta el fondo nos percatamos del signifi-
cado y del valor profundo que tiene el término perdón. 
Es una palabra de la que se abusa y se desnaturaliza las 
más de las veces.
Perdonar quiere decir cambiar y lo narran en 2004 los 
Hoobastank, banda rock estadounidense con la canción 
The reason: “No soy una persona ejemplar, muchas cosas de-
searía no haber hecho nunca pero sigo aprendiendo. Nunca 
hubiera querido hacerte esto y por lo tanto he de decirte an-
tes de irme y quiero sólo que tú sepas que… He encontra-
do una razón para mí, para cambiar lo que solía ser. Una 
razón para volver a empezar de nuevo, la razón eres tú”.

El perdón en la música
Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it
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 El perdón a los otros es para todos y en todo 
No podemos poner estacas: una persona sí y la 
otra no. El riesgo puede ser poner en la sombra 
la necesidad de ser perdonados, porque los des-
engaños a que la vida nos ha sometido podrían 
distraernos y amargarnos. Pero es precisamente 
teniendo presente esta necesidad como podemos 
donar generosamente con humildad nuestro per-
dón. Es la confianza que nos libera como nos dice 
Miguel Zarrillo en las palabras escritas por Vicen-
te Incenzo en El alfabeto de los amantes: “Y el error 
más grande en el que el hombre puede creer nunca, es 
buscar lejos las cosas que tiene dentro de él. Este es el 
tiempo de vivir tú hasta la última parte de mí. Por-
que el mundo te ha desilusionado también a ti. Ahora 
has de fiarte de mí. Hasta la última parte de mí”.

 Redescubrir el sentido del perdón
El perdón puede ser la clave que abre las puertas 
al amor. En efecto la falta de perdón es uno de los 
mayores obstáculos para nuestro camino de creci-
miento espiritual.
Es urgente redescubrir el sentido originario e in-
dudablemente fuerte de esta palabra, ir a su funda-
mento. Perdonar quiere decir adquirir una capaci-
dad de amar sin ficción. Es un amor gratuito, una 
mirada amable, no juez.
Tienen un valor muy grande las palabras de Albano 
en la canción En el perdón escritas por Renato Zero y, 
todavía una vez, por Vicente Incenzo. Se convier-
ten en una oración a Dios: “En el perdón la fuerza 
de un rey como un hijo hoy vuelvo a ti. Así desnudo 
de vanidad de tu mirada seré digno, ¿quién sabe? 
De aquel pan me alimento también yo en este mun-
do que ya no es el mío. En el perdón creo también 
yo me abandono como si fuera el último olvido. En 
el perdón espera también tú que aquel cielo no se 
manche nunca más. Es la vida que te espera a ti en 
pie, ánimo, saludemos al Rey”. 

 El verdadero perdón sólo tiene lugar
 si es en nombre del amor
Es el elemento clave para vivir y afrontar la vida 
con misericordia. Esta actitud nos es narrada de 
forma extraordinaria por los U2 que dedican a la 
figura de Martín Luther King una de sus mejores 
composiciones: Pride, un the name of love. Sólo 

perdonando el hombre puede cambiar, sólo per-
donando la civilización podrá crecer, sólo perdo-
nando habrá un mundo mejor: “Un hombre viene 
en el nombre del amor. Un hombre viene y va. Un 
hombre viene para justificar. Un hombre para cam-
biar las cosas. En el nombre del amor. Otra cosa en 
el nombre del amor. En el nombre del amor. Otra 
cosa en el nombre del amor”.
Perdonar así se convierte en una invitación a ana-
lizar a fondo todas las problemáticas de la vida y a 
resolverlas, poniendo en práctica la misericordia. 
Esto es posible realizarlo en el mejor de los modos, 
cuanto más aprisa y menos dolorosamente posi-
ble, por sí mismos in primis, pero sobre todo tam-
bién para los otros.

Perdonar quiere decir tener misericordia: 
Martin Luther King
Martin Luther King ha sido el defensor de la justicia, donde 
el perdón se ha transformado en revancha y en liberación: 
“Yo tengo delante de mí un sueño, que un día cada valle será 
exaltado, cada colina y cada montaña serán humilladas, 
los lugares escabrosos serán hechos planos y los lugares 
tortuosos enderezados y la gloria del Señor se mostrará en 
todos los seres vivientes, juntos, la verán. Esta es nuestra 
esperanza. Esta es la fe con la que yo me encamino hacia 
el Sur. Con esta fe estaremos en grado de transformar las 
estridentes discordias de nuestra Nación en una bellísima 
sinfonía de hermandad”.

 ¿Sobre qué reflexionar?
La primera de las cuatro citas, so-
bre la falsilla de la comunicación, 
nos invita a dialogar sobre el as-
pecto técnico y sobre el tecnológi-
co, mientras la segunda se enfoca 
sobre el aspecto semántico, o bien 
sobre el contenido y trata de la 
opción del sujeto de nuestra foto-
grafía colocado en un preciso y es-
tudiado marco. La tercera cita nos 
verá atentos al punto de vista más 
exquisitamente artístico, sea en 
la elección de fotografías hechas 
por otros, sea en la realización de 
nuestras fotografías. Nuestro últi-
mo encuentro nos verá dialogar en 
torno a los valores que la fotogra-
fía puede vehicular, o bien como 
es bonito hacer didáctica, cateque-
sis y, más en general, pastoral, con 
la fotografía. Esto porque nunca 
educamos sin comunicar.

 Mínimas nociones
 técnicas para un
 máximo rendimiento
 comunicativo
Cada vez más a menudo 
estamos tentados de dejar 
hacer todo a la máquina 
fotográfica. Está talmen-
te bien programada que 
nos restituye fotografías 
técnicamente aceptables. 
Es verdad, pero saber algo 
más sobre la técnica fotográ-
fica ayuda a comunicar no sólo 
por la realidad presentada, sino 
por “como” se presenta y la idea 
de los grandes fotógrafos se ex-
presa por el “como”.
La competencia técnica está uni-
da a dos palabras: “luminosidad” 
y “exposición”. Hablamos de la 
segunda palabra a la cual se aso-
cian tres parámetros: rapidez, 

Cuatro citas para ¿reflexionar juntas sobre la fotografía? 
Se trata de una técnica ahora ya tan ampliamente difun-
dida y de fácil práctica que parecería superfluo dedicar 
tiempo y energías ¡a su perfeccionamiento! Pero, se tra-
ta también de un arte, precisamente del arte de “escri-
bir con la luz”, y de un arte nunca se es completamente 
dueños. Se trata también de exquisita comunicación. El 
poder de la imagen es inmenso y nos permite decir de 
inmediato algo que queda impreso en la mente y es ca-
paz de suscitar emociones fuertes en el corazón. La 
fotografía, lenguaje hecho de contenido y de belleza, 
nos podría ser muy útil dado que no comunicamos 
nunca sin educar.

Entre técnica fotográfica y tecnología
Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it
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apertura de diafragma y sensibilidad. La regulación 
de cada uno de estos tres parámetros tiene un fuerte 
impacto a nivel técnico y a nivel artístico. Nos de-
tenemos aquí en el nivel técnico porque en el nivel 
artístico reflexionaremos en el tercer encuentro.
Se entiende que la foto ha de exponerse correcta-
mente y lo está cuando su superficie sensible – en 
la máquina fotográfica tradicional es la película, 
mientras que en la máquina fotográfica digital es 
el sensor digital – recibe una conveniente cantidad 
de luz procedente de lo que se entiende fotografiar. 
Una buena exposición hace que obtengamos fotos 
que no son ni demasiado oscuras ni demasiado 
claras, pero bien equilibradas en cuanto concierne 
a la cantidad de luz presente.
El parámetro “velocidad” está unido a la acción del 
obturador, una suerte de cortinilla que se encuen-
tra ante el sensor y está formado por varias lamini-
llas en metal que, juntas, constituyen una apertura 
circular en el objetivo. Si el obturador se cierra in-
mediatamente después de abrirse, deja pasar poca 
cantidad de luz, mientras acontece lo contrario si 
se cierra después de algunos segundos. La veloci-
dad está en relación con la apertura, más o menos 
grande, del diafragma del objetivo.
La luz que pasa a través del obturador se registra en 
el sensor y estamos en el tercer parámetro que es la 
sensibilidad (de la película, para las máquinas foto-
gráficas tradicionales o del sensor para las máqui-
nas digitales). Un sensor es sensible si necesita poca 
luz para exponerse correctamente. En las máquinas 
digitales la sensibilidad puede modificarse a gusto, 
de una imagen a la otra, según la cantidad de luz 
disponible o del efecto que se quiere crear. Esto es 
imposible si se trabaja con la película, porque tiene 
una sensibilidad de partida y no se la puede cambiar 
de un disparo a otro. Hoy, todos los aparatos digita-
les tienen una célula integrada que permite medir la 
cantidad de luz que el aparato percibe.
Para que una fotografía esté bien expuesta hemos 
de elegir una cierta combinación entre la veloci-
dad y la apertura de diafragma sin olvidar que la 
apertura del diafragma tiene también un fuerte 
impacto en la profundidad de campo.
Si queremos hacer un paralelo con el ojo humano, 
la iris del ojo representa el diafragma, mientras el 
obturador está representado por el párpado.

¿Y la luminosidad? Con las máquinas fotográficas 
digitales es indispensable el así llamado equilibrio 
del blanco o bien la medida del punto blanco de 
la imagen, para que aparezca azulada o rojiza por 
cualquier condición de iluminación. El equilibrio 
del blanco se refiere a la temperatura de los colores 
y su finalidad es obtener colores reales.

 Un abanico de tecnología
Las fotocámaras digitales son de cuatro tipos: Com-
pactas, Bridge, Reflex y Mirrorless. Las característi-
cas salientes que las distinguen son dos: las dimen-
siones del sensor y la posibilidad de cambiar los 
objetivos. En referencia al sensor, cuanto más gran-
de es mejor es la calidad de la imagen. Las Com-
pactas tienen un sensor pequeño, las Reflex tienen 
un sensor más grande, llamado APS y las máquinas 
profesionales tienen un sensor muy grande llama-
do FF o FullFrame. Nos podemos orientar hacia un 
APS. En referencia a la posibilidad de cambiar los 
objetivos o lentes. Recordemos que los objetivos no 
se hacen obsoletos, mientras las máquinas sí. ¡Aten-
ción! Hay máquinas con objetivo fijo, pero con sen-
sor APS que hacen hacer fotografías de calidad ele-
vada de la imagen. Entonces ¿qué máquina elegir? 
Orientémonos hacia una buena reflex que sea “de 
la comunidad”, que pueda ponerse a disposición de 
quien, en la Comunidad Educativa, necesita obte-
ner fotos de calidad para los proyectos pastorales y 
que se emplee con mucha responsabilidad por parte 
de todos. ¡Qué bien colaborar para la misión! 

¿Qué máquina elegir?

Las COMPACTAS son máquinas pequeñas, portátiles, 
fáciles de usar y a buen mercado. Son poco empleadas 
y poco flexibles en referencia a la profundidad de 
campo y a la calidad de la imagen también porque 
tienen pocos comandos manuales. Las personas 
creativas y con el ojo justo logran hacer buenas fotos 
también con una compacta.  
Hay las COMPACTAS CONSCIENTES que tienen un buen 
número de mandos manuales.

Las BRIDGE se asemejan a las reflex, pero no permiten 
cambiar los objetivos, aunque tienen buenos zoom que, 
en cierto modo, sustituyen los objetivos más comunes.

Las REFLEX de ópticas intercambiables son muy 
flexibles y muy empleadas. En el mercado hay reflex 
económicas y reflex muy costosas.

Las MIRRORLESS de óptica fija (o con objetivo fijo). 
Parecen compactas algo más grandes y tienen el 
sensor APS. Hacen imágenes de alta calidad. Hay 
mirrorless de óptica intercambiable. Su rendimiento es 
idéntico al de una reflex.

Para saber más 

La bibliografía sobre la fotografía es muy amplia. 
Iniciamos con la lectura de textos introductivos:

- Menducci Enrico, La fotografía. Dalla camera oscura 
al digitale, Colección “Farsi un’idea” nº 159. Il Mulino, 
Bolonia 2008.
- Freeman Michael, Capturing light. L’essenza della 
fotografia, Logos, Modena 2014.

Mirar bonitas fotografías ayuda a hacer bellas 
fotografías. Los sitios Internet a hojear son:

www. gettyimages.com
www. istockphoto.com
www. dreamstime.com



56

Queridas:
Más vieja de un año como soy, no tengo intención alguna de renun-
ciar a leer la vida de todos los días a la luz de cuanto la Iglesia y el 
Instituto nos proponen.
Feliz año a todas, pues, con una misericordia que ha de hacerse cada 
vez más concreta y encarnada en ¡lo cotidiano!
Miro a mi alrededor y pienso que soy verdaderamente afortunada al 
vivir en una realidad comunitaria en la que no faltan nunca ejemplos 
abundantes de una actitud desapasionadamente caritativa y abierta a 
los más generosos brincos de atención a las necesidades ajenas.
En realidad creo que en cada una de nuestras comunidades al menos 
hay una persona en grado de encarnar la primera de las siete obras 
de misericordia corporal; aquella persona es la cocinera. 
La cocinera, es aquella que, a cuenta del Instituto, nos alimenta. Ta-
rea, la suya, más bien comprometida, fatigosa y que necesita aten-
ción, intuición y paciencia… La de la cocinera es una verdadera y 
propia vocación ¡en la vocación!
No es ciertamente poca cosa estar detrás de las exigencias de quien 
tiene una petición particular a adelantar, una intolerancia alimenti-
cia a combatir, una dieta macrobiótica o mediterránea a seguir, una 
filosofía de vida en que inspirarse como en el caso de alimentaciones 
¡vegetarianas o fruteras!
¡He!, amigas queridas, se ha terminado el tiempo en el que se nos con-
tentaba con un trozo de polenta en el desayuno ¡para afrontar las fati-
gas de la jornada! Y ¿quién hace ese gasto? Dejad que lo diga de forma 
abierta: ¡nuestra cocinera! Que, si tanto quiere hacer suya la invitación 
jubilar a dar de comer a los hambrientos, corre el riesgo de alimentar, 

a la vez, ¡un capricho de alguna hermana!
Pero en el mundo occidental, al que pertenez-

co, el hambre no se sabe ya ni siquiera qué es 
y las necesidades alimenticias que manifes-
tamos revelan el único alimento del que de 
veras tenemos necesidad: un sano sentido 

de ¡la medida y del límite!
Compartir con muchos pobres, que habitan 

nuestras ciudades, la preocupación de poner algo 
debajo de los dientes (preocupación que, no lo olvide-

mos nunca, ha estado bien presente en nuestras herma-
nas de la primera hora), hace a nuestras comunidades más 

evangélicas… y a nuestras cocineras más generosas y atentas.

Palabra de C.

Dar de comer
a los hambrientos… 
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