
MISERICORDIA ET MISERA

«Es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo 
continuar con fidelidad, alegría y entusiasmo 

experimentando la riqueza de la misericordia divina».
(Papa Francisco)
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Los días de la misericordia
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La peregrinación que hemos emprendido en este año de la misericordia 
nos ha abierto a muchas gracias de Dios y a su vez, hemos vivido muchas 
oportunidades de ofrecerle y recibirle recíprocamente.
La convocatoria del Papa Francisco a atravesar la Puerta Santa en las 
“puertas santas” de la vida de las personas, de los más necesitados, de 
los excluidos, de los que sufren, nos ha permitido recorrer un camino de 
santidad salesiana cotidiana, en el compromiso de transformar el mun-
do, con los jóvenes.
En el año 2016, DMA nos ha conducido, por los caminos de las “Raíces 
de la misericordia”, a ensimismarnos en el “Rostro de la misericordia”, 
para habitar “La misericordia en obras” y mantener el paso en los “Días 
de la misericordia”.
Mantenerse firme en los “días” de la misericordia es la invitación a vivir 
en la misma dinámica de Jesús: la del amor. El amor no conoce pausa. 
El amor despierta nuestros sentidos y afina nuestra mirada para percibir 
la realidad y sentirnos provocados, como Jesús, delante del sufrimien-
to de la gente: “¿Qué quieres que haga yo por ti?” (Lc 18,35-43). El Papa 
Francisco, en el Ángelus del día del cierre de las Puertas Santas, dijo: “El 
Año Santo nos ha instado, por una parte, a tener fija la mirada hacia el 

cumplimiento del Reino de Dios y, por la otra, 
a construir el futuro en esta tierra, trabajando 
para evangelizar el presente, de forma que sea 

un tiempo de salvación para todos.” 
Los “días” de la misericordia nos sitúan en lo cotidiano, que es el único 
tiempo de salvación para todos. Los “días” vividos en el fundamento del 
Evangelio nos ponen en el “movimiento samaritano” del “ver, detener-
se. Tocar”.Ver con benevolencia la realidad y a los demás, dejándonos 
también mirar por los otros. Detenerse dando el tiempo y poniéndonos 
al lado, ofreciendo escucha y bondad. Tocar el corazón de la gente. Esto 
presupone un deseo de cercanía capaz de acogida privada de juicios. Se 
necesita la valentía del abrazo. Abrazar la vida como se presenta.
Los “días” de la misericordia son un camino a recorrer siempre. Son un 
consolidar en nosotros la identidad de Jesús: hacerse don, vivir en el per-
dón, dilatar el corazón en el amor que no conoce límites, ni cansancio, ni 
barreras. El amor misericordioso conoce el rostro de Jesús impreso en el 
rostro de todos, sobre todo de los más pobres.
Los “días” de la misericordia están presentes en el itinerario de santidad 
de Madre Mazzarello y Don Bosco. Misericordia que ha tomado el nom-
bre de la amorevolezza y de la compasión por los jóvenes, sobre todo los 
más excluidos. Con ellos, el carisma salesiano de la misericordia toma 
fuerza y es profecía para hoy. Y nos introduce, con los jóvenes, en una 
continua peregrinación de días de esperanza y de alegría.

Editorial

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

Los días de la Misericordia



3La atención a los jóvenes, el estar 
con y para ellos, como sugiere el 
Capítulo General XXIII, nos ha 
llevado a preguntarnos qué es-
tamos haciendo concretamente 
para que vayan siendo cons-
cientes de sus posibilidades; qué 
resultados a nivel de bien públi-
co logran los 
jóvenes pro- 
mover con sus 
propias fuer-
zas. El acento 
se empezó a 
poner en el 
“empodera-
miento” de los 
jóvenes en un 
momento en que, a nivel de 
Naciones Unidas, se hablaba 
de los jóvenes sólo como pro-
blema e interrogante respecto 
al trabajo, la política y el prota-
gonismo social.
El mostrar cómo se ayudan los 
jóvenes a reconocerse en su di-
versidad y procedencia (India), 
el testimonio dado por un gru-
po de jóvenes (Estados Unidos, 
Brasil, Francia, Costa Rica) de 
qué potencial disponen y qué 

son capaces de cambiar, ha re-
clamado la atención del Con-
sejo de los Derechos Humanos. 
Con la aprobación por parte 
de 116 Estados, se ha llegado a  
una declaración sobre el “em-
poderamiento” de los jóvenes 
desde la perspectiva de los de-

rechos huma-
nos y, además, 
a la petición 
por parte de 
algunos Esta- 
dos de colabo-
rar en planifi-
car una reso-
lución sobre 
Jóvenes y dere-

chos humanos.
El 22 de septiembre de 2016, en 
Naciones Unidas en Ginebra 
hubo un panel sobre “Los jó-
venes y los derechos humanos”. 
La convocatoria tuvo la finali-
dad de identificar los retos, las 
buenas praxis y las lecciones 
aprendidas en el ejercicio de los 
derechos humanos por parte de 
los jóvenes, como una impor-
tante oportunidad para la po-
tenciación de sus derechos. Así 

dos jóvenes, un ex-pasante y un 
miembro de Vides, han explica-
do su testimonio. 
Simon-Pierre Escudero, repre-
sentante de la Asociación Tierra 
de Jóvenes, una asociación fun-
dada por jóvenes que actúan para 
la promoción de los niños de la 
calle y adolescentes en El Salva-
dor, ha descrito “la dificultades 
de los jóvenes salvadoreños, que 
una vez llegados a los dieciocho 
años, son reclutados por ban-

En concreto, ¿qué se está haciendo para conseguir que 
los jóvenes sean conscientes de sus potencialidades; 
que sean reconocidos como gestores del bien público 
y promotores, con sus propias fuerzas, de la Paz y los 
derechos humanos?

Paz y ‘Empoderamiento’
de los jóvenes

MariaGrazia Caputo
droits.humains@salesienne.ch

“Con los jóvenes podemos 
vivir el espíritu de familia 
típico de Valdocco y 
Mornese en el respeto 
de cada persona y en 
la corresponsabilidad.” 
(Actas CG XXIII)

Testimonios

“Lo que mueve la Oficina es 
la pasión. Es algo que sientes: 
apenas entras, te das cuenta de  
que has entrado a formar parte 
de un Sueño. Una experiencia 
transversal, de crecimiento 
humano y profesional. Una 
variable importante del trabajo 
en la Oficina siempre ha sido la 
Confianza…” (Emanuela)

“Desde el primer día de mi 
llegada a Ginebra me sentí 
en casa, pues me recibieron 
con mucho amor. Gracias a 
todos ellos fue posible mi 
estancia en Ginebra. Cada uno 
estuvo siempre pendiente de 
mí y me ayudaba cuando lo 
necesitaba; en este sentido es 
una experiencia única y que 
quedará en mí para siempre, 
pues sin que me conocieran 
y sin conocerlos, teniendo 
diferente nacionalidad, 
idioma, forma de ser y 
costumbres, encontré una 
convivencia estupenda, como 
si fuéramos una familia.” (Ana 
Guadalupe)

“I’m so grateful to each of the 
sisters, making this whole 
experience possible and 
memorable. I have nothing but 
love for this community, who 
embraced me fully and made 
me feel so loved on my 25th 

birthday.” (Amanda)

Simon-Pierre Escudero, 
Maria D’Onofrio.
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Mujeres emigrantes: el hilo rojo 
que une sus historias contempla 
la soledad del recorrido, des-
de la esperanza de la salida a la 
dificultad de la inserción e inte-
gración en nombre de la vida fu-
tura. Abandonadas a sí mismas, 
trampeadas en las puertas de Eu-
ropa y de América, o en fuga de 
los países asiáticos, las mujeres 
emigrantes son víctimas impo-
tentes de innumerables violen-
cias. Muchas son promotoras de 
justicia social, de los derechos de 
las mujeres y de los niños. 

 Mujeres en fuga
“No sabía adónde iba. Entendía 
que no volvería ya nunca. Que mi 
madre no me encontraría nunca”. 
Tenía cuatro hijos, no le queda 
ninguno. Brigitte llega desde 
el Congo a la estación Termini 
un día de fin de enero. Se cubre 
con vestidos ligeros; tiene frío, 
hambre, no sabe muy bien en 
qué País se encuentra. Ha hui-
do precipitadamente del Congo, 
después de meses de estupro, de 
fatigas y torturas en la cárcel; 
sola, sin dinero, documentos o 
direcciones, es descargada como 
un paquete embarazoso.

La estación de Roma se convier-
te en su dormitorio, la basura es 
su cena. Y sin embargo ha sido 
una enfermera, madre de cua-
tro hijos que ahora no sabe ni 
siquiera si aún están vivos. 
Cuando ahora ya va 
totalmente a la de-
riva se le acerca 
un hombre, 

Emigrantes, personas que huyen de guerras y pobre-
za del sur del mundo; que, trasladándose en masa, 
modifican la geografía de los límites y la geopolítica 
mundial, descomponen los equilibrios y nos obligan a 
repensar nuestros valores más profundos.

Mujeres emigrantes
Gabriela Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

das que les ofrecen protección, reconocimiento 
y “carrera”. Porque son muchos los jóvenes que 
tienen dificultades para encontrar un lugar de 
trabajo o alquilar una habitación; a menudo los 
trabajos “informales” son mejor retribuidos que 
los “formales” y el acceso al trabajo está deter-
minado más por el hecho de tener contactos que 
por las habilidades. Por esto y por otros motivos, 
los jóvenes piden justicia y más derechos.” 
Hay buenas iniciativas en El Salvador que ase-
guran flexibilidad de programas de estudio o 
de estructuras para las personas a las que se ha 
diagnosticado el HIV, pero por desgracia hay 
una falta de organización y coordinación entre 
las instituciones del gobierno.
En su intervención, Simon Pierre ha repetido 
la importancia del voluntariado como forma 
de “empoderamiento” que empuja al joven a 
un cambio positivo. “Hoy más que nunca – ha 
concluido – me acuerdo de un defensor de los 
derechos humanos de los jóvenes, precursor del 
Sistema Preventivo y de hacer responsables a los 
jóvenes, Juan Bosco. La Ong IIMA (Instituto 
Internacional de María Auxiliadora) que repre-
senta este sistema en Naciones Unidas, me ha 
permitido implementar el conocimiento de los 
mecanismos del Consejo de los Derechos Huma-
nos para promover los derechos de los niños que 
viven y/o trabajan en la calle. Juan Bosco trabajó 
duramente en el siglo XIX y nos dejó un mensaje 
muy actual: “No dejéis de cuidaros de los jóve-
nes, sino ellos dejarán de cuidarse de ti.” 
María D’Onofrio, representante del VIDES Inter-
nacional, una Asociación presente en 42 países en 
el mundo, comprometida en el campo de acción 
del voluntariado para alcanzar los objetivos de 
desarrollo y la ciudadanía activa de los jóvenes, 
considerados protagonistas del desarrollo, de la 
democracia y de la paz, ha preguntado: “¿Quién, 
sino el joven, puede empujar a la sociedad a cam-
biar?” Y todavía: “¿Qué piden los jóvenes? Más 

justicia, más transparencia y más participación.  
Con otras palabras: más derechos humanos”. “La 
satisfacción de los derechos económicos, sociales 
y culturales es un presupuesto necesario para que 
los jóvenes sean promotores de los derechos hu-
manos y para su participación en la vida política y 
civil. El acceso a una educación de calidad, como 
también la participación activa, son dos de los re-
tos más grandes, que aseguran cómo el parecer de 
los jóvenes se puede tomar en consideración y 
cómo la participación transforma el status quo.
El IIMA, siguiendo estas actividades, a través de los 
jóvenes mismos ha podido explicar lo que han sido 
capaces de hacer gracias a la educación recibida, 
reconociendo que la educación es un derecho que 
multiplica la vida. Por esto la Oficina de los derechos 
promueve Cursos de Formación, sea para cuantos 
llegan a Ginebra para presentar la propia experiencia 
en los ‘side events’ (encuentros a nivel local) o para 
prepararse en el desarrollo de la propia actividad a 
nivel local. Los cursos tienen la característica de 
conjugar la teoría con la experiencia práctica para 
una participación activa en las reuniones del Conse-
jo. Son 110 los participantes en los cursos realizados 
en Ginebra FMA, entre Inspectoras, coordinadoras 
de pastoral, salesianos cooperadores y voluntarios.
Es fundamental en este camino la experiencia 
del espíritu de familia que se respira en la comu-
nidad FMA “La Salésiene” de Veyrier, donde el 
encuentro, el sostén y el intercambio se convier-
ten en un enriquecimiento de espiritualidad sa-
lesiana vivida en lo cotidiano.
En este camino es fundamental la presencia de los 
jóvenes, que asegura el rostro joven de la Oficina 
y hace experimentar continuamente “el sueño de 
ser comunidades abiertas y acogedoras”, espacios 
de Evangelio en los que Jesús está en el centro. PR
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co que asigna a las extranjeras trabajos de limpie-
za o de cuidado, sin importar cuán lejos puedan 

estar de sus reales capacidades 
profesionales. Están obligadas 
a dejar de lado competencias 
laborales, saberes, títulos de es-
tudio para lograr tener lo nece-
sario para sobrevivir.
Cada emigrante no ha nacido 
pobre, ignorante, solo o en los 
márgenes; es una persona con 
su historia, su familia, su cultu-
ra, su dignidad. Sólo conocién-
dolos se construye el futuro.

 Mujeres y compromiso social
Privaciones, pérdidas, desconsuelo. Pero también la 
fuerza, la determinación a través de la cual se ven-
cen los retos más duros. La mujer emigrante sabe 
que posee una fuerza interior, que podemos lla-
mar “rechazo”; sólo así logra superar la propia con-
dición de fragilidad, poniendo sobre el terreno toda 

su fuerza y el orgullo para inte-
grarse en todos los ámbitos, tanto 
laborales como relacionales.
“Quiero ser yo la que diga cómo 
me llamo”, reivindica Geneviéve 
P., una emigrante camerunesa. 
La primera lucha es la lengua, 
que es realmente un modo de 
reconocerse y tomar posesión 
de sí misma. De aquí el deseo 
impelente de escribir para poner 
un orden y un sentido a las ex-
periencias vividas.
La literatura les 
presta su voz. 
Una voz que 
habla de fugas 
de la guerra y 
de la miseria, 
de sacrificios y 
de dificultades, 
pero también de cotidianidad y 
de conquistas. De maternidad, 
vivida lejos de los afectos y las 
tradiciones; de identidades per-
didas, de expectativas y desen-
gaños, de valentía y rescate so-
cial. Recuerdan la vida, los usos 
y costumbres del país de origen, 
hablan de su realidad cotidiana, 
con las fatigas y las esperanzas de 
mujeres y de madres.

le dirige la palabra, le escribe en la servilleta una 
dirección, Via degli Astalli 14/a, donde encontrará 
una cena, calor humano y toda la 
ayuda que necesita. De hecho es 
un nuevo comienzo, es el inicio 
de una nueva odisea. 
Emigrar, para muchas mujeres 
es la única esperanza para mejo-
rar la propia vida. Pero a menu-
do la emigración se convierte en 
un recorrido duro: años de tra-
bajo de menores, de cárcel por 
muchos motivos políticos, de 
abusos y de silencios, de corrup-
ción y de engaño, de desigualdad y de violencia.
Las mujeres emigrantes viven la realidad de la 
clandestinidad, de las dificultades unidas al viaje, 
al trabajo, a la casa, a la lejanía de los afectos, a 
las tensiones debidas al choque con un contexto 
sociocultural distinto.
Muchas están obligadas a colocarse en la posición 
laboral establecida por un orden social y económi-

“Mirando a los ojos a 
estas mujeres, espejándonos 
en sus historias, no 
podremos dejar de 
reconocer la energía 
desesperada que nos invade 
a todos cuando la vida nos 
ha arrollado e intentamos 
ponernos de pie.”

En este cambio existencial, después de haber experimentado una 
doble forma de exclusión, por ser mujeres y extranjeras al mismo 
tiempo, las mujeres emigrantes ven en la escritura el instrumento 
más apto para testimoniar el conocimiento de una identidad diversa 
y más digna. Muchas y variadas son las historias; lo que las asemeja 
es el recorrido de liberación interior y de toma de conciencia de la di-
versidad y de la riqueza personal. La narración nace de la necesidad 
de no perderse, de salvar también lo que se ha dejado atrás, y se con-
vierte en una oportunidad de salir del silencio y hablar como sujeto 
femenino, revelándose abiertamente y reelaborando el trauma de la 
emigración. “Hoy quizás no mato a nadie” es el título de la narración 
autobiográfica de Randa Ghazy, joven musulmana. Con un lenguaje 
fresco y juvenil, afronta de modo directo e irónico los prejuicios de la 

desinformación, el “qualunquismo” y la ignorancia 
con que los emigrantes han de contar. Jasmine, la 
protagonista, de origen egipcio (como la autora), 
es una muchacha de veinte años, en busca de iden-
tidad, intolerante tanto para las imposiciones de 
la propia cultura de origen como para los lugares 
comunes sobre los árabes, típicos de sus coetáneos 
occidentales. Tiene en el corazón su religión y los 

valores de su familia, pero sigue buscando una mediación en el estilo 
de vida del día a día de estudiante occidental. Los prejuicios difundi-
dos sobre el Islam no le hacen la vida sencilla.
La narración existencial a través de la escritura literaria restituye 
a las mujeres emigrantes la dignidad y la valentía para buscar, en 
autonomía, el sentido del propio ser en el mundo y el significado 
de una identidad de mujer y de inmigrada.
Se derriban los muros, pero el flujo de las mujeres emigrantes ¡no se 
detiene! Es necesario pensar en nuevas políticas, en intervenciones 
de integración, en una pastoral emigrante que las acompañe a lo 
largo de todo el recorrido de plena integración y realización social.

“Tenemos algo dentro del 
corazón, pero no sabemos 
cómo decirlo, cómo 
explicarlo para hacer que 
vosotros entendáis lo que 
sentimos.”

Gladys Basagoitia Dazza, peruana, poetisa bilingüe. En la poesía 
Altra lingua, escrita precisamente en otra lengua, el italiano, expresa la 
disponibilidad para superar obstáculos y fronteras. “Has llegado al país 
de tus sueños / sonríes / no bastan las sonrisas / se cierran las almas y las 
puertas / aceptando el reto / haces tuya la extraña melodía / atraviesas 

fronteras / conservas la canción de tu madre / para cantarla a tus hijos.” 



98  Derrotar el consumismo
La cultura del descarte es uno de los temas que 
contiene la encíclica Laudato Sí y puede ser em-
pleado como un instrumento de análisis de la si-
tuación mundial de hoy. La cultura del descarte y 
el estilo de vida consumista evidencian, en efec-
to, la forma de funcionar del sistema económico 
dominante, cuyo centro es el “dios” dinero y no 
la persona humana.
De la misma manera, cuando el ser humano se 
pone a sí mismo en el centro, acaba por dar priori-
dad absoluta a sus intereses contingentes y todo el 

resto se hace relativo. Por eso, junto a la omnipre-
sencia del paradigma tecnocrático y a la adoración 
del poder humano sin límites, se desarrolla un re-
lativismo práctico donde todo se hace irrelevante 
si no sirve a los propios intereses inmediatos. Se 
verifica así que un antropocentismo desviado da 
lugar a un estilo de vida desviado. (n. 122)

 Emprender una conversión ecológica
La conversión ecológica se convierte en el punto 
nodal para derrotar al consumismo y crear una 
auténtica cultura ecológica que se refleje en un 

Encaminar una conversión ecológica que lleve a asumir un 
nuevo estilo de vida es una propuesta audaz y comprometi-
da y quizás es la clave para derrotar a la cultura del descarte. 
El consumismo, en efecto, puede ser derrotado mediante una 
educación a la responsabilidad personal y comunitaria en el 
cuidado de la “casa común”.

Un nuevo estilo de vida
Julia Arciniegas – Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

nuevo estilo de vida. Sólo cuan-
do se supera el individualismo, 
se puede efectivamente produ-
cir un estilo de vida alternativo 
y se hace posible un cambio re-
levante en la sociedad. (n. 208)
“En este sentido – afirma el 
Papa – la cultura ecológica no 
se puede reducir a una serie de 
respuestas urgentes y parciales 
a los problemas que conciernen 
a la degradación ambiental, el 
agotamiento de las reservas na-
turales y la contaminación. Ten-
dría que haber una mirada distin-
ta, un pensamiento, una política, 
un programa educativo, un estilo 
de vida y una 
espiritualidad 
que den forma 
a una resisten-
cia delante del 
avanzar del pa-
radigma tecno-
crático.” (n.111)
La conversión 
ecológica hace 
presente el fu-
turo, el cami-
no a seguir para llevar la tierra, 
la convivencia humana y, por 
supuesto, dicha convivencia 
con el ambiente, dentro de los 
límites de la sostenibilidad.

 Promover un estilo
 de vida alternativo
El conocimiento de la gravedad 
de la crisis cultural y ecológi-
ca que atraviesa la humanidad 
hoy, tendría que traducirse en 
nuevas costumbres. Muchos 
saben que el progreso actual y 
la sencilla acumulación de ob-
jetos o placeres no bastan para 
dar sentido y alegría al corazón 
humano; sin embargo no se 

sienten capaces de renunciar a 
cuanto el mercado les ofrece. 
Así se crea y se difunde una 
cultura consumista que masifi-
ca a las personas y las obliga, en 
cierto sentido, a comportarse 
del mismo modo. En los países 
que tendrían que producir los 
mayores cambios de costum-
bres de consumo, los jóvenes 
tienen una nueva sensibilidad 
ecológica y un espíritu genero-
so. Algunos de ellos luchan de 
forma admirable por la defensa 
del ambiente, pero han crecido 
en un contexto de altísimo con-
sumo y de bienestar que hace 

difícil la ma-
duración de 
otras costum-
bres. Por esto 
nos encontra-
mos ante un 
reto educativo 
que implica 
promover un 
nuevo estilo 
de vida. (n. 209)

 El estilo de vida se
 construye  
El estilo de vida exterioriza 
la imagen privada y públi-
ca, conocedora e intencio-
nal, íntima y comunicativa, 
que cada persona asume y 
expresa. Como cada for-
ma existencial, el estilo de 
vida se construye, madura, 
cambia relativamente.
Desde el punto de vista pe-
dagógico, el estilo de vida 
puede ser entendido como 
parte de los contenidos de la 
educación, nace de sus méto-
dos, califica los resultados po-
sitivos. En este sentido el estilo 

“La sociedad de hoy no 
encontrará solución al 
problema ecológico, si 
no revisa seriamente 
su estilo de vida. La 
austeridad, la sobriedad, 
la autodisciplina han de 
conformar la vida de cada 
día.”  (Juan Pablo II)
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de vida es educable, atraviesa fases de imitación 
repetitiva, de crítica o rechazo, de búsqueda y 
prueba, de creatividad original 
y personal. El testimonio de los 
adultos incide en el concepto 
de vida, en el horizonte de va-
lores de quien se encuentra en 
fase de crecimiento (Gianola P., 
en Dizionario di Scienze dell’Educa-
zione, LAS 2008). 

 Rol de la familia
La familia es el lugar de la formación integral, 

donde se despliegan los diver-
sos aspectos, íntimamente rela-
cionados entre sí, de la madura-
ción personal. En el proceso de 
educación ambiental, la familia 
tiene un rol fundamental, por-
que es el primer lugar donde 

se aprende a cultivar las primeras costumbres 

11

de amor, de cuidado para la vida y de todos los 
“pequeños gestos de sincera cortesía que ayudan 
a construir una cultura de la vida compartida 
y del respeto por cuanto nos rodea.” (n. 213). La 
familia se hace maestra de la gratuidad del don, 
del asombro ante la belleza de la Creación, de la 
alabanza y de la gratitud.

 Educar al consumo crítico y responsable
Ante el consumismo compulsivo del mercado 
que implica a las personas en el torbellino de 
las adquisiciones y de los gas-
tos superfluos, el Papa Fran-
cisco recuerda que “adquirir es 
siempre un acto moral, además 
de económico”, por lo tanto 
depende de la responsabilidad 
social de los consumidores. 
Por lo tanto tiene que ver con 
los comportamientos y las ac-
titudes personales (n. 206). El camino ideal para 
responder de forma significativa a esta llamada 

es precisamente invertir en la educación para 
ayudar a las nuevas generaciones a ser consu-
midores responsables.
¿En qué consiste el consumo crítico? Se trata de 
cultivar la capacidad de orientar la opción de 
las propias adquisiciones teniendo presentes los 
efectos ambientales y sociales. En otros térmi-
nos, hay que tomar en consideración la historia 
de la producción del producto y el comporta-
miento de las empresas que lo suministran. Esta 
atención ha de ser una actitud permanente que 

permita por una parte reducir 
el impacto ambiental y social, 
y por la otra “ejercer una sana 
presión sobre los que tienen el 
poder político, económico y 
social.” (n. 206). Ésta es una de 
las actitudes necesarias que 
demuestran la responsabilidad 
ambiental.

 Educar a la responsabilidad ambiental
En el número 211 de la Encíclica, el Papa invi-
ta a asumir la tarea del cuidado de la creación 
con pequeñas acciones cotidianas que confía al 
educar su responsabilidad ambiental. En efec-
to, según el Pontífice, es un camino seguro para 
promover “varios comportamientos que tienen 
una incidencia directa e importante en el cui-
dado por el ambiente, como evitar el uso de 
material plástico o de papel, reducir el consumo 
de agua, diferenciar los desechos, cocinar sólo 
cuando razonablemente se podrá comer, tratar 
con cuidado a los otros seres vivientes, utilizar 
el transporte público o compartir un mismo 
vehículo entre varias personas, plantar árboles, 
apagar las luces inútiles, y así en adelante.” Es 
una forma de vivir plenamente la propia huma-
nidad en la lógica de una creatividad generosa 
que expresa amor y solidaridad.

“Un cambio en los 
estilos de vida podría 
llegar a ejercer una sana 
presión en los que están 
en posesión del poder 
político, económico y 
social.” (Laudato sì’ n. 206)

“Como toda forma 
existencial, el estilo 
de vida se construye, 
madura, cambia 
relativamente.”  (Gianola P.)
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el sentido de justicia en conformidad con la ley, 
la legalidad, el “debería”.
Nivel 3º. Adultos. En el quinto estadio, el adulto 
comprende que las reglas no son absolutas y que 
se pueden discutir sobre la base de consideracio-
nes racionales de utilidad social. A este nivel, aun 
siendo predominante la legalidad, se ve posible 
acordar un cambio en vistas al bien común. 
Para la descripción del sexto estadio Kohlberg, 
no habiendo encontrado material en las respues-
tas de los entrevistados, acude a los que define 
los héroes morales como Gandhi y Luther King. 
En este estadio el bien es valorado en base a lo 
que la conciencia autónoma define de acuerdo 
con los principios éticos universales de justicia, 
igualdad de los derechos humanos, respeto por 
la dignidad de cada persona, inviolabilidad de 
la vida, libertad. El amor y el fuerte sentido de 
pertenencia a la familia humana capacitan para 
la compasión, la misericordia y la disponibilidad 
también a dar la vida.

 Para un posible camino
Al “peregrinar” hacia la plenitud del ser humano, 
la fe es una gran ayuda.

La teoría puede ofrecer una ayu-
da. Considerando las situaciones 
concretas, hay que tener presente 
que el desarrollo de la concien-
cia moral es un proceso lento, 

gradual, complejo, que puede pararse en cualquier 
estadio. No faltan adultos instalados en el miedo, 
sobre todo si han vivido con padres autoritarios.
Sobre la formación de los individuos influyen el 
desarrollo intelectual y afectivo, la calidad del 
ambiente, de las relaciones y la cultura. La com-
prensión de la necesidad de normas para la con-
vivencia de grupos humanos diversos – cuarto 
estadio – requiere un desarrollo cognitivo no 
posible antes de los 11-12 años. Los sujetos en-
trevistados por Kohlberg se situaban en este es-
tadio sólo después de los 14 años. La mayoría de 
los adultos entrevistados resultaban motivados 
para la observancia de las normas por el interés 
y por la legalidad.
En coherencia con la racionalidad se requiere 
desarrollar la afectividad, el sentido de pertenen-

compasión y a la misericordia. 
Kohlberg, a través de las respuestas dadas a di-
lemas morales, ha elaborado una teoría sobre el 
desarrollo de la conciencia moral, identificando 
seis etapas de crecimiento, divididas en tres nive-
les. Aunque criticada y con los límites propios de 
las teorías, puede ofrecer sugerencias útiles.

Nivel 1º. Infancia. En el primer estadio se considera 
justa la acción que no es castigada. Los adultos son 
vistos como los que pueden castigar. En la adecua-
ción a las normas privadas prevalece el miedo.
En la segunda fase se considera justa la acción 
que puede tener una ventaja, satisfacer una ne-
cesidad. Los adultos no son ya vistos como los 
que, sobre todo, castigan, sino como aquéllos de 
los cuales, si se contentan, se puede tener una re-
compensa. Prevalece el interés personal.

2º Nivel. Adolescencia. En la tercera fase, el 
desarrollo intelectual, con el gradual reconoci-
miento del valor del grupo social, y el desarro-
llo afectivo, con el sentimiento de pertenencia, 
llevan a la superación de la visión egocéntrica 
de los estadios precedentes. La aprobación del 
grupo se convierte en la mejor 
recompensa y, para tenerla, no 
se miden los sacrificios reque-
ridos. Se convierte en justo lo 
que el grupo social – familia, 
escuela, coetáneos – requiere y aprueba. Entre 
los valores presentes, prevalece la aprobación y 
el conformismo.
En el cuarto estadio se coloca la orientación a la 
ley y al orden social. La pertenencia y el cono-
cimiento de grupos sociales con propuestas de 
valores diversos y a veces conflictivos, la gradual 
capacidad de situarse en el punto de vista de los 
otros y el desarrollo de la lógica abstracta, empu-
jan hacia una visión de sociedad más ampliada y 
compleja y a la intuición de la necesidad de leyes 
que, codificando derechos y deberes, consien-
tan una convivencia serena para todos. Madura 
aquel sentido del deber que ayuda a superar los 
intereses personales y aquellos del grupo de per-
tenencia, aunque sean contrarios a la ley y al or-
den social. Entre los valores presentes prevalece 

 En la convivencia normal
Los verbos “debería”, “deberían” se refieren a las 
leyes, a los usos en el ambiente y la institución 
en que se vive. Las leyes son puntos de referencia 
necesarios para la convivencia civil, la coopera-
ción, el control del arbitrio y de la violencia. Dan 
indicaciones precisas sobre los derechos y debe-
res de cada uno, sobre lo que es justo e injusto. 

Pero éstas, si absolutizadas, pueden conver-
tirse en esclavizadoras y también bloquear 

el desarrollo de la conciencia moral en el 
estadio de lo justo e injusto, del juicio y 
de la condena. 
El Papa Francisco, en la bula Miseri-
cordiae Vultus, afirma: “La tentación 

de pretender siempre y sólo la justicia ha 
hecho olvidar que ésta es 

el primer paso, necesario e 
indispensable, pero que la 
Iglesia necesita ir más allá 
para alcanzar una meta más 
alta y más significativa”. Esta 

meta es la misericordia que se 
alcanza “peregrinando”.

 Las etapas del peregrinar
Las ciencias psicológicas consideran la vida 
como un proceso dinámico de crecimiento y 
la ven como un peregrinar hacia aquella ple-
nitud de lo humano que quiere ir más allá de 
la ley y la justicia para dejar espacio a la gran 

En las conversaciones corrientes se recurre a expresiones 
como: fulanita tendría que ser más respetuosa, aquél debería 
ser más honrado, los padres, los estudiantes, los políticos y 
otros deberían… Y en los “deberían”, a menudo, se incluye 
también el juicio y la condena.

Del juicio
a la misericordia

María Rossi
rossi_maria@libero.it

“La vida es una 
peregrinación y el ser 
humano un viator, un 
peregrino que recorre un 
camino hacia la meta 
anhelada.”  (Papa Francisco)

“Sin Dios el hombre no 
sabe adónde ir.”  
(Benedicto XVI)
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Los días de la misericordia
DOSSIER

cia, la capacidad de situarse en el punto de vista de 
los otros y de cuidarse recíprocamente. Estas acti-
tudes, aprendidas en familia a través de los lazos 
afectivos, se amplían al grupo de coetáneos y, más 
adelante en los años, se pueden extender también 
a la más amplia familia humana. La familia y los 
adultos significativos ejercen una fuerte influencia 
en el ritmo y en el nivel de desarrollo.
Un ambiente cerrado puede parar el desarrollo y 
el estar demasiado tiempo en un estadio puede 
impedir pasar a uno más elevado; la justificación 
es: “siempre se ha hecho así”. Una sociedad plu-
ralista con valores diversos, también en contraste 
entre ellos, requiere una confrontación entre las 
varias propuestas culturales, y puede crear aquel 
“conflicto cognitivo” que, según Kohlberg, es in-
dispensable para pasar de un estadio al sucesivo. 
El “conflicto cognitivo” se da, por ejemplo, cuando 
uno ha de decidir si rechazar al amigo que se ha 
revelado mafioso o continuar ayudándole; o bien, 
para un musulmán observante, si dejar libre a la 

hija adolescente o bien obligarla a ponerse el velo. 
Llegar a la superación del juicio unido a la ley, a 
la gran compasión, al abrazo misericordioso de 
toda la humanidad, también la más cercana y la 
menos amable, puede parecer una utopía. Algo 
de miedo, de interés, de necesidad de aproba-
ción, de confrontación legal quedan en el fondo; 
pero, con el crecimiento de la capacidad de amar 
y del sentido de pertenencia a la entera familia 
humana, pierden importancia.
Un año para alcanzar la meta, más allá de la con-
ciencia de pertenecer a la familia humana y del 
límite de la auto-referencia egocéntrica, supone 
haber experimentado el abrazo envolvente del 
Inefable y sentirse aceptadas/os por lo que se es. 
En relación con Él se hace evidente que la justi-
cia legal tiene un límite y que es necesario ir más 
allá, abandonando el “debería” de juicio y conde-
na y avanzando hacia el cuidarse, el perdón y la 
misericordia. En su Compañía es posible hacer 
que ocurra lo imposible.
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Bienaventurado quien encuentra en ti su refugio y tiene tus 
caminos en su corazón (Sl 83). La vida es una peregrinación – 
escribe el Papa Francisco en un mensaje al cardenal Gianfran-
co Ravasi, con ocasión de la sesión común de las Academias 
Pontificias – y el ser humano es un peregrino que recorre un 
camino hasta la meta anhelada”.

Los días
de la misericordia

La peregrinación es uno de los 
elementos que califica el Año 
Santo, y es una de las imágenes 
clásicas que sintetiza la vida 
de la Iglesia y de cada cristiano: 
“Éste será un signo de que tam-
bién la misericordia es una meta 
a alcanzar y que requiere com-
promiso y sacrificio – se lee en el 
n. 14 de la Misericordiae vultus –. 
Por lo tanto, la peregrinación es 
estímulo para la conversión. Un 
sentido interior de búsqueda y 
de atención vigilante.

 Peregrinos y peregrinación
“Peregrino” deriva del latín pe-
regrinus (etimológicamente “per 
ager”, a través del campo) e in-
dica el viaje, o mejor el vagar, de 
alguien que es extranjero. Pero, 
en el curso del tiempo, el tér-
mino ha asumido un significa-
do más preciso: el peregrino es 
aquél que se pone de viaje por 
negocios, para encontrar al-
guien de la familia, o empujado 
por la curiosidad intelectual. La 
peregrinación, tal como se cap-
ta en la historia, señala algunos 
componentes esenciales y re-
currentes: el camino recorrido, 
un lugar al que llegar, una mo-
tivación profunda que induce al 
encuentro con el misterio. Estos 
elementos están presentes, de 
formas diferentes según las re-
ligiones y las culturas; algunas 
prefieren el camino y las fati-
gas soportadas por el peregri-
no; otras ponen el acento en el 
“centro”, el lugar sagrado donde 
tiene lugar el encuentro del pe-
regrino con el misterio.
En la antigüedad se ha viajado y 
se sigue viajando hoy, sobre todo 
por negocios, por turismo, por la 

sed de conocer países exóticos, 
por razones culturales…
En nuestros días la globaliza-
ción ha reforzado la idea de la 
libre circulación, de un mundo 
sin fronteras, donde todos esta-
mos “en red”. Se tiene la sensa-
ción de un mundo de varios ni-
veles y velocidades de marcha, 
pero donde los confines entre 
los varios niveles no son tan 
frágiles y fluidos como se qui-
siera hacer creer. El concepto 
de fluidez (Zigmunt Bauman) 
funciona como estilo de vida 
de la parte rica de la humani-
dad. En cambio para la parte 
pobre todo límite, a menudo 
invisible, es un muro muy duro 
a traspasar. Lo demuestra el 
Mediterráneo, confín “líquido” 
entre África y Europa; quien lo 
atraviesa encuentra a menudo 
la “dura” muerte por ahoga-
miento; y cuantos logran llegar 
han de afrontar peripecias, re-
chazos, otros muros, esperas, 
clandestinidad.
La peregrinación marca tam-
bién nuestro tiempo. Miles son 
las presencias anuales a lo lar-
go del camino de Santiago de 
Compostela y por la vía france-
sa. Otros peregrinos llegan a pie 
a santuarios tradicionales, loca-
les. Cada año la comunidad de 
Taizé promueve la “peregrina-
ción de confianza en la tierra”. 
Los jóvenes de la GMJ Cracovia 
2016, en los meses pasados, se 
han hecho peregrinos junto al 
Papa Francisco. Y el Jubileo ex-
traordinario de la Misericordia, 
que se está terminando, ha sido 
un punto de llegada, pero tam-
bién de partida para los fieles 
que han alcanzado Roma y las 

otras basílicas jubilares esparci-
das por el mundo.   

 Parábola de conversión
La peregrinación es un viaje 
religioso. La persona no es sólo 
homo faber u homo oeconomi-
cus, y precisamente porque es 
esencialmente homo religiosus 
se encuentra en la condición 
del homo viator.
La célebre peregrina cristiana 
Eteria inicia su relación de viajes 
escribiendo: “Ego sum curiosa”. 
La historia de la humanidad es 
historia de hombres y mujeres 
“curiosos”, de buscadores, de pe-
regrinos amantes de la aventura 
espiritual. Por esto el viaje es pa-
rábola de la existencia humana, 
siempre incumplida, hasta que 
no repose en Dios. Mientras está 
en la tierra, cada hombre y mu-
jer es como Abraham “peregri-
no”, llamado a creer y por tanto 
a caminar, a moverse.
El peregrino y la peregrinación 
expresan, pues, el movimiento 
de la conversión a la que so-
mos llamados: una respuesta al 
“aquí” y al “ahora” de la Gracia, 
que irrumpe en la historia co-
tidiana de cada persona, de la 
humanidad, de los pueblos, del 
mundo. Como el pueblo pere-
grino de Israel, como Cristo 
peregrino por las calles de Ga-
lilea y de Judea, como la Iglesia 
peregrina en los milenios del 
tiempo y de la historia. 
Es en el “peregrinar” donde se 
cumple, como “signo” eficaz, 
un camino de desprendimiento 
de la existencia entre un antes y 
un después hacia el Señor. Eta-
pas de aquel “santo viaje” deci-
dido en el corazón (Sl 83) hacia 

Maria Antonia Chinello - Julia Arciniegas 
machinello@pfse-auxilium.org - j.arciniegas@cgfma.org 
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Recorrer un camino, hacer una peregrinación significa poner los propios 
pasos y la propia historia en un recorrido milenario cercano a la historia de 
cuantos nos han precedido. Escuchar, en el silencio, el propio pasado e ir ha-
cia un futuro desconocido guiados por la búsqueda profunda del propio yo.
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Es el sello de Dios en cada uno, 
la semilla que él ha puesto en el 
corazón de cada criatura. Se-
guir el triple consejo de practi-
car, amar y caminar, mejorará 
a uno mismo y el mundo en la 
bondad, porque esto es lo que es 
bueno. Coherencia entre pensar 
y actuar, entre decir y trabajar. 
Dejarse habitar por la manse-
dumbre, por la no-violencia, 

por la comprensión profun-
da hacia las personas, los 

eventos, la historia.
Es bella la imagen del 
creyente que camina 
con Dios; un camino 
recorrido uno al lado 
del otro, uno de la 
mano del otro. Si no 
se camina con Dios 
se pierde el sentido 

de la propia estatura y 
nos creemos solos, los 

únicos. Con el peligro 
de ser nosotros mis-

mos la medida de todo.

El Pontificado del Papa Francis-
co se ha iniciado con el signo de 
la Misericordia. No se ha olvida-
do el primer Ángelus rezado por 
él en la ventana de aquel primer 
domingo. Es desde entonces que 
nos vuelve a llamar a no can-
sarnos de pedir perdón, porque 

Dios “nunca se cansa de perdo-
nar”. Desde el 8 de diciembre de 
2015, son millones las perso-
nas que, en las diversas partes 
del mundo, han atravesado las 
Puertas de la Misericordia. Es 
todavía el Papa Francisco quien 
explica el sentido profundo de 

el Reino, un camino de conversión, que se hace 
real si está sostenido por una oportuna cateque-
sis y una vida sacramental.
Es importante “hacerse peregrinos”, para que las 
actitudes del moverse, del avanzar, del fatigarse, 
del detenerse, del cambiar re-
corrido, del llegar, propios del 
camino humano y de los reco-
rridos interiores hacia la pro-
fundidad del ser y del actuar, 
entren en la vida y la transformen y renueven.
Hacerse peregrinos allí donde se está y se vive, 
donde nos fatigamos y donde nos afanamos, 
donde se goza y donde se llora. Los días de la 
misericordia están allí, cuando Dios nos acoge y 
nos invita a dejarle entrar. Como Zaqueo: “Baja, 
porque hoy vengo a tu casa”. 
Pablo Curtaz hace de ello un curioso comentario: 
“Dios te busca, él toma la iniciativa, Dios te ama, 
sin juzgarte. Nosotros buscamos a aquél que nos 
busca. Nuestra vida es una especie de escondite, 
dejémonos alcanzar, ¡finalmente! Jesús no juzga 
a Zaqueo: lo espera. El amor de Dios precede a 
nuestra conversión. Dios no nos ama porque so-
mos buenos, pero amándonos nos hace buenos. 
Jesús no pide: da, sin condiciones. Si Jesús hubie-
ra dicho: “Zaqueo, sé que eres un ladrón; si resti-
tuyes lo que has robado cuatro veces más, vengo 
a tu casa”, creedme, Zaqueo se hubiera quedado 
en el árbol. Dios precede a nuestra conversión, la 
suscita, nos perdona antes del arrepentimiento, 
y su perdón nos convierte; es de tal forma inau-
dita e inesperada la salvación, que nos lleva a la 
conversión. El encuentro con Zaqueo concluye la 
vida pública de Jesús. De Jericó a Jerusalén faltan 
menos de treinta kilómetros. En Jerusalén Jesús 
morirá. Sólo los curiosos encuentran al Maestro. 
No importa cuál sea su vida o sus límites: la mi-
rada del Señor, su acogida, su benevolencia di-
suelve nuestras tinieblas y nos hace nuevos, nos 
hace santos. Aquí estamos, amigos, discípulos. 
Quien quiere seguir al Rabí Jesús golpee, baje 
del árbol, se disponga. No importa quien eres, ni 
cuanto camino has hecho o qué errores llevas en 
el corazón. No importa si escrutas el pasaje del 
Rabí por curiosidad.”
El hoy es el día, el ahora en que Jesús quiere en-

trar en tu casa. Y entonces, “Señor, tuyo es el día. 
Y yo soy del día.” (Dag Hammarskiöld)

 Practicar, amar, caminar
El profeta Miqueas delinea una conexión directa 

entre lo que es bueno y lo que 
requiere el Señor, entre el 
caminar y el convertirse: 
“Se te ha enseñado – es-
cribe – que lo que es bueno 

lo requiere el Señor de ti: practicar la justicia, 
amar la piedad, caminar humildemente 
con tu Dios.” (Mi 6,8)

“Señor, tuyo es el día. 
Y yo soy del día.”  
(Dag Hammarskiöld)

18 19
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este gesto: “atravesando la Puerta Santa nos deja-
remos abrazar por la misericordia de Dios y nos 
comprometeremos a ser misericordiosos con los 
otros como el Padre lo es con nosotros”.

 Atravesar la Puerta 
Miquela La Piedra es una periodista. El 23 de 
abril de 2016 estaba entre los casi doscientos pe-
regrinos de RAI Saxa Rubra que atravesaron la 
Puerta Santa de la basílica de San Pedro por la 
peregrinación jubilar.
“La peregrinación tuvo varios aspectos distintos: 
la reflexión sobre lo que estábamos haciendo, 
vivir en primera persona la experiencia de este 
año jubilar que muchos colegas están narrando 
por trabajo; dar un testimonio de fe moviéndo-
nos entre los otros peregrinos y rezando en voz 
alta, lo que no acontece a menudo en la vida co-
tidiana. Experimentar la misericordia, el perdón, 
es la única manera de ser misericordiosos y per-
donar nosotros también […]. Mons. Fisichella, 
al encontrarse al inicio de este año con artistas 
y comunicadores, decía que les une el deber de 
anunciar la belleza y la verdad. La belleza encar-
na la verdad y la verdad si no es bella está priva-
da de algo. La Misericordia es la verdad de Dios. 
Anunciar y comunicar esta verdad significa ha-
cerse instrumento de la Misericordia.  
¿Cómo puede un periodista hacerse instrumento 
de la Misericordia en su trabajo?
Si el saber que la misericordia de Dios recibida 
siempre y sin condiciones nos debería hacer más 
fuertes y más profundos, la búsqueda de la ver-

dad nos debería hacer más objetivos… Asímismo, 
seguramente hablar de misericordia – un argu-
mento que hoy día parece poco tenido en cuenta 
– como instrumento de amor, alegría y felicidad, 
podría desencadenar una tendencia definitiva a 
usar misericordia en todos los lugares y con todos.
¿Qué te queda de esta experiencia?
La libertad de quien se siente amado aunque im-
perfecto. He ido allí para escuchar al Señor. He 
experimentado el perdón de Dios; somos ama-
dos y perdonados así como somos. Dios está allí 
por nosotros. No viene de Él aquel sentido de 
culpa que nos oprime, cuando detrás nuestro lle-
vamos nuestras culpas como un hatillo. Hemos 
de sabernos y sentirnos amados con todos nues-
tros defectos y cuando te sientes amada luego lo-
gras perdonar y el perdón te hace libre.” (De una 
entrevista publicada en Zenit.org)

 Misericordia recibida y dada
El testimonio de Michela confirma que la miseri-
cordia se aprende con la experiencia, en nosotros, 
ante todo. Así Pablo interpreta su conversión: 
“Cristo Jesús ha venido al mundo para salvar a los 
pecadores y de éstos el primero soy yo. Pero preci-

samente por esto he obtenido misericordia, porque 
Jesucristo ha querido demostrar en mí, el prime-
ro, toda su magnanimidad, a ejemplo de cuantos 
habrían creído en él para tener la vida eterna.” (1 
Tim 1, 12-16). Pablo nos recuerda 
que el modo en el que Dios se 
ha acercado a su vida es lo que 
ha hecho de él un apóstol: “me 
ha tenido misericordia”. Hacer-
le discípulo ha sido la confianza 
que Dios ha depositado en él no 
obstante sus muchos pecados. La 
misericordia se aprende sintien-
do que Dios continúa confiando 
en nosotros y sigue invitándonos 
a tratar a nuestros hermanos de 
la misma manera con la que Él nos trata y nos 
ha tratado. La misericordia se aprende, porque el 
Padre continúa perdonándonos.  
“Aprender a tratar con misericordia es aprender del 
Maestro a hacernos cercanos, sin tener miedo de 
los que han sido descartados o que están “mancha-
dos” y marcados por el pecado. Aprender a dar la 
mano a quien ha caído, sin tener miedo de los co-
mentarios. Cada actitud no misericordiosa, aunque 
aparezca justa, acaba siendo maltrato. El ingenio 
estará en el potenciar los caminos de esperanza, los 
que privilegian la actitud buena y hacen resplande-
cer la misericordia.” (Papa Francisco, Mensaje al Jubileo 
extraordinario, Bogotá agosto 2016)
Aquel vértice de compasión, del 
que brota el amor de Dios ante la 
miseria humana, habla todavía a 
nuestros días y empuja a dar siem-
pre nuevos signos de misericordia. 
La verdad de la misericordia, en 
efecto, se encuentra en nuestros 
gestos cotidianos que hacen visible 
el actuar de Dios en medio de no-
sotros. La misericordia humana no 
es tal – es decir: humana y miseri-
cordiosa – hasta que no ha logrado 
concretarse en la acción cotidiana.

 Los verbos de la misericordia
Las puertas santas de la tierra, las 
puertas del Señor, ¿cuáles son? Se 

pregunta Ermes Ronchi, y concluye afirmando que 
no tiene sentido alguno pasar por la Puerta santa 
de la catedral y no pasar por la puerta santa de un 
pobre, de un enfermo; no hacer traspasar la puer-

ta de tu casa a uno que tiene hambre, la puerta del 
corazón a uno que está solo. No tiene sentido pedir 
misericordia a Dios, y no ofrecerla a tu vecino. Si el 
Jubileo no toca la vida, no es jubileo. El Jubileo será 
santo si escribimos nuestra página, nuestra línea, 
nuestro fragmento de una narración amorosa, con 
nuestras manos. La misericordia es un arte que se 
aprende, conjugando tres verbos: “ver”, “detenerse”, 
“tocar”, los primeros gestos del Buen Samaritano.
Ver. “Lo vio y tuvo compasión de él”. El samari-
tano ve y se deja herir por las heridas de aquel 
hombre. La misericordia empieza con la mirada 
del Evangelio que no juzga: “La primera mirada 

“Sean los que fueren los senderos por los cuales os encamináis, haced esto 
con esperanza y confianza: esperanza en el futuro que, con la ayuda de Dios, 
vosotros podéis construir; confianza en el Dios que vigila sobre vosotros en 
todo lo que decís y hacéis. Aquellos de nosotros que os han precedido desean 
compartir con vosotros un profundo compromiso por la paz. Aquellos que 
son vuestros contemporáneos, se unirán a vosotros en vuestros esfuerzos. 
Aquellos que vendrán después de vosotros, se inspirarán en vosotros en 
la medida en que buscaréis la verdad y viviréis según auténticos valores 
morales” Papa Juan Pablo II (Mensaje para la XVIII Jornada Mundial de la Paz 1985).

Peregrinos de la misericordia en la Patagonia 
El 11 de noviembre de 1875, Don Bosco, en el saludo a sus primeros misioneros que 
partían para Argentina, desde el púlpito del Santuario de María Auxiliadora pronunciaba 
estas palabras: “Nosotros damos comienzo a una gran obra. ¿Quién sabe si este poco 
no es como una semilla de la que ha de surgir una gran planta? ¿Quién sabe si no es un 
granito de mijo o de mostaza que poco a poco va extendiéndose para hacer un gran 
bien?…” Y fue el jovencito Giovanni Cagliero, convertido en Mons. y luego Cardenal, 
quien dio desarrollo a la primera misión de Don Bosco, en la campaña de la Patagonia. 
Consagrando durante más de veinte años sus energías a aquella y en aquella misión, 
peregrinó y recorrió no sólo la Patagonia, sino también la Pampa; cuando faltaban las vías 
de comunicación, se abalanzó a caballo en medio de las tribus de los Indios, a muchos 
de los cuales bautizó con su mano; afrontó numerosos y largos viajes, hasta el punto de 
poder ser considerado el campeón de los misioneros ambulantes (¡peregrinos!). En estos 
viajes, ¡cuántas privaciones!, ¡cuantos peligros! En estas peregrinaciones no pocas veces 
fue su lecho la ruda tierra, su alimento la carne dura arrollada en las cenizas, su bebida el 
agua del río. (Fasulo A., Missioni Salesiane, Torino, SEI 1925, pp.23-24)  
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de Jesús en los evangelios no se pone nunca so-
bre el pecado de las personas, sino siempre en su 
necesidad” (Johann Baptist Metz). Muchas veces los 
evangelios refieren que Jesús, “mientras camina-
ba, vio” (Mt 4,18); caminaba y habitaba la vida, bien 
presente en todo lo que acaecía en su espacio vital; 
sabía mirar a los ojos: (Jn 20,13) y descubrir en el 
reflejo de una lágrima una promesa, un deseo.
Detenerse. Para ver bien, ya sea un rostro, un 
paisaje, una obra de arte o un pobre, no puedes 
acelerar el paso, te tienes que parar. Y no “pasar 
adelante”, como el sacerdote y el levita de la pa-
rábola. Más allá no hay nada; tanto menos, Dios. 
Hay una sola forma para conocer a un hombre, 
Dios, un País, una herida: detenerse, arrodillarse, 
y mirar de cerca. Mirar a los otros a milímetros 
del rostro, de los ojos, de la voz. Mirar como ni-
ños y escuchar como enamorados, en silencio.
Tocar. Cada vez que Jesús se conmueve, se para 
y toca. Toca lo intocable: el leproso, el ciego, el 
féretro del muchacho de Naín. Tocar es palabra 
dura, que nos pone a prueba, porque no es es-
pontáneo tocar, no digo al contagioso o al in-
feccioso: también al mendigo. Da tu limosna y 
deja caer tu monedita desde lo alto, cuidándote 
bien de tocar la mano que pide, manteniendo 
la distancia de seguridad, sin dirigir un saludo, 
una palabra. Y el pobre representa un problema, 
antes que ser una fisura de infinito. El tacto es 
una forma de amar, la forma más íntima; es el 
beso y la caricia. Y abre estaciones nuevas. Ver, 
detenerse, tocar: pequeños gestos. Pero la noche 
empieza con la primera estrella, el mundo nuevo 
con el primer samaritano bueno (Ermes Ronchi, Il 
Messaggero di Sant’Antonio, Enero 2016).

 Una misericordia que se hace pedagogía
En el sueño de los 9 años, Juanito Bosco escucha 
la enseñanza en que basa su pedagogía: “No con 
los golpes, sino con la mansedumbre y con la ca-
ridad deberás ganarte a estos tus amigos”.
Es precisamente la amorevolezza uno de los fun-
damentos del Sistema preventivo, una actitud lle-
na de misericordia que ha caracterizado la vida y 
la misión de Don Bosco y que ha de identificar la 
educación salesiana.
La amorevolezza es un conjunto de gestos concre-

El nuevo día (Sección de Madeleine Delbrêl, Il pequeño 
monje, Gribaudi Editore, Torino 1990)
Inicia otro día
Jesús quiere vivirlo en mí. Él no se ha aislado.
Ha caminado en medio de los hombres.
Conmigo camina entre los hombres de hoy.
Encontrará a cada uno de aquellos que entrarán 
en mi casa,
cada uno de los que se cruzarán por el camino, 
otros ricos como aquellos de su tiempo, otros pobres,
otros eruditos y otros ignorantes,
otros niños y otros ancianos, 
otros santos y otros pecadores,
otros sanos y otros enfermos.
Todos serán aquellos que él ha venido a buscar.
Cada uno, aquel que ha venido a salvar.
A los que me hablarán, él tendrá algo que decir.
A los que vendrán a menos, él tendrá algo a dar. […]
Jesús, por todas partes, no ha dejado de ser enviado.
Nosotros no podemos eximirnos de ser, 
en cada instante,
los enviados de Dios en el mundo.
Jesús en nosotros, no cesa de ser enviado,
Durante este día que empieza,
a toda la humanidad, de nuestro tiempo, 
de todos los tiempos,
de mi ciudad y del mundo.
A través de los hermanos más cercanos que él nos hará
servir, amar, salvar,
las ondas de su caridad llegarán
hasta el fin del mundo,
irán hasta el fin de los tiempos.

Canto de viaje
Oh sol, éntrame luminoso en el corazón,
oh viento, dispersa con tu soplo ¡penas y enfermedades!
No conozco en la tierra alegría más profunda
que estar de viaje en Países lejanos.
Hacia la llanura dirijo mis pasos,
el sol debe quemarme, el mar refrescarme;
para participar en la vida de nuestra tierra
abro festivamente todos mis sentidos.
Y así cada día reciente debe
indicarme nuevos amigos, nuevos hermanos,
hasta que sin pena pueda poner a la luz toda energía,
ser amigo y huésped de todas las estrellas.
(Hermann Hesse)

tos que infunden estima y confianza en el edu-
cando, elementos esenciales para favorecer un 
crecimiento suyo continuo hacia el bien, lo bello 
y lo bueno. “Se ganará más con una mirada de ca-
ridad, con una palabra de ánimo que dé confianza 
al corazón, que con muchos reproches, los cuales 
no hacen sino inquietar”, afirma Don Bosco. 
Sin duda, esta convicción suya revela que en el 
centro de su espiritualidad se encuentra el con-
cepto de Dios, Padre misericordioso y providen-
te, siempre dispuesto a perdonar y a acoger a sus 
hijos que arrepentidos vuelven a Él (Fasc. “Esercizio 

di devozione alla misericordia di Dio” escrito cuando DB te-
nía treinta y un años, publicado en 1847, a los inicios de su 
ministerio sacerdotal).
El amor, la caridad, la misericordia se revela tam-
bién en la vida y en la misión de María Dominica 
Mazzarello. De la aceptación generosa de cuidar a 
sus parientes afectados por el tifus, al ofrecimien-
to de la propia vida por la santidad de sus hijas, su 
itinerario espiritual revela un corazón fuertemente 
enraizado en el mismo corazón de Jesús. Una ex-
presión muy fuerte de ésta su espiritualidad, que se 
hace pedagogía de la misericordia en el acompa-
ñamiento de sus hijas, se encuentra en la Carta n. 
26,4, dirigida a las hermanas de la casa 
de Montevideo, Villa Colón, escrita 
el 11 de septiembre de 1879: “Mi 
corazón […] continuamente pide 
bendiciones para todas vosotras, 
para que podáis vestiros verda-
deramente del Espíritu de nuestro 
buen Jesús, por lo tanto hacer mu-
cho bien para vosotras y para el 
querido prójimo tan necesitado de 
ayuda. Sí, pero ¿cómo era el Espíritu 
del Señor?… aquel espíritu humil-
de, paciente, lleno de caridad, 
pero aquella caridad propia 
de Jesús, que nunca lo sa-
ciaba de padecer por 
nosotros y quiso pa-
decer… ¿hasta cuán-
do? ¡Ánimo, pues, 
imitemos a nuestro 
amadísimo Jesús en 
todo, pero especialmente 
en la humildad y en la caridad, 
de veras!… Rezad también por 
mí que pueda yo actuar así.” 
Una enseñanza madura-
da en la propia vida, que 
llevó a Maín a dejarse 
plasmar por el Espíritu 
como una mujer fuer-
te, rica de misericor-
dia y de compasión 
hacia todos.    
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A causa de los movimientos migratorios, los países de antigua tra-
dición cristiana han entrado definitivamente en una situación de 
pluralismo religioso. En otras regiones, en particular en Asia, el 
cristianismo no constituye sino una pequeña minoría, inmersa en 
un contexto cultural profundamente marcado por grandes tradi-
ciones religiosas como budismo, hinduismo, taoísmo, sintoísmo. 
En otras partes, donde el cristianismo se ha impuesto con la co-
lonización, las tradiciones religiosas ancestrales, reprimidas pero 
siempre vivas, vuelven a surgir con fuerza. Además, las grandes re-
ligiones se diversifican en las varias tendencias, obediencias y con-
fesiones. A esta diversidad de las grandes religiones se añade hoy 
la nebulosa de las creencias de tipo sectario, gnósticas o esotéricas.
Todos, sin distinciones, estamos inmersos directa o indirectamen-
te en este pluralismo de religiones y de creencias.
¿Cómo vivir juntos? ¿Hacia qué mundo? ¿Qué significa evangelizar 
en este contexto? ¿Cómo y por qué podemos como cristianos entrar 
en diálogo con otros creyentes, en nombre de nuestra misma fe? 
Las respuestas a estas preguntas no son fáciles. El teólogo André 
Fossion identifica cuatro orientaciones fundamentales.

 Ante todo, informarse. Es una exigencia previa, sencillamente 
humana, de verdad y de honestidad, que el Evangelio no puede sino 
reforzar. Demasiados prejuicios obstaculizan e impiden el encuen-
tro benévolo entre creyentes de religiones diferentes. Es por lo tanto 
importante ir más allá de los clichés para descubrir en profundidad 
las diferentes religiones, su historia, sus características, a menudo 
más complejas y difuminadas de cuanto aparece a primera vista. A 
este propósito es importante cualificar el compromiso de la escuela, 
de los medios de comunicación y de la cultura para difundir una se-

Leyendo los signos de los tiempos, estamos llamados 
como discípulos y testimonios de Jesús a inventar so-
luciones originales para nuestro mundo. El nuevo con-
texto de mundialización, los movimientos de personas 
de un continente a otro hacen que las opiniones y las 
creencias más diversas se entrecrucen. 

ria y documentada información 
sobre las religiones del mundo. 
La correcta información es la 
condición para un encuentro en 
la verdad, un encuentro crítico 
que haga posibles las alianzas 
sin ocultar las diferencias.

 Buscar alianzas con las otras 
religiones – de hecho, con cre-
yentes de otras religiones – so-
bre cuestiones humanas, es el 
deseo común de un mundo 
más fácil de vivir por parte de 
todos. No se trata de contrapo-
nerse sencillamente a un mun-
do agnóstico o ateo.
Es hoy prioritario unir las bue-
nas voluntades de cada religión 
y tradición para construir un 

mundo de justicia y de paz, 
para caminar juntos por un 
camino de humanización y, 
caminando, establecer lazos de 
amistad. Este encuentro entre 
religiones lleva a efectos siem-
pre benéficos. Es un encuentro 
que conduce a unas y otras a po-
ner en evidencia su aportación 
de humanización y a atenuar y 
neutralizar cuanto éstas tienen de 
sectario, de violento, de intransi-
gente para los propios miembros 
y para los otros creyentes. El 
primer efecto del diálogo entre 
religiones, bajo la mirada crítica 
de los derechos humanos, de la 
razón y de las ciencias humanas, 
es precisamente conducir a unas 
y otras a alcanzar lo mejor de sí 
mismas en vista a un mejor ser-
vicio de la humanidad.

 Conducir nuestra fe a lo 
mejor de sí misma. Se trata de 
ahondar en la comprensión del 
mensaje cristiano para vivir el 
diálogo interreligioso de forma 
cada vez más evangélica. He-
mos conocido un tiempo, hoy 
pasado, en el que la Iglesia se 
consideraba única depositaria 
de la salvación. También hemos 
conocido el tiempo, siempre 
actual, en el que la Iglesia ha re-
conocido en las otras religiones 
manifestaciones auténticas del 

Mara Borsi
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Espíritu, aun considerándose a sí 
misma como dentro de su pleno 
cumplimiento. Sin duda ha llega-
do un tiempo nuevo, en el que, en 
nombre de nuestra misma fe en el 
Dios de Jesucristo, nosotros po-
demos considerar a las otras re-
ligiones no sólo como “semillas”, 
o “piedras de espera”, sino como 
múltiples y auténticas alianzas de 
Dios y de la humanidad en la his-
toria. En esta perspectiva las reli-
giones, de la misma manera que 
el hebraísmo, no son llamadas a 
desaparecer, ya que Dios mismo, 
en su generosidad, permanece fiel 
a ellas. Los cristianos pueden así 
reconocer caminos de salvación 
y de acceso al Reino de Dios, bajo 
la acción de un mismo Espíritu, 
del que la Iglesia da ciertamente 
testimonio, y sin pretender limi-
tar su libertad y generosidad. En 
tal óptica las religiones son dones 
suplementarios y autónomos de 
verdad y de gracia que los cristia-
nos, en nombre de su misma fe, 

pueden reconocer como mani-
festaciones de la gracia de Dios a 
favor del género humano.

 Redefinir y ahondar en el 
sentido de la misión en la pers-
pectiva de reconocer, en el de-
signio de Dios, la pluralidad 
de las religiones. Ciertamente, 
como cristianos no podemos 
renunciar a la misión de anun-
ciar el Evangelio. La fe cristiana 
requiere en efecto la confesión 
de Jesucristo como Hijo Único 
de Dios, en el que Dios se ha 
hecho cercano a la humanidad 
de forma radical y definitiva. 
Ésta es nuestra fe: en Jesucris-
to, Dios se ha abajado y nos ha 
amado hasta el final, elevándo-
nos a una dignidad y a una es-
peranza que no podíamos ima-
ginar. ¿Cómo podremos callar 
esta Buena Noticia? Nuestra fe 
nos empuja a anunciarla. Este 
anuncio de Cristo no puede sino 
ser, a imagen de su abajamiento, 
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místicos llamarían trascendencia e inmanencia, los poetas cielo y tierra, los filósofos 
espíritu y materia. El hombre se ha debatido entre estos dos polos atribuyendo 
cada vez más importancia a uno o a otro; despreciando, descuidando o quizás 
negando realidad a uno de los dos (la materia es mal, el cuerpo es esclavitud, el 
tiempo es ilusión) o bien viceversa (el cielo no existe, el espíritu es mera proyección; 
la eternidad, un sueño). La religión, entendida como dimensión humana que 
podríamos llamar religiosidad, ante el significado de la vida ha oscilado entre estos 
dos polos sin lograr que uno haga olvidar completamente al otro. Carpe diem: 
la tierra es demasiado atractiva para no gozar de sus placeres. Fuga mundi: el 
mundo es demasiado fugaz para poner en él nuestra confianza. No hay duda, sin 
embargo, que muchas de las principales religiones en nuestros días han desplazado 
decididamente la balanza hacia lo trascendente, lo espiritual, lo ultraterreno. 
“Cómo ir al cielo” es la tarea de la religión, “cómo son los cielos” es incumbencia de 
la ciencia; ésta ha sido la materia de discusión entre un científico (Galileo Galilei) y 
un teólogo (Roberto Bellarmino). La dicotomía ha sido letal para ambos. La 
religión es ahuyentada de los negocios humanos y la ciencia se convierte en una 
especialidad abstracta, desarraigada de la vida humana. La religión se convierte 
en una ideología y la ciencia en una abstracción. En ambos casos el cuerpo es 
prácticamente irrelevante. Tarea de nuestra generación, si no queremos contribuir a 
la extinción del homo sapiens, es volver a celebrar la unión entre cielo y tierra, aquel 
matrimonio sagrado del que hablan tantas tradiciones, sin excluir la cristiana. 

Raimon Panikkar (Barcelona 3 de 
noviembre de 1918, Tavertet 26 
de agosto 2010) ha sido un filósofo 
y teólogo español, de cultura india y 
catalana, además de ser un sacerdote 
católico, escritor muy prolífico. 
Licenciado en Filosofía, Química y 
Teología, ha enseñado, desde 1967, 
religión comparada en Harvard (USA) 
e historia de las religiones y filosofía 
de la religión en la Universidad de 
Santa Bárbara, en California.

Unir cielo y tierra sirve para volver a 
dar un sentido al mundo de Raimon 
Panikkar. En “Corriere Della Sera” del 
28 de agosto de 2010.

En el curso de los milenios el hombre ha 
sido atraído, a menudo obsesionado y a 
veces fascinado, por dos fuerzas que los 

humilde, no violento; gracioso, 
cordial. En tal sentido éste no 
tiene como fin convertir al otro, 
aunque podemos desearlo. Es 
en sí mismo y por sí mismo ante 
todo un acto de caridad y de es-
peranza; un acto de caridad que 
ofrece cordialmente al otro, sin 
querer conducirlo a sí, lo mejor 
de lo que se cree y se espera; un 
acto de esperanza en un Dios de 
comunión que excede nuestras 
representaciones y une ya desde 
ahora nuestros respectivos ca-
minos más allá de nuestras dife-
rencias. En el pluralismo de las 
religiones de nuestro tiempo, la 
misión de los cristianos consiste 
en el promover el conocimien-
to recíproco, en el favorecer la 
alianza para construir un mun-
do más humano en la esperanza 
de la comunión final, en la que 
Dios será todo en todos.
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fiel algo de eterno que escapa a la comprensión, 
un misterio que no se puede profundizar sin ser 
reconducidos al Creador.
Jesús mismo asegura que considerará digno de 
recompensa aunque sea un solo vaso de agua 
dado con intención pura: “Y quien habrá dado 
aunque sea sólo un vaso de agua fresca a uno de 
estos pequeños, porque es mi discípulo, en ver-
dad yo os digo: no perderá su recompensa” (Mt 
10,42). La fidelidad hasta la muerte que los es-
posos se prometen subraya la importancia de la 
entrega a un tú no siempre amable y sea como 
fuere no intercambiable, con el que se comparte 
la existencia, en lo concreto cotidiano, e implica 
a toda la persona desde el alma hasta la profun-
didad de las vísceras.
 

 La elección de una sola persona. En la 
vida, el amor solícito y concreto se realiza si se 
elige amar en Cristo a todas las criaturas sin ca-
sarse con ninguna. A veces, se 
asume la tendencia a predicar 
y reforzar el sentido de la ver-
dad faltando a la tolerancia, 
hasta endosar a los otros pesos 
excesivos. (“¡Ay también de vo-
sotros, doctores de la ley, que 
cargáis a los hombres pesos in-
soportables!” (Lc 11,46))
El amor entre esposos se verifica 
en los pequeños gestos de cuidado cotidiano, que 
refrenan eventuales tendencias espiritualistas típi-
cas de quien, reservando a Dios el cuidado robado 
al prójimo, envía al cielo lo que evita realizar en la 
tierra. Este amor frena también la tentación de ha-
cer de la virginidad un instrumento de prestigio. 
Significativo es el modelo de relación igualitaria, 
como se ha afirmado a la callada en la historia: 
con dos no hace falta recurrir a la lógica del jefe, 
que en cambio es indispensable en cualquier co-
munidad que supere las dos unidades (ver insti-
tutos religiosos). Los cónyuges están necesitados 
por la convivencia a hacerse obedientes el uno al 
otro, como Juan Pablo II ha recomendado en la 
Mulieris Dignitatem reintrerpretando la Carta a 
los Efesios en la óptica de la “sumisión recíproca 
en el Señor” (Ef 5,26). El amor se somete a gusto a 

 Amar a un tú “hasta el final”. Los laicos están casados la ma-
yor parte, y sin embargo las más de las veces la pastoral se dirige a 
ellos como si fueran solteros. Se pierde así la aportación específica 
en orden a su vocación a beneficio de la Iglesia. Sigue asombrando 
la aparente contradicción del compromiso que los esposos asumen 
el uno para con el otro, sin condiciones, prometiendo fidelidad sin 
límites a un ser humano limitado y frágil. En esto tienen razón los 
apasionados de la literatura de emoción; hay en el amor conyugal 

¿La familia es sólo objeto de atención pastoral por par-
te de la Iglesia, o bien es un sujeto dotado de específi- 
cos dones para la edificación del cuerpo de Cristo?

La familia, un bien para la Iglesia
Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it

la otra persona porque quiere su felicidad y con 
tal fin se libera de los propios proyectos, del mo-
ralismo, del ritualismo, de los vuelos pindáricos 
que minusvaloran el hic et nunc de la persona en 
situación.
Junto a todos los cristianos, los esposos cristia-
nos aprenden a unir amor de Dios y del prójimo, 
en un camino responsable y creativo que se juega 
en la capacidad de tener fe en los dos pilares de 
la ley evangélica, huyendo del doble riesgo: el de 
permanecer fieles al amor del prójimo olvidan-
do a Dios y el opuesto de amar a Dios olvidando 
al tú. El cónyuge representa el rostro visible de 
Dios, que se esconde y se manifiesta en aquel tú 
al que se promete dar todo, también aquel Dios 
que es el tesoro de cada alma. Será el mismo tú el 
que diga un día: “Porque tuve hambre [de ternu-
ra, de fidelidad, de sostén psicológico, de fe…], 
y me disteis de comer.” (Mt. 25,35). Jesús, que es 
el camino y la verdad, escondido en el prójimo, 

recuerda a todos – también me-
diante dos esposos – el valor in-
finito de cada ser humano y la 
importancia de amarlo como Él 
ama, como si fuera único en el 
mundo. Innumerables las frases 
con las que Jesús nos recuerda 
esta regla a menudo descuida-
da: “Si presentas tu oferta al altar 
y allí recuerdas que tu hermano 

tiene algo contra ti, deja allí tu don delante del al-
tar y ve primero a reconciliarte con tu hermano 
y luego vuelve a ofrecer tu don.” (Mt 5, 23-24). “En 
verdad os digo: cada vez que habéis hecho estas 
cosas a uno solo de estos hermanos míos más pe-
queños, lo habéis hecho a mí.” (Mt 25,40); “perdó-
nanos nuestras deudas como nosotros las perdo-
namos a nuestros deudores.” (Mt 6,12)

 La gloria del cuerpo. No se puede negar que 
la virginidad, precisamente por el hecho de cana-
lizar todos los recursos de la persona en la espiri-
tualidad, en la oración, en el servicio a la Iglesia y 
a los hermanos, deja en segundo plano la belleza 
de los cuerpos en relación. Los esposos que viven 
bien su amor, al contrario, exaltan los cuerpos 
que se dan recíprocamente y ayudan también a 
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“Si alguien puede 
permanecer en el celibato 
en honor de la carne del 
Señor, quede ahí con 
humildad. Si se jacta de 
ello está perdido.”  (Ignacio 
de Antioquia, A Policarpo, I, 
1-2; V, 1-2)
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los vírgenes a apreciar un concepto de castidad 
que no coincide automáticamente con un cuerpo 
intacto. Concretamente, en la relación de dos, la 
unión de los esposos, pasando por los cuerpos 
quiere alcanzar las almas. El matrimonio es un 
testimonio de amor que pasa a través de la unión 
física como también a través del 
cuidado que los cónyuges están 
obligados a reservar recíproca-
mente a sus cuerpos, para que 
estén lo más posible sanos, be-
llos, vestidos dignamente, en-
trenados en el deporte (“mens 
sana in corpore sano” no es sólo un ideal clásico). 
Cuando los esposos no lo hacen, dan una señal 
indirecta de malestar de pareja, lo que vale para 
todos, también para aquellos vírgenes que lan-
zan mensajes despistados de identificación entre 
espiritualidad y desaliño. Los esposos recuerdan 
el esplendor del cuerpo destinado a resurgir y la 
importancia de amarlo, cuidarlo en sí mismos, 
en los hijos, en el cónyuge; de honrarlo en el 
ejercicio de una sexualidad responsable; de glo-
rificarlo en la caricia, en la mirada, en el abrazo. 
Realizando aquel ser “una sola carne” que la Bi-
blia anuncia, ellos viven el camino del eros en-
trecruzado con el ágape que se desarrolla en el 
tiempo venciendo el egoísmo, la inmadurez, el 
miedo de amar hasta ser capaces de dar la vida.
También quien no se casa, precisamente en vir-
tud de su virginidad, recuerda la vocación de 
los cuerpos a ser asumidos en el dinamismo del 
Espíritu y por lo tanto el deber de exaltarlos, no 
humillarlos y descuidarlos.
En su relación recíproca, casa-
dos y vírgenes deberían expre-
sar, cada uno a su modo, la exal-
tación del don del cuerpo, al que 
tributar honor sobre todo en el 
momento de la enfermedad y 
de la muerte, en cuanto “templo del Espíritu San-
to”. Y por lo tanto, tabernáculo a honrar, respetar, 
servir, como en la expresión paulina que reenvía 
al “Sancta sanctorum” del templo de Jerusalén, o 
bien el lugar real de la presencia de Dios: “O ¿no 
sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíri-
tu Santo que está en vosotros y que tenéis por 

El Evangelio varias veces, lejos de la mentalidad 
de los hebreos, nos recuerda lo sagrado de cada 
lugar a diferencia de la limitación del templo. Je-
sús a la Samaritana dice: “Créeme, mujer, ha lle-
gado el momento en el que ni sobre este monte, 
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero ha lle-
gado el momento, y es éste, en el que los verda-
deros adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y verdad; porque el Padre busca tales adorado-
res. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben 
adorarlo en espíritu y verdad.” (Jn 4, 20-24). El Apo-
calipsis habla en estos términos de la Jerusalén 
santa, que baja del cielo, en perspectiva escatoló-
gica: “Su esplendor es semejante al de una gema 
preciosísima, como piedra de jaspe cristalino. No 
vi ningún templo en ella porque el Señor Dios, el 
Omnipotente y el Cordero son su templo. La ciu-
dad no necesita la luz del sol, ni 
la luz de la luna porque la gloria 

de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero.” 
(Ap. 11, 21, 23). Parece hacer eco La Pira, cuando 
escribe (parafraseando) que en el Cielo no habrá 
ni Tierras Santas ni Pueblos elegidos, ni maridos 
ni mujeres, ni varones ni hembras, ni papas ni 
laicos, ni leyes ni S. Escrituras, ni privilegios ni 
Revoluciones, ni Perestroikas ni Metanoias, ni 
Éxodos ni cámaras de gas, ni santos ni diablos, 
sino que todos estarán con Dios Padre que hace 
hermanos a los hijastros, hijos de Abraham.
Esposos y vírgenes, si se sienten envueltos por la 
presencia de Dios, que está en los lugares más co-
munes de la vida cotidiana, ven en el ambiente don-
de habitan (casa, barrio, ciudad, naturaleza) algo 
sagrado a respetar, honrar y adornar del modo más 
bello posible; un lugar donde conservar una atmós-
fera de amor y de unidad a proteger de todo deterio-

ro. Cada falta de amor en efecto 
es una verdadera profanación.

Dios, y que no pertenecéis a vosotros mismos? 
En efecto, habéis sido comprados a precio eleva-
do, ¡Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo!” (1 
Cor 6, 19-20). En efecto, en el cuerpo toma morada 
la Trinidad, ya que éste recibe la vida del Padre, 
se modela en el cuerpo de Cristo y está “inhabi-

tado” por el Espíritu Santo. Los 
sacramentos confirman su dig-
nidad: el matrimonio, sello de 
dos en “una sola carne”; la Eu-
caristía, alimento del cuerpo; la 
extremaunción, sacramento de 
la fortaleza del cuerpo y de su 

abandono temporáneo. Una particular venera-
ción merece el cuerpo de la mujer embarazada 
que acoge, alimenta, comparte el propio ser y al 
mismo tiempo se hace canal de Gracia y de Euca-
ristía para los nuevos nacidos. Inevitable el retor-
no a la Virgen encinta de Piero della Francesca, 
que aparece efectivamente como un tabernáculo 
viviente, con los ángeles que levantan las cortinas 
como ante un gran misterio. 
En ambos caminos, virginidad y matrimonio, el 
cuerpo tiene su valor nupcial, dirigido a la co-
munión y al don. Para Juan Pablo II: “El cuer-
po es nupcial desde el principio: encierra en sí 
la capacidad de expresar el amor; aquel amor 
precisamente en el cual la persona se hace don 
y, mediante este don, actúa el sentido de su ser.” 
(Mulieris Dignitatem, n.18)

 Casa-iglesia. El ambiente habitado debería 
revelar para todos el amor que reina ahí. Por esto 
los esposos hacen lo posible y lo imposible para 

arreglar la propia casa de la me-
jor forma, hasta el punto de que 
en ciertos casos roza la manía o 
manifiesta un lujo excesivo. Por 
el contrario, quien haya estado 
en un colegio vive la experiencia 

del distinto ambiente que se genera en la casa: la 
grandeza de los locales, de los pasillos y de las ven-
tanas hace perder la intimidad propia de la casita 
de familia. Además, acaece que hay en algunos sa-
cerdotes un cierto descuido de la propia casa ante 
un cuidado “triunfal” de la iglesia, revelando así un 
acentuado contraste entre “profano” y “sagrado”.

Para profundizar: Verginità 
e Matrimonio. Reciprocità e 
diversità di due Vocazioni, SAN 
PAOLO, MILÁN 2000.

Para profundizar: X.LACROIX, Le 
corps et l’Esprit, Vie Chrétienne, 
París 1996, 61.76. 
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El debate sobre el “género” por un lado tiene el mérito de 
haber puesto el acento en los riesgos derivados de una vi-
sión ideológica que promueve el indiferentismo sexual; 

por el otro ha evidenciado la necesidad de pro-
mover una educación a la afectividad de los 

muchachos y muchachas respetuosa de su di-
gnidad y que no banalice o empobrezca una 
esfera fundamental de la persona. El Conci-

lio Vaticano II auspició una positiva y pru-
dente educación sexual para los niños, niñas 

y adolescentes. Lo recuerda el Papa Francisco 
en la Exhortación Amoris Laetitia en la que, re-
lanzando la actualidad del reto en el marco de 

“una educación al amor y a la recíproca do-
nación”, exhorta a formular una propuesta 

pedagógica que tenga en cuenta la bon-
dad del pudor y que no se concentre 
sólo en instrucciones técnicas.

Género: el reto
de la educación

Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

“Educación sexual” quie-
re decir enseñar el respeto al 

cuerpo y la estima de sí mismo, 
del prójimo y de la diferencia. 

En la configuración del propio 
modo de ser, varón o hembra, no 
confluyen sólo factores biológi-
cos o genéticos – explica el Santo 
Padre – sino también múltiples 
elementos relativos al tempera-
mento, a la historia personal, a 
la cultura. Por lo tanto, no a cada 
forma de reduccionismo rígi-
do, a esterotipos culturales que 
peligran impedir el desarrollo de 

las capacidades de cada uno; ha cundido la idea 
de que un hombre que se hace cargo de tareas 
domésticas tradicionalmente femeninas sea me-
nos varón que otros y viceversa para las mujeres. 
“La categoría de género no es negativa ni positiva; 
sencillamente nos dice algo de cómo el hombre y 
la mujer están hechos”, explica la profesora Flavia 
Marcacci, docente de Filosofía en la Universidad 
Lateranense, entre las inventoras del proyecto 
“Respetémonos” para las escuelas del Fórum de 
las Familias. “Si hoy asistimos al florecer de los es-
tudios de género, es urgente asumir una posición. 
Obviamente como católicos diremos cosas que a 
muchos no gustarán, pero podremos en cambio 
decir otras que gustarán mucho. Hay que tener 
valentía. Ningún pensamiento puede dar miedo a 
quien quiere inspirarse en el Evangelio.”

Profesora Marcacci, ¿el reto de una educación 
sexual positiva lanzada ya por el Vaticano II, 
ha sido hoy acogida? 
“Sólo parcialmente. Ante todo porque todavía nos 
cuesta distinguir entre la educación a la afectivi-
dad y la educación a la sexualidad. La primera se 
puede dirigir a cada franja de edad y ayuda a reco-
nocer emociones y sentimientos, parte significati-
va de la individualidad personal. Descubriendo la 
afectividad se descubre el rol del cuerpo, donde las 
emociones y los sentimientos son percibidos, ac-
tuados y comunicados. De aquí, el paso a la edu-
cación a la sexualidad es claro, delicado y rico de 
significados: la sexualidad no es algo para “hacer” 
sino algo para “ser”. De forma distinta, obviamen-
te, y sobre todo sin anticipar de algún modo las 
necesidades, se puede educar a la sexualidad en 
cada edad, de forma que ésta se viva serenamente 
como una dimensión natural de la persona huma-
na, que siempre es sexuada. Niños, niñas y jóvenes 
hoy están expuestos a imágenes y mensajes sobre 
la sexualidad distorsionados y banales; sería im-
portante tenerlos en cuenta sino antes, al menos 
simultáneamente en la televisión y en Internet, a 
fin de darles instrumentos críticos para distinguir 
contenidos buenos de otros menos buenos.”

¿Por qué este reto hoy es tan urgente? 
“Porque el mundo ha cambiado profundamen-

te. Se dice que no estamos viviendo una época de 
cambios, sino un cambio de época. Los escenarios 
que podrán vivir nuestros hijos serán muy dife-
rentes de los nuestros. ¿Queremos que recuerden 
nuestras enseñanzas como viejas fábulas, o quere-
mos construir una alianza generacional en la que 
se puedan reconocer? Análogamente, los jóvenes 
estudian, viajan, tienen acceso a múltiples informa-
ciones. ¿Cómo demostrarles que también nosotros 
adultos sabemos entender sus dudas, porque son 
también nuestras dudas, y buscamos respuestas 
razonables? Consideremos la cuestión femenina. 
Vivimos en una sociedad en la que la imagen de la 
mujer está sometida a tensiones culturales opues-
tas. Es esencial dar una imagen correcta de la femi-
neidad, en la óptica de una reciprocidad cuyo fin es 
la plena colaboración entre los sexos.”

El Proyecto “Respetémonos”, del que usted es la 
inventora, ¿está obteniendo muchos reconoci-
mientos en las escuelas de distinto orden y grado 
en el que ha sido introducido? ¿En qué consiste?
“Nos hemos puesto objetivos específicos en la 
formación de cada franja de edades, con la con-
vicción de que en torno a ellos gira la formación 
de cada persona humana más allá de pertenen-
cias culturales y religiosas y, por tanto, suscep-
tibles de ser aplicados plenamente en el ámbito 
laico de las escuelas públicas. Entre estos obje-
tivos están el conocimiento de sí mismo en re-
lación con el cuerpo, con la dimensión afectiva 
y sexuada, con el contexto cultural. Intentamos 
hacer comprender los efectos de los estereotipos 
en la percepción de sí mismo y de los demás, y 
mostrar el valor y la riqueza de toda diferencia. 
Una cierta atención se dedica también a la vida 
en los ambientes digitales y a la relación con el 
alimento. Según las franjas de edad cambian las 
modalidades de interacción entre el equipo de 
docentes del proyecto y el grupo clase, como tam-
bién cambian algunos temas. Así podemos hacer 
frente a las exigencias reales de nuestras escuelas, 
allí donde se busca contrastar cada tipo de bullis-
mo y de discriminación. Y sobre todo, se busca 
procurar instrumentos para la construcción de 
relaciones interpersonales positivas, facilitando 
también el trabajo didáctico en el grupo clase.”
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Del discurso del Papa a los Obispos polacos 
(Cracovia, 27/07/2016)
En Europa, en América, en América Latina, en África, en 
algunos Países de Asia, hay verdaderas colonizaciones 
ideológicas. Y una de éstas – lo digo claramente con 
“nombre y apellido” – es ¡el género! Hoy a los niños en 
clase se les enseña que el sexo cada uno lo puede elegir. 
Y ¿por qué enseñan esto? Porque los libros son los de 
las personas y de las instituciones que te dan el dinero. 
Son las colonizaciones ideológicas, sostenidas también 
por Países muy influyentes. Esto es terrible. Hablando 
con el Papa Benedicto, me decía: “Santidad, ésta es la 
época del pecado contra ¡Dios Creador!” Dios ha creado 
al hombre y a la mujer y 
nosotros estamos haciendo 
lo contrario.

El nombre del proyecto juega con los términos 
“respeto” y “amor” ¿por qué?
“Quisiéramos enseñar a los muchachos qué signi-
fica verdaderamente respetarse a sí mismo y a los 
otros. Obviamente esto requiere un esfuerzo; res-
petar significa también ponerse en discusión y estar 
abiertos a la escucha. Niños y muchachos son par-
ticularmente sensibles a la dimensión de amistad, y 
generalmente entienden la importancia de sentirse 
bien estando juntos. Por cuanto se refiere al con-
cepto del amor, éste hace de fondo a los temas tra-
tados: afectividad y sexualidad tienen un nexo di-
recto con la capacidad de amar y de hacerse amar. 
Amor y respeto no pueden estar separados, y es 
importante entender cómo hacerles crecer juntos 
para construir relaciones satisfactorias y maduras.”

“Respetémonos” quiere proponerse también como 
respuesta a los retos de la violencia de género y del 
bullismo homofóbico. ¿En qué difiere de los proyec-
tos inspirados en la así llamada ideología gender?
“En el centro del proyecto está la idea del respeto. 
El primer paso es darse cuenta de que puede ha-
ber entre los propios coetáneos quien vive una di-
versa orientación sexual. Éste no debe ser un mo-
tivo para no estrechar sanas relaciones amistosas, 
ni mucho menos para discriminar o escarnecer. 
Nosotros trabajamos a fin de que todas las dife-
rencias puedan armonizarse. Ciertamente sin im-
pedir a los muchachos que saquen fuera sus dudas 
y problemas. No damos fórmulas preestablecidas, 
porque son los estudiantes los que han de encon-
trar la modalidad con la que construir la relación 
del respeto. Ni mucho menos damos respuestas 
respecto a cómo debe o no debe ser una persona; 
sería muy incorrecto y si se quisieran afrontar pre-
guntas más constitutivas, se requeriría un trabajo 
de tipo científico y filosófico mucho más profun-
do de lo que se puede hacer en un número redu-
cido de horas. Nuestro proyecto insiste en el valor 
de todas las diferencias, a partir de aquella entre 
hombre y mujer que consideramos fundamental.”

¿Cómo se ha acogido vuestro proyecto en las 
escuelas?
“Por el momento estamos satisfechos, en muchas 
escuelas nos han llamado de nuevo y ya tene-

mos una lista de espera. Nuestros docentes han 
constatado que los problemas de los muchachos 
a menudo son muy diferentes de los que la in-
formación en general quiere hacernos creer. Se 
necesita proximidad, hace falta escucharlos. Se 
necesitan expertos bien formados que sepamos 
captar las preguntas de estos muchachos y mu-
chachas. Hay mucha diferencia entre ellos, en 
cada franja de edades. Sólo necesitan interlocu-
tores honrados y preparados, que los quieran.”
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¿Podemos respetar el sistema interactivo que rige en el 
universo, aun satisfaciendo lo mejor posible las necesida-
des colectivas e individuales de los seres humanos? El “dis- 
curso” sobre el ambiente, la lógica interna en la natura-
leza, en el universo, ¿puede convertirse en normativa, en 
ley para la casa común, para los “bienes de familia” (eco-
oycos) de la humanidad entera? Busquemos la conexión 
Ecología-Economía a la luz de la encíclica Laudato Si’.

habitantes de una de las más 
grandes metrópolis urbanas. Y 
sin embargo, están rodeados de 
un paisaje maravilloso, único en 
el mundo, con 8.000 especies de 
flores, 3.500 de árboles, 576 de 
pájaros, 430 de corales: un con-
junto de ecosistemas para enlo-
quecer de alegría al científico, al 
botánico, al artista, al poeta, al 
turista. Un conjunto de recursos 
únicos a preservar para la vida de 
los habitantes. Y ante todo: 100 
millones de personas simpáticas, 
creativas, llenas de vida, de ima-
ginación y de fe. Ante una degra-
dación del hábitat en la gran me-
trópoli que hace temblar por el 
porvenir de la tierra. Sí: contami-
nación del aire, envenenamiento 
del agua y del suelo, descartes 
tecnológicos indestructibles…

 Responsabilidad
 individual del creyente
El creyente es por su íntima 
naturaleza “eco-lógico”. Salido 

El avión ha de aterrizar en Ma-
nila: el excesivo tráfico de los 
cielos nos hace dar vueltas du-
rante una hora sobre la ciudad: 
una hora de viaje Cebu-Mani-
la, precedido por una hora y 
treinta de espera, para que el 
avión despegue por la capital; 
una hora sobrevolando antes 
de recibir el ok para aterrizar. 
El viaje de una hora dura tres 
horas y media. El tráfico caó-
tico de Manila es el tormento 
del pobre que traslada el ca-
rrito lleno de los desperdicios 
del mercado, como del hombre 
de negocios que ha de llegar al 
despacho o del turista que teme 
perder las correspondencias en 

sus transferencias.
Ésta es la vivencia cotidiana 

de los 12 millones de 

Ecología-Economía: 
un binomio posible

Vilma Tallone
vtallone@cgfma.org

desnudo de la voluntad conjunta del Creador y 
de una pareja pro-creadora entra en el juego del 
Universo donde “del mismo seno de las cosas 
siempre puede germinar algo nuevo” (n.80). “La 
novedad cualitativa que implica el surgimiento 
de un ser personal dentro del universo material 
– afirma el papa Francisco – supone una acción 
directa de Dios, una llamada peculiar a la vida y 
a la relación de un Tú a otro tú” (n. 81). De esta 
relación con todos los otros seres nace nuestra 
responsabilidad de personas hacia este “todo 
que es caricia de Dios” (n.84). “La interdependen-
cia de las criaturas es querida por Dios”, recita el 
Catecismo de la Iglesia Católica (340) y según el 
filósofo hebreo francés Paul Ricoeur “yo exploro 
mi propia sacralidad, intentando descifrar la del 
mundo.” (n. 85)
Tomar conciencia de esta interconexión perso-
nal con las cosas creadas estimula en cada uno de 
nosotros el desarrollo de aquellas “virtudes eco-
lógicas” recordadas por los obispos brasileños (L. 
Si’, 88) que pueden salvar la Madre Tierra.
La humildad es la primera ’‘virtud ecológica’’ del 
creyente, de aquél que ‘’sabe estar debajo’’ porque 
ha comprendido el profundo significado del ser 
de cada persona y de cada cosa. Nos liberamos 
del instinto malsano del engaño o de la utiliza-
ción desenfrenada de los demás y de las cosas. 

Sólo quien es humilde sabrá cuidarse de verdad 
de los otros y del mundo, porque evita la dinámi-
ca del dominio y de la acumulación de los place-
res, que quita la verdadera alegría.
La sobriedad como estilo de vida es la capaci-
dad gozosa de renunciar a las comodidades y a 
los privilegios contentándose con lo necesario 
con un discernimiento continuo sobre cuanto en 
nuestra vida pueda ser superfluo, convencidos 
de que “la vida se refuerza dándola y se debili-
ta en el aislamiento y en la comodidad.” (Evangelii 
Gaudium, 10). La sobriedad vivida con libertad y 
conocimiento lleva a gustar la vida con una más 
alta intensidad. (n. 222)
El respeto, en el estupor contemplativo, redescu-
bre la sacralizad de los seres y de las cosas, llenas 
de la “presencia luminosa” de Jesús que todo lo 
ha mirado, observado con amor; reconciliando 
consigo todas las cosas, rescatándolas con su 
sangre, hasta entregarlas al Padre, a fin de que 
Dios sea todo en todos. (n. 100)
El cuidado y la custodia de la vida, de cada vida, 
proclama la prioridad del sobre el ser útiles (n. 
69). La preocupación por el ambiente nos abre a 
una atención de ternura, de compasión y preocu-
pación por los seres humanos. Custodiar la vida 
nos lleva a no excluir a nadie en el horizonte del 
corazón y del compromiso.
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 Los compromisos sociales
 de la elección de la pobreza
El Artículo18 de las Consti-
tuciones de las FMA concluye 
con una afirmación que cali-
fica de forma clara la pobreza 
religiosa salesiana: “Todas las 
cosas creadas se nos dan sólo 
para abrirnos a la caridad”. Es el 
eco de la palabra de San Pablo: 
“Todo es vuestro, pero vosotros 
sois de Cristo y Cristo es de 
Dios” (1 Cor. 3, 22-23). Los Bienes 
son una realidad necesaria para 
quien vive una misión, una ac-
ción transformadora para la 
humanidad. San Juan Bosco, 
en la acción educativa y salva-
dora de los jó-
venes, “corría 
adelante, hasta 
la temeridad”, 
también en la 
modernidad 
de los instru-
mentos técni-
cos utilizados. 
Nosotras Hijas 
de María Auxiliadora, somos hi-
jas de este Padre y no podemos 
sino imitarlo. Pertenecemos a 
una sociedad tecnológica y digi-
tal. Educamos a hijos nacidos con 
el dedo preparado para el clic.

La ciencia y la tecnología son ex-
presiones maravillosas de la crea-
tividad humana y dan alabanza a 
Dios. Pero no podemos perder el 
sentido del límite, de nuestros lí-
mites y de los límites de una tec-
nología, fuente de tanto progreso 
y también de la variedad digital: 
alivio del trabajo humano, pero 
explotación hasta lo inverosímil 
de las fuentes de energía y de las 
riquezas exprimidas por la Tie-
rra y pronto por otros Mundos, 
como si fueran inagotables; crea-
dora de belleza, pero también de 
descartes cada vez más peligro-
sos e inagotables.
Es justo protegerse de esta domi-

nación. Es jus-
to y debido no 
confiar nuestra 
vida y el futuro 
del mundo a la 
tecnología ab-
soluta. Es justo 
ayudar a los 
jóvenes a com-
prender el pe-

ligro de una tecnología deshu-
mana que crea nuevos esclavos 
digitales, nuevas dependencias 
psicológicas, un nuevo mundo 
virtual, paralelo y alternativo al 
mundo real.

La pobreza auténtica es un ele-
mento que nos educa a ser 

libres en el sentido de 
la propiedad. Para la 

Iglesia, la propiedad privada no 
es un absoluto. Dios ha dado la 
tierra a todo el género humano, 
sin excluir ni privilegiar a nadie 
(S. Juan Pablo II, Centesimus Annus n. 
31). Vivir con libertad la relación 
con la propiedad privada hace 
que el corazón se familiarice con 
el sentido verdadero del bien co-
mún. Precisamente porque un 
bien es común, es un derecho 
del otro, de aquel que existe hoy 
a mi lado o lejos de mí, como de 
las generaciones que vendrán.
El calentamiento global, la des-
trucción de los ecosistemas, la 
pérdida de la biodiversidad, la 
transformación de las costas, la 
reducción de las selvas como de 
los glaciares, empujan a algu-
nos a una nueva comprensión y 
a una nueva práctica de la eco-
nomía, más respetuosa con el 
ambiente y los recursos.
El Papa Francisco en la Encícli-
ca Laudato Si’, invita a una con-
versión ecológica permitiendo 
que surjan todas las consecuen-
cias del encuentro con Jesús, en 
relación con el mundo que nos 
rodea. Vivir la vocación de ser 
custodios de la obra de Dios es 
parte esencial de una existencia 
virtuosa que, para llegar a un 
cambio duradero en la historia, 
no puede ser sino una conver-
sión ecológica comunitaria. Ge-
nerosidad y ternura, gratuidad y 
reconocimiento, conocimiento 
y responsabilidad serán expre-
sión de una profunda comu-
nión universal, con un mundo 
no ya contemplado desde fuera, 
sino desde dentro, entregándo-
se en cada momento como un 
don divino que hay que vivir en 
plenitud. (n. 217-222) 

“No tengáis miedo de llevar la 
sabiduría de la fe a cada ám-
bito de la vida social”. Éste ha 
sido el mensaje que el Papa 
Francisco ha dejado a los jó-
venes (alrededor de cuatro mil 
los coreanos) participantes en 
la VI Jornada de la Juventud 
asiática, un encuentro impor-
tante del Pontífice argentino 
con las jóvenes generaciones 
del Continente. “Permaneced 
unidos los unos a los otros, 
acercaos cada vez más a Dios – 
exhortó el Papa –. ‘¡Levántate!’, 
es una responsabilidad que el 
Señor os confía. Es el deber de 
estar vigilantes para no dejar 
que las presiones, las tentacio-
nes y nuestros pecados o los de 
los otros entorpezcan nuestra 
sensibilidad por la belleza de 
la santidad, por la alegría del 
Evangelio. Unidos a Cristo y 
a la Iglesia, caminad por este 
camino que ciertamente os lle-
nará de alegría”.

 Mi fe en Dios 
Lee Sol (Mary Stella) es una 
joven coreana que narra así su 
experiencia de cercanía y aper-
tura al camino de fe. “Cuando 
entré en la Universidad, al ini-
cio estaba muy cansada, viajaba 
4 horas, porque era pendular, y 
me sentía tan sola. Durante este 
tiempo, también era una volun-
taria y me cuidaba de un niño, 
mientras su madre enseñaba a 
una familia multicultural. Un 
sacerdote del Instituto de aco-
gida multicultural, donde estoy 
encargada de seguir a los volun-
tarios, me dijo: “Sol, ¿quieres 
venir a Misa? Será bueno para ti 
tener a alguien a quien dirigirte. 
No sé por qué me hizo esta pro-
puesta . Yo respondí que lo pen-
saría y cuando me trasladara allí 
iría a Misa. No sé por qué aque-
lla petición y mi respuesta, pero 
aquellas palabras fueron para mí 
como la voz de Dios. El que se 
dirigía a mí, no era creyente.

“¿Quieres venir a Misa? Esta sencilla afirmación, que 
yo casualmente escuché, me llevó a la Iglesia, a tener 
fe.” (Lee Sol). Los jóvenes católicos coreanos, que viven 
en uno de los Países más secularizados en el mundo, 
espoleados para una competición terrible desde niños, 
“entienden bien las enseñanzas de la fe” y practicar la 
religión “les ayuda a mejorar la comprensión del mun-
do y de sus problemas cotidianos.”

Jóvenes coreanos…
y la fe 

Rosa Ryu 
fmakor@gmail.com

“Lo que cuenta para 
nosotros es el hombre, 
cada hombre, cada 
grupo de hombres, 
hasta comprender a la 
humanidad toda entera.”  
(Pablo VI en Caritas in 
Veritate, 18)
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Entonces yo no lo entendía, pero pienso que aquél fue el período 
en el que Dios me tendió su mano, y me preguntó: “¿Quieres 
venir a Misa?”.
“Al año siguiente me trasladé a la casa y empecé a 
frecuentar la catequesis. Recibí el Bautismo, como 
un católico, en la Catedral de mi Universidad el 5 
de noviembre de 2014. Quería ser parecida a la 
Virgen, Estrella del Mar, y así elegí como nombre 
de Bautismo “Mary Stella”. Tengo aún un recuer-
do fresco y vivo de cuando el sacerdote me ungió 
con el óleo y me purificó, vestí la vestimenta blan-
ca y me dieron la candela, símbolo de la luz de 
la fe. Sobre todo fue la experiencia de la primera 
comunión la que me envolvió y llenó de alegría en 
Hanti, donde se iba para el retiro.
“Yo pedí a Dios que custodiara mi fe en aquel 
tiempo, como los peregrinos que habían muer-
to mártires en este territorio, Hanti, que es como 
una tierra santa. Yo creo en la fuerza del Bautis-
mo, y ésta es la razón por lo que significa mucho 
para mí. En ella he encontrado a Dios y mi fe, acogida en una 
familia creyente.
“Mirando hacia atrás los pasos hechos, reconozco a las personas 
que me han acompañado y sostenido en el recorrido: el sacerdote 
que me instó a ser católica, las hermanas Hijas de María Auxilia-
dora que he encontrado en el campo universitario, la asistente y el 
director/sacerdote que hoy están muy contentos de mi camino de 
fe. Era una joven egoísta y arrogante; ahora tengo una vida feliz y 
respetuosa de los otros.
“He visto y sentido a través de su mediación y ahora creo como 
ellos en Dios. Mi fe es fuerte en el Bautismo que he recibido; en 
mayo de 2016 me acerqué al sacramento de la Confirmación y 
recé; ahora estoy en mi tercer año en el camino de la fe católica.
“Alguna vez soy egoísta, pesimista, no obstante esto Dios está 
siempre conmigo y es Él quien alivia mi dolor cuando estoy desa-
nimada o vivo un período difícil, y le doy gracias porque siempre 
está cerca de mí. Como yo he sentido a Dios a través de otras per-
sonas, quisiera que alguien sintiera a Dios a través de mí y quisiera 
vivir el resto de mi vida con Jesucristo, como está escrito: “Como 
habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, así caminad en él: enraiza-
dos, edificados en él y reforzados por la fe, como os ha sido ense-
ñada, abundad en la acción de gracias.” (Col 2, 6-7).
“Estoy en camino para el encuentro cada vez más verdadero con 
Dios; tengo momentos difíciles, pero soy feliz, no me siento sola y 
doy gracias a Dios por haber hecho en mí cosas grandes”.

Hemos imaginado el viaje por las 
ciudades como un recorrido en 
los lugares del alma. Cuando de-
cimos y pensamos en las ciuda-
des se hacinan en nuestra mente 
muchas imágenes, desde las pe-
queñas ciudades de provincia a 
las ciudades metropolitanas y a 
las grandes megápolis, cada una 
con sus bellezas y sus lados pro-
blemáticos. Pero lo que tienen de 
común estas realidades, aún en 
su variedad, es que éstas repre-
sentan “el” lugar de la socialidad, 

lugar en el que el yo, el tú, el no-
sotros, el Otro se encuentran, se 
entrecruzan, chocan. 

 Ciudades encrucijada
 de contradicciones
Si por un lado la ciudad es la 
forma de la convivencia contem-
poránea, por el otro es también  
donde se encuentran todos los 
límites de nuestras capacidades 
sociales. Las ciudades son luga-
res de desencuentros y luchas, 
lugares en los que los conflictos 

emergen o actúan escondida-
mente, y de esta forma plasman 
la vida ciudadana. Son el lugar 
de la despersonalización, de la 
masificación, de la pérdida de lo 
irrepetible y personal; son el lu-
gar en el que experimentamos la 
imposibilidad de las relaciones.
En efecto, si consideramos el 
modo cómo que se han cons-
truido las ciudades en el curso 
de los siglos, nos damos cuen-
ta de que el espacio urbano se 
fue organizando según reglas 
precisas que reflejaban también 
el tipo de sociedad que las ha-
bitaba y el tipo de relaciones 
que había entre los ciudadanos. 
Ciudades con la plaza o el ágo-
ra en el centro, donde el espacio 

Las ciudades son algo más que la suma de sus infra- 
estructuras. Las ciudades trascienden los ladrillos y el 
lodo, el cemento y el acero. Son los vasos en los que se 
vierte el conocimiento humano. (Rick Yancey)

La ciudad del hombre
Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com

Al inicio de los años 90 nació la idea de las GMG asiáticas 
y la Federación de las Conferencias episcopales de Asia 
(Fabc). En 1994 se instituyó oficialmente la Sección juvenil 
(Youth Desk) de la Oficina para los Laicos y la Familia de 
la Fabc que hizo nacer la Reunión de los jóvenes asiáticos 
durante la Jornada Mundial de la Juventud. La primera 
tuvo lugar en 1999. La finalidad es promover y valorar 
las potencialidades evangelizadoras de los jóvenes del 
continente, ofreciéndoles una oportunidad para compartir, 
también con los muchachos de otras religiones, “la 
experiencia de Dios” y el Evangelio trabajando juntos por la 
justicia y la paz. El evento tiene lugar cada dos o tres años y 
regularmente en tres días de encuentros de profundización 
espiritual y cultural. 
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4342 del compartir y el decidir juntos era importante. 
Ciudades en las que todo giraba alrededor del 
lugar de culto. Ciudades donde los palacios del 
poder estaban situados en la 
zona más alta; ciudades fortale-
za; ciudades jardín.
Esto ello indica también que 
nuestras ciudades pueden con-
vertirse en lugar de humaniza-
ción o de despersonalización. 
En muchas naciones europeas 
hay todavía pequeñas aldeas que atestiguan el 
sentido comunitario de pertenencia, donde cada 
casa parece pegada a las otras y el espacio libre o 
el espacio común es un lugar para todos. Ciuda-
des que mantienen fuerte el sentido de las raíces 
familiares, culturales y religiosas. 
Desde siempre la ciudad es un proyecto que nace 
de la voluntad de vivir juntos; un proyecto enrai-
zado en la historia, en la cultura; un proyecto que 
se quisiera abierto a la esperanza.
En el V Convenio eclesial nacional organizado por 
la Conferencia Episcopal Italiana con el título En 
Jesucristo un nuevo humanismo, se ha puesto en 
evidencia que estamos en presencia de un pano-
rama complejo, caracterizado por grandes con-
tradicciones. “Con otras palabras, la ciudad se ha 
convertido en lugar emblemático de lectura de las 
muchas crisis de nuestro tiempo. Puede ser tam-
bién, sin embargo, lugar en el que experimentar 
signos de cambio, bases de un nuevo humanismo, 

en cuyo marco la amistad, el compartir, la partici-
pación no sean sólo palabras vacías.”
La ciudad, encrucijada de contradicciones, es mu-

chas cosas a la vez. Ciertamente 
es factor de modernidad y de de-
sarrollo, de riqueza de recursos 
culturales y sociales, pero podría 
ser también lugar de divisiones, 
de fragmentaciones; a veces, de 
segregaciones. Nos percatamos 
de que está siendo cada vez más 

mosaico de poblaciones distintas, cada una con 
una propia idea del vivir y del gozar la ciudad.

 Ciudad lugar de solidaridad
Nos encontramos todos viviendo en lugares 
donde las plazas, los espacios de encuentro y de 
socialización, son motivo de discusión tanto por 
los nuevos centros comerciales como por la re-
volución telemática. Las periferias de la ciudad 
son tanto internas cuanto externas. En muchas 
ciudades del mundo hay barrios identificables 
por la nacionalidad de quien vive allí; el barrio 
chino, el barrio árabe, el barrio latino, en el que 
se busca la forma de recrear espacios que recuer-
den la cultura de los propios orígenes. Pequeños 
espacios para no perder el contacto con la propia 
identidad. Pero, a veces, estos espacios crean se-
paración: el barrio de los judíos, por ejemplo. Se 
está en aquella ciudad sin estar verdaderamente 
en ella y esto puede llevar al surgir prepotente 

de muchos repliegues “identitarios”: corporati-
vos, localistas, étnico-religiosos. De esta forma 
las grandes ciudades se convierten en “ciudades 
divididas”, fundadas en la separación, y la sepa-
ración alimenta la violencia y la pobreza, según 
una mezcla que peligra ser explosiva. El Papa 
Francisco, con ocasión del encuentro mundial 
de los movimientos populares, ha afirmado: “Vi-
vimos en ciudades que construyen torres, centros 
comerciales, hacen negocios inmobiliarios pero 
abandonan una parte de sí en los límites, en las pe-
riferias; ¡cuánto mal hace oír que las instalaciones 
pobres son marginadas o, peor 
aún, que se las quiere erradicar! 
Son crueles las imágenes de los 
desalojamientos forzados, de 
las grúas que derriban barracas, 
imágenes tan parecidas a las de la 
guerra. Y esto se ve hoy.” (Roma, 28 
de octubre de 2014)
Las ciudades en que habitamos 
necesitan un tejido de relacio-
nes sociales auténticas para 

convertirse en lugar de solidaridad concreta. La 
cultura de la ciudad es también la cultura de las 
diferencias. Las diversas sociedades, los diversos 
mundos, las diversas experiencias presentes en la 
ciudad pueden acogerse recíprocamente.
Pensemos en la ciudad del hombre como en un 
espacio en el que sea posible llevar una vida hu-
mana fundada en la reciprocidad y en la valora-
ción de los bienes de comunidad. Una ciudad en la 
que uno se pueda cuidar de los otros, una ciudad 
que engendre vida, que garantice espacios de cre-
cimiento personal y comunitario, una ciudad en la 

que decir: “me siento en casa”.
Muchas son las imágenes de 
ciudades devastadas que llenan 
por desgracia los network de 
todo el mundo. Ciudades he-
ridas por la guerra, por la vio-
lencia o por trágicos fenómenos 
naturales. Ciudades en las que 
además de la pérdida material 
de casas y objetos, parece que se 
pierda también algo del ser de 
quien sobrevive. A veces se ven 
imágenes de hombres y mujeres 
que lo han perdido todo, que 

vagan por las calles que les han visto crecer y que 
además de buscar cosas, buscan también la esen-
cia de lo que son. La ciudad del hombre es la ciu-
dad que se convierte en proyección del sentido 
de humanidad que vive dentro de nosotros. 

¿Quién hace el proyecto? 
¿Quiénes son aquellos que 
quieren y pueden vivir 
juntos? ¿Qué historias? 
¿Qué culturas? ¿Qué 
esperanzas?

En las ciudades y en los 
sueños: todo lo imaginable 
puede ser soñado y 
también el sueño más 
inesperado es un enigma 
que esconde un deseo 
o bien su contrario, un 
miedo. Las ciudades, 
como los sueños, están 
construidas por deseos y 
por miedos. (Italo Calvino)
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 Pequeñas muestras
 de bolsillo
Venidos al mundo con un 
nombre que no es sino la con-
tracción de pocket monsters, los 
Pokémon cumplen hoy veinte 
años y, para rehacerse el look, 
han abandonado el espacio de 
las pequeñas consolas portá-
tiles. Añado a su nombre tra-
dicional aquel Go que indica 
una especie de voluntad de po-
nerse en movimiento e invadir 
ambientes hasta hoy cerrados 
a ellos. Los Pokémon Go han 
obligado a hacer un verdade-
ro y propio salto de calidad a 
la Nintendo, la administración 
que los ha creado y los ha cata-
pultado al espacio real.
El juego se basa en el acopla-
miento de app, Gps y fotocáma-
ra del sonido elegido. El objeti-
vo que el jugador tiene es el de 
barrer unos monstruos proyec-
tados en el mundo real dentro 
de un ambiente cualquiera, se-
guirlos y capturarlos.

La originalidad del juego con-
siste precisamente en esta con-
quista del espacio real. Poké-
mon Go te lleva fuera, a la calle. 
De este modo parece transfor-
mar el espacio de la relación en 
un espacio donde las personas 
se encuentran cerradas dentro 
del agujero virtual de una di-
mensión individual. El juego, 
yendo más allá del ámbito físi-
co de la pantalla, invade en un 
cierto sentido la realidad.

 Solapas éticas
Son muchos los que empiezan 
manifestando preocu-
paciones. Una vez des-
cargada la app, gracias 
a la geolocalización, 
cualquier jugador se 
puede encontrar con 
cualquiera y los niños, 
por ejemplo, podrían 
ser víctimas incons-
cientes de personas 
malintencionadas. 
Además, a través de 

Cuando el juego sale de los límites que las costumbres 
consideran naturales y ocupa espacios destinados de 
otra manera a la relación, al contacto con la vida, al 
diálogo con quien está a nuestro lado, ¿qué garantiza 
que quien se aventura en estas actividades lúdicas no 
se perderá en los laberintos de realidades paralelas a la 
nuestra, en las que será muy difícil conservar el valor de 
la propia identidad y el sentido de la propia experiencia?

Vivir en la 
“realidad aumentada”

Patricia Bertagnini
suorpa@gmail.com

la aplicación se puede entrar en posesión de datos 
sensibles como el e-mail.
Es la primera vez que la así llamada “realidad au-
mentada” sale del nicho y se convierte en un fenó-
meno de masas. No se trata de tecnologías nuevas 
sino de tecnologías ya en uso que salen de sus ám-
bitos específicos de aplicación para crear un verda-
dero y propio universo que no está separado, sino 
que interactúa con nuestra realidad cotidiana.
Obviamente es siempre un juego y, por el hecho 
de representar un salto de calidad que lo lleva 
fuera del perímetro de los juegos, Pokémon Go se 
convierte en un peligro en el momento en que se 
hace de él un uso exagerado o impropio.
Sin embargo, hay un aspecto que hace pensar y 
que entra más en la esfera de los comportamien-
tos que en la de las ‘desviaciones’; las personas 
presentes en la realidad que – sin saberlo ellos 
– son captadas por el sonido elegido del jugador, 

podrían imputar a tal jugador un comporta-
miento lesivo de la propia dignidad de perso-
na. En el ámbito de una actividad comercial 

de entretenimiento, quien no toma parte en 
el juego y, sea como fue-

re, se vea implicado en él a su pesar, ve negado 
el derecho a ser reconocido y respetado como 
persona. Él es transformado y reducido a senci-
llo componente (junto a los personajes imagina-
rios) del escenario del vídeo-juego elegido por los 
otros, sin haber dado consentimiento alguno, y a 
menudo sin ser ni siquiera consciente del juego en 
curso. Así cada uno se convierte en mero blanco 
humano, por así decir, de la diversión ajena a mi-
rar, capturar y matar, aunque de forma inocua.

 Perspectivas educativas
El juego prevé que las personas vayan mirando al 
sonido elegido y mirando el mundo a través de la 
fotocámara de este último. Que ahora el sonido 
elegido sea una lente con la que mirar el mun-
do, es una derivación ulterior de la que es bueno 
alejarse. Distinguir como en un juego de espejos 
entre apariencia y realidad no es siempre fácil, 
tanto menos hoy que la búsqueda de Pikachu y 
compañeros es la moda lúdica del momento.
La realidad aumentada tiene en su interior los 
viejos códigos generacionales mezclados con los 

nuevos, para dar forma a un 
actuar todavía no experimen-
tado, cuya complejidad ha de 
ser oportunamente compren-
dida por las nuevas generacio-
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nes como realidad de expresión, y por las viejas, 
como instrumento que permite garantizar el 
apoyo y el necesario acompañamiento al difícil 
paso de la infancia a la edad adulta.
Una de las consecuencias negativas que se tiende 
a evidenciar respecto a esta nueva dependencia es 
el riesgo de cerrazón total de los adolescentes en 
el mundo interno de su sonido elegido, aislados 
en sus estancias como decenas de nuevos Hiki-
komori, muchachos que deciden recluirse en su 
habitación, en aquel momento inaccesible a la fa-
milia, sumergidos exclusivamente en las realida-
des virtuales de Internet, Tv digital, videojuegos.
En una óptica optimista el juego, en cambio, per-
mite salir del aislamiento y encontrar el mundo 
real jugando e implicando a otros usuarios en el 
encuentro con los distintos per-
sonajes a capturar.
En este sentido Pokémon Go, 
llevando el aspecto lúdico al 
exterior, puede representar un 
instrumento comunicativo para 

disminuir la diferencia generacional entre padres e 
hijos, y permitir a los padres ser monitores afectivos 
constantes y coherentes en el tiempo y en el espacio.  
No por nada en EE.UU. hay experiencias de es-
tructuras hospitalarias que han decidido usar la 
aplicación para estimular a los pequeños pacien-
tes a salir de la cama e interactuar entre ellos, 
mientras en Australia se están experimentando 
proyectos para ayudar a los padres de niños au-
tistas, a quienes Pokémon Go les puede ser un 
instrumento útil para la mejoría de las relaciones 
de aprendizaje entre casa y escuela.
La unión entre aspecto lúdico y tecnología 
puede revelarse un poderoso instrumento edu-
cativo. Por desgracia es técnicamente posible 
que estas mismas tecnologías se utilicen para 

inducir comportamientos ne-
gativos, pero, para proteger a 
los jóvenes de confusiones y 
fenómenos de adicción, más 
que prohibir es mejor seguir y 
acompañar. 

 Una historia 
“En cualquier parte del mun-
do, en cualquier País, en cual-
quier religión hay niños que 
no pueden ir a clase”, afirma la 
protagonista ante los Grandes 
de la tierra. ¿Cuánto hay de la 
educación familiar detrás de 
una líder tan joven? Es Malala 
la que lo explica mostrando la 
relación con su padre Ziaud-
din Yousafzai, activista y mae-
stro-docente “soñador”, que ha 
pasado su vida enseñando a los 
estudiantes a rebelarse contra la 
tradición y su historia, y a hacer 
oír la propia voz. La escuela en 
el Valle del Swat, a casi 100 km 
de la capital Islamabad, era su 
casa y lo era también para Ma-
lala. “El estudio hace indepen-
dientes y libres” es el motivo de 
su lucha. Este papá anima a la 
hija de once años a escribir un 
blog bajo el pseudónimo de Gul 

Makai. Es aquí donde Malala 
inicia su narración, la vida de 
una muchachita en una ciudad tiranizada por los Talibanes, que 
hacen saltar las escuelas por los aires, y donde se hace necesaria la 
lucha por la supervivencia.
Dirigido por David Guggenheim, el film documental narra preci-
samente lo que ha escapado a los medios: Malala no es un fenó- 
meno, una excepción, una heroína única y solitaria. Su historia 
es, ante todo, una historia de amor: familiar, de amistad, social. 
Malala expresa el mundo de valentía y de ideales que ha respirado 
desde niña, en casa y entre los amigos. Los extremistas la han con-
siderado una amenaza y un blanco, pero en el poderoso retrato del 
director de cine vemos a Malala Yousafzai, la teenager pakistaní, la 
más joven Premio Nobel para la Paz de la historia, una muchachi-
ta común, valiente y tierna a un tiempo. Una figura en constante 
peligro e igualmente alegre y amante de la diversión, que sencilla-
mente sigue luchando por el derecho universal de vivir y estudiar.
El film, realizado en 18 meses muy intensos, que Guggenheim ha 
vivido con toda la familia Yousafzai en Inglaterra y en las calles 
de Nigeria, Kenia, Abu Dhabi y Jordania, es la ocasión de conocer 
de forma confidencial tanto a Malala como a su padre Ziauddin, 
su madre Toor Pekai y los hermanos Khushal y Atal. Todos han 
contribuido intensamente a forjar a la joven mujer que ahora es 
y a hacer del film la expresión de la cultura y de la infancia de 
Malala. Todos narran la historia de una familia que ha dicho no a 

“Malala, la fuerza de la voz y de la pluma”. El film de tí-
tulo original “Él me ha llamado Malala” se inspira en el 
libro “Yo soy Malala”, ahora ya un best seller. Entre entre-
vistas, fragmentos de animación, arreglos de vida priva-
da y pública, el célebre documentalista reconstruye uno 
de los acontecimientos que han conmovido más al mun-
do, la historia de la pequeña pakistaní Premio Nobel de la 
Paz en 2014, que desde la edad de 11 años tiene un blog 
(editado por la BBC) en defensa del derecho femenino a 
la instrucción, contra la tiranía de los Talibanes que – no 
obstante el atentado – no han logrado “hacerla callar.”

Malala – He named me Malala 
de David Guggenheim – USA – 2015

Mariolina Perentaler
m.perentaler@fmaitalia.it
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El sueño del film
“Que los gobiernos hagan más. Sé muy bien lo difícil que 
es partir, emigrar”.
El de Malala Yousafzai es un grito de dolor ante el 
sufrimiento de quien, como ella, ha tenido que huir 
del propio país. “Creían que los proyectiles nos harían 
callar. Pero en mi vida no ha cambiado más que esto: 
la debilidad, el miedo y el pesimismo han muerto; 
ha nacido la Fuerza, la Esperanza, la Valentía”. En 
Naciones Unidas prosigue: “Éste es el momento en que 
Europa ha de mostrar al mundo que está dispuesta a 
sostener a los refugiados”. Malala se ha convertido en 
un símbolo de justicia y libertad. El padre Ziauddin 
Yousafzai decide llamarla precisamente Malala porque 
quería un nombre que siempre le recordara el valor 
que podía tener como mujer. “Cuando era pequeña 
muchos me decían: “Cámbiate este nombre, Malala. 
Es feo, significa triste”. Pero mi padre siempre decía: 
“No, tiene otro significado. Significa Valentía. Y quiero 
que tú la tengas mientras conserves la voz”. La 
importancia de hacer oír la propia voz, cueste lo que 
cueste, es central en su historia afectiva, resume el 
director. El film quiere expresar hasta qué punto la 
instrucción-educación de Malala le han dado la fuerza 
de intentar cambiar el mundo. Es gracias a ello que 
ha encontrado la Malala. (“He named me Malala”, de 
David Guggenheim – USA – 2015).

PARA HACER PENSAR – La idea del film
“La instrucción es un derecho fundamental de los seres 
humanos.” (Malala)
“Todos nosotros queríamos hacer oír la voz de las 
mujeres jóvenes – comentó la protagonista –. El film 
ha sido una gran oportunidad para narrar nuestra 
historia pero también recordar en alta voz que la 
instrucción es un derecho universal.”
La obra no es la exaltación de la figura de Malala, no es 
su monumento, sino la pintura al fresco de una parte de 
mundo que tendemos a olvidar porque la voz de Malala 
es la de 66 millones de niños del mundo que no tienen 
derecho a la instrucción. “Mi campaña es sencilla: los 
niños han de ir a clase. No quiero que la gente me 
sostenga o tenga simpatía por mí, sino que sostenga 
mi causa y tenga simpatía por los niños”. Ahora, con su 
fundación Malala fund, trabaja con las muchachas y 
los niños refugiados. “Intento dar una ayuda concreta, 
en el campo. Hablo con muchos líderes y les pido que 
inviertan en la cultura, pero no todos me escuchan. Me 
dicen que es difícil construir escuelas. He pasado mi 18 
cumpleaños sentada en el suelo de una escuela que 
hemos construido en Líbano para las jóvenes sirias en 
los campos de prófugos del Valle de la Bekaa para decir 
a los líderes mundiales: tenéis que concentraros en 
esto. Invertid aquí, o la generación de los jóvenes sirios 
será una generación perdida. Ahora estoy concentrada 
del todo en nuestra fundación. Siento que es la justa 
plataforma para sostener a las muchachas como yo. Yo 
no busco la fama sino que quiero ser la voz de todas 
ellas: decir al mundo “escuchad a esta muchacha de 
Siria, del Pakistán, de Nigeria”. Es decir,” ser la voz de 
estos niños y niñas en fuga”.

M. Escobar es novelista, ensayis-
ta y conferenciante. Licenciado 
en Historia y Diplomado en Es-
tudios Avanzados en la especia-
lidad de Historia Moderna, este 
escritor español ha publicado 
una veintena de libros entre bio-
grafías, novelas y ensayos. Es co-
laborador habitual de la revista 
National Geographic Historia y 
director del programa de libros 
y el blog Best Seller Español. Su 
libro, “Francisco. El primer papa 
latinoamericano” ha sido tradu-
cido a 12 idiomas.
En una reunión conoció al presi-
dente de la Asociación Memoria 
del Genocidio Gitano. Y fue este 
señor quien le despertó el inte-
rés por escribir sobre este tema. 
Aunque en principio pensó escri-
bir un ensayo, como historiador, 
sobre los gitanos en los campos 
de exterminio nazi, se decidió fi-
nalmente por una novela sobre la 
historia de esta enfermera como 
un homenaje a la gente normal 
que vive convencida de sus valo-
res y transmitiéndolos con valen-

tía en la vida diaria.
Acudiendo a fuentes, principal-
mente el archivo de Auschwitz, 
constató que se conservan los 
datos de la guardería, el ho-
rario, el material escolar, etc. 
También ha podido contar con 
el testimonio de algunos super-
vivientes que estuvieron en el 
campo en el mismo periodo. 
Esos datos reales han sido la 
base de la novela, que dice ha-
ber escrito con el corazón para 
llegar al corazón del lector.

 Una madre ante todo
Helene Hannemann es una ale-
mana casada con un hombre gita-
no. Ella enfermera, él músico; for-
man una familia con cinco hijos.
Un día Helene está a punto de 
despertar a sus hijos para que 
vayan al colegio cuando un gru-
po de policías irrumpe en su 
casa. Los policías quieren llevar-
se a su esposo y a sus cinco hijos 
gitanos. Según la orden del 16 de 
diciembre de 1942 firmada por el 
líder de las SS Heinrich Himmler 

todos los gitanos pertenecientes 
a los territorios conquistados por 
los nazis deben ser encerrados en 
campos de concentración.
La policía le dice a Helene que 
ella como alemana no tiene que 
acompañarles, pero decide com-
partir el destino de su familia. 
Tras convencer a sus hijos que 
van a un lugar de vacaciones, 
para que estén tranquilos, toda la 
familia es deportada a Auschwitz.
M. Escobar rescata del olvido 
una historia conmovedora, im-
pactante de una familia normal, 
de una mujer con valores y nos 
enfrenta al terrible interrogan-
te: ¿Cómo el ser humano fue 
capaz de poner en marcha esa 
maquinaria monstruosa, inhu-
mana? No tenemos respuesta. 

El escritor Mario Escobar nos pone ante la historia de 
una persona que merece ser conocida por el mundo. 
Se trata de Helene Hannemann, una mujer que fue ca-
paz de organizar una guardería en medio del horror de 
Auschwitz. Con esta obra, el autor recuerda el genoci-
dio gitano, silenciado durante muchos años.

Canción de cuna
de Auschwitz  de Mario Escobar - Ed. HarperCollins 2016 

María Dolores Ruiz Pérez
loliruizperez@gmail.com

padre declara: “quiero hacerlo también yo”. Lo 
más extraordinario de la historia de Malala es su 
familia, sus relaciones y las opciones que han he-
cho en sus vidas”.
La narración de Malala la ha hecho víctima de 
un atentado en octubre de 2012, cuando las mili-
cias talibanas han subido en su escuelabus y han 
prendido fuego sobre ella y otras amigas suyas. 
Un golpe casi mortal que la obliga a largos me-
ses de cuidados y rehabilitación. Malala “había 
cometido” un terrible error. Gritar en público 
su pensamiento: todos han de poder ir a clase, 
también las mujeres. Sobrevivió milagrosamen-
te y con la mitad del rostro averiado en las ter-
minaciones nerviosas, y es ahora refugiada con 
su familia en Inglaterra, donde continúa siendo 
portavoz de la causa de la educación femenina, 
no sólo en su País sino también en los lugares del 
mundo donde el problema es más acuciante.

la tiranía y las consecuencias de un evento per-
turbador que ha transformado a una estudiante 
valiente en una defensora de la Instrucción que 
ahora es célebre en el mundo. 
“Malala es la extraordinaria historia de una mu-
chacha que ha arriesgado la propia vida para de-
cir con voz muy alta qué es lo justo”, dice Gug-
genheim. “Lo que me inspira es un padre que ha 
visto en su hija una persona capaz de hacer cual-
quier cosa y que ha creído en ella”. Una madre 
que dice: “es importante que nuestra hija vaya 
a la escuela”. Me inspira una hija que ve que su 
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Como tampoco la tenemos ante los grupos y aten-
tados terroristas que venimos sufriendo en tantos 
lugares de nuestro mundo, en pleno siglo XXI.
Pero ningún mal puede ni sus fechorías podrá 
con la potencia del amor maternal. Las madres 
no tienen ideología, no tienen razas. Helene fue 
capaz de afrontar la adversidad con sus valores 
como mujer y madre, desde la ternura y el amor. 
Helene por ser de raza aria podía haberse salva-
do, pero decidió compartir el destino de su fami-
lia. Y una vez allí dirigió la guardería del campo 
gitano de Auschwitz con amor, con corazón.
Ella llevó esperanza a todo el campo gitano.

 Un temido «ángel de la muerte»
En el campo gitano empezó su carrera como mé-
dico de Auschwitz el temido Jozef Mengele, que 
fue quien encargó a Helene Hanneman que pu-
siera en marcha la guardería.
El nombre de Josef Mengele siempre ha sido sinóni-
mo de sadismo y crueldad. Conocido también por 
el apodo de «ángel de la muerte», este médico nazi 
realizó durante años despiadados experimentos en 
humanos con la firme intención no sólo de erradicar 
a los que consideraba «inferiores», sino también de 
buscar la perpetuación y proliferación de la raza aria.
De esta forma, Mengele acabó fríamente con la 
vida de cientos de miles de personas en el campo 
de concentración de Auschwitz.
Ante este «médico», Helene es una enfermera y 
madre que no se deja amedrentar. Fue capaz de 
humanizar el ambiente. Le podían quitar todo pero 
no su alma. Supo mantener su fuerza interior, no se 
dejó despojar de sus valores, de su alma. Ante todo 
es una madre y esa es su «raza»; ser madre está por 
encima de cualquier distinción de raza o cultural.

 El genocidio de los gitanos
Los libros de historia han minimizado el geno-
cidio de gitanos en los campos de concentración 
nazis. Está la dificultad de conocer el número de 
víctimas, aunque se calcula que entre 19.000 y 
23.000 gitanos murieron allí.
Debido a su historia, los gitanos no se sorprendieron 
cuando fueron llevados por los nazis a los campos 
de concentración porque siempre habían sido perse-
guidos, pero esta circunstancia les hizo ser más resis-

tentes, les sirvió para estar unidos y para conseguir 
ciertas mejoras dentro del horror de los campos.
El genocidio infligido por el nazismo al colectivo 
gitano no fue reconocido como tal por Alemania 
hasta 1982. En la actualidad, cada 2 de agosto se 
conmemora el día del Holocausto Romaní, fecha 
en la que, en 1944, alrededor de 3.000 mujeres, 
niños y ancianos gitanos fueron asesinados en 
las cámaras de gas de el campo de concentración 
de Auschwitz-Birkenau.
El presidente del Consejo de la Memoria del Geno-
cidio Gitano al conocer el proyecto de esta novela, 
le dijo al autor: «Aunque sea como un susurro, en 
el mar de silencio es mucho».

 Mediadora que mejora situaciones
Durante un breve tiempo, y con el empeño y tra-
bajo de Helene, el centenar de niños allí reuni-
dos tuvo mejor alimentación y cuidados, de tal 
forma que la guardería además se utilizó como 
elemento de propaganda nazi. 
La guardería y una escuela infantil contaban con 
columpios, material escolar y un proyector de cine.
La vinculación de los gitanos con la India, cuna 
del tronco indoeuropeo al que pertenecen los 
arios, hacía que algunos filósofos nazis les tuvie-
ran si no simpatía más respeto que a los judíos.
El campo, destruido en 1944, tenía unas condi-
ciones particulares, pues era un campo de familia, 
vivían todos juntos, padres, madres e hijos, como 
fue el caso de Helene, y no salían a trabajar fuera 
de Auschwitz, lo que por un lado era positivo pero 
por otro les privaba de la comida que los empresa-
rios que contrataban a prisioneros les daban. 
Sobre el negro fango de Auschwitz que todo lo de-
vora, Helene con la guardería en el campo gitano, 
logra crear un lugar para ayudar a sobrevivir a un 
centenar de niños. Donde la felicidad está prohi-
bida, esta joven madre no se rinde, nunca pierde 
las ganas de vivir ni de ayudar y nos enseña una 
maravillosa lección acerca del valor. 
Canción de cuna de Auschwitz es un homenaje 
a la bondad, el coraje y la generosidad de la gen-
te común. El lector de la novela sufre también la 
historia, se identifica con las víctimas y rescata su 
mejor fondo, el humano, los valores que nunca de-
ben ser olvidados, aun en las situaciones límites.

 De niños a adolescentes
Algunas canciones están aho-
ra ya en el imaginario común, 
ya que las películas a las que 
están unidas se han converti-
do en blockbuster. ¿Quién no 
recuerda a Whitney Houston 
que canta I will always love you 
en The Bodyguard (más de 16 
millones de copias vendidas), 

o My heart will go on (Premio 
Oscar como mejor canción en 
1998) cantada por Céline Dion 
durante el famoso abrazo en-
tre Jack y Rose en la proa del 
Titanic? El texto evocativo y el 
crescendo musical logran im-
primirse dentro de nosotros y 

dejar una huella emocional que 
en cada audición se repite.
No menos se diga de las cancio-
nes unidas al film de animación 
que desde pequeños hemos vis-
to y vuelto a ver varias veces. La 
canción Circle of life de Elton 
John (traducida hasta en 48 
versiones en idiomas distintos) 
recuerda a todos el momento 
en que Simba es presentado a 
los animales de la selva que se 
inclinan ante el que se conver-
tirá en El Rey León. ¿Quién no 
ha bailado I like to move it con 
Alex, Marty, Melman, Gloria y 
los divertidos lémures (fantas-
mas) de Madagascar o quien no 
ha derramado alguna lágrima 
con La bella y la bestia cantada 
por Mrs. Potts, en la célebre es-
cena en la que Bella danza con 
la Bestia en el salón del castillo?
Todos en nuestra infancia he-
mos cantado con Ariel La Si-
renita o con Aladin El mundo 
es mío. Estas canciones entran 
en la vida de cada niño, por-
que son parte integrante de una 
narración fílmica que las hace 
únicas, representativas de toda 
la historia narrada. Esta expe-

El sueño de cada cantante es poder escribir una can-
ción para un film, un telefilm, un dibujo animado, un 
acontecimiento deportivo, para que estas canciones 
logren entrar mayormente en la vida de las personas y 
ser un recuerdo indeleble en el tiempo.
Los años de la adolescencia marcan de manera espe-
cial estos momentos y, con el pasar del tiempo, el escu-
char aquella canción de cuando se tenían 16 años, hace 
revivir las mismas emociones.  

La música columna sonora de la vida
Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it
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riencia parece no acusar el paso 
del tiempo; cambian las películas 
y las canciones pero la memori-
zación para los más jóvenes es 
siempre la misma. Un ejemplo 
es el reciente éxito de Let it go, 
enésima canción ganadora de un 
Oscar para la Disney en 2014 por 
el film Frozen – El reino del hielo. 
El trozo, en su versión original, es 
cantado por Idina Menzel y ha 
quedado en clasificación en Estados Unidos du-
rante 20 semanas y hoy el vídeo en Youtube consi-
gue 870 millones de visualizaciones. Seguramente 
también la canción de Justin Timberlake Can’t 
stop the feeling!, párrafo que lleva del film Trolls, 
entrará en este imaginario común.

 De adolescentes a adultos
También la música unida a la 
vida de la adolescencia, presente 
en los que son llamados teen dra-
ma, marca los varios pasos hacia 
la vida adulta. California de Phantom Planet sigla 
de O.C. ha gozado de un éxito unido a los pro-
tagonistas del telefilm que buscan entender cómo 
afrontar su adolescencia inquieta. La alegre I’Il be 
there for you de The Rembrandts nos recuerda los 
días descuidados de Friends y de sus protagonistas 
Raquel, Mónica, Phoebe, Joey, 
Chandler y Ross sentados en el 
diván del Central Park explicán-
dose sus aventuras y desventuras 
para convertirse en adultos.
También las dificultades narradas por las cancio-
nes que acompañan la vida de los protagonistas 
de Pulseras rojas son ya un imaginario común de 
los adolescentes italianos y la canción de Laura 
Pausini, de título Simili, marca una generación 
de jóvenes que luchan por superar las dificulta-
des que la vida reserva a cada uno para entrar en 
el “mundo de los mayores”.

 La columna sonora de la vida
Cada uno de los momentos de nuestra vida está 
marcado por sonidos y rumores. Evita Greco, en 
su reciente novela titulada El rumor de las cosas 

que inician, dice que “Cada ini-
cio tiene un rumor” y nosotros 
podríamos añadir que “la conti-
nuación de cada cosa es música”.
Se parte de construir en la ado-
lescencia este tapete musical 
que nos acompaña hasta la edad 
adulta; el poder evocador de la 
música ahora ya es conocido. 
Oscar Wilde decía que “la mú-
sica es el arte que está más cerca 

de las lágrimas y de la memoria”, y es por lo tan-
to un recurso que se puede utilizar para desper-
tar los sentimientos y las emociones positivas, y 
también las negativas.
Recientes búsquedas en el ámbito psicológico 
demuestran que la música, o la audición de una 

melodía, activa grandes áreas 
del cerebro como la auditiva, la 
límbica y la motora. Esta esti-
mulación cerebral se realiza in-
dependientemente del género 
musical que se escucha y así la 

música logra tener un efecto potente en nosotros.
Las canciones despiertan recuerdos, sentimientos 
y emociones que parecían escondidos para siem-
pre en la memoria más remota. Podríamos definir 
nuestro cerebro como un archivo musical del que 
sacar lo que necesitamos. Algunas búsquedas de-

sarrolladas en Estados Unidos 
que consiguen visualizar el ce-
rebro en actividades muestran 
que imaginar la música es como 
escucharla y produce los mismos 

efectos en el sistema nervioso. Así podemos ima-
ginar párrafos musicales y canciones agradables a 
nuestro oído, para sostenernos en los momentos de 
fatiga, para superar momentos de miedo y para go-
zar en momentos importantes. Todo esto nos ayu-
da a desarrollar una fuerte capacidad imaginativa. 
Este bagaje musical enriquecido año tras año, de 
canción en canción, resulta así un poderoso medio 
para crecer y aumentar la propia experiencia exis-
tencial y emocional. Los educadores tendrían que 
saber que para ver con los adolescentes un film, 
telefilm o dibujo animado deberían elegir los que 
persiguen en mayor grado este espíritu educativo.

Es posible anunciar la Salvación 
¿a través de la fotografía? En otras 
palabras, además de realizar fo-
tos interesantes y técnicamente 
perfectas, ¿es posible hacer fotos 

que calientan la mente y el co-
razón porque comunican 

pensamientos de fe, 

certezas de caridad y anhelos de 
esperanza?
La fotografía cual vehículo de ca-
lores humanos y religiosos puede 
ser practicada en el momento de 
proyectar, de la realización y de 
la postproducción de los dispa-
ros, o bien en las tres clásicas fa-

ses que acompañan cada 
proyecto de comuni-
cación. Cuando invi-
tados por nosotros, 
los muchachos redi-

El hoy rezuma imágenes. Grandes fotógrafos hacen in-
mortales eventos históricos de notable alcance y cada 
persona dotada de una máquina fotográfica digital o 
del propio smarthpone puede convertirse en mensaj-
sera de realidades locales de interés para todos. Esto 
porque la fotografía es un poderoso medio que, ade-
más de representar la realidad, es capaz de ilustrar sím-
bolos y valores y de evocarlos invitando a la reflexión 
y, en el más feliz de los casos, a la acción solidaria. 

Comunicar valores a través 
de la fotografía

Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it

“La música es una 
revelación más profunda 
de toda sabiduría y 
filosofía. Quien penetra el 
sentido de mi música podrá 
liberarse de las miserias 
en las que se arrastran los 
otros hombres.” 
(Ludwig Van Beethoven)

“Siento que la música ha 
de tocar las emociones 
antes, y la inteligencia 
después.” (Maurice Ravel)

“La música nos enseña lo 
más importante que existe: 
escuchar.” (Ezio Bosso) C
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Mirar hermosas fotografías para cultivar la 
creatividad
Cada año son publicados, en las grandes agencias 
de prensa o por los grandes titulos, los mejores 
disparos fotográficos. Se trata de fotografías muy 
bellas y significativas también desde el punto de vista 
simbólico y de valor, además que estético.
La revista Nacional Geographic tiene tres categorías 
oficiales: personas, lugares y naturaleza, en la 
dirección http://photogtaphy.nationalgeografhic.com/
contest-2015/ (ver las fotos de los años precedentes 
o de los años sucesivos). En www-http.reuters.com 
(buscar “pictures of the year” 2016, 2015, 2014 y así en 
adelante).En www.http://time.com/3503080/the-best-
of-life-37-years-in-pictures/ hay un archivo entero de 
todos los años.
El año en fotografías, a cargo de la CNN, se encuentra 
en la dirección: http://edition.cnn.co/2015/12/03/
world/gallery/year-in-pictures-2015/ Óptimo también  
www.worldpressphoto.org/collection/photo/2016 
(buscar los años precedentes y sucesivos).

mensionan y recortan sus disparos enriquecen su 
fecha base digital de imágenes, intercambian las 
fotos entre sí, añaden didascalias o citas y explican 
a través de su visión de la actualidad los valores 
de un humanismo solidario y activo hasta llegar 
a comentar las parábolas evangélicas, ¿qué hacen 
más, después de aprovechar las potencialidades 
expresivas y de valores del mágico medio que es 
la fotografía? Son formados, precisamente a través 
de un medio, a crecer reflexivos y en una constan-
te búsqueda de valores.

 Dejarse inspirar por los valores 
 de un nuevo humanismo
El compromiso para realizar fotografías que 
capten, expliquen o comenten situaciones de 
ciudadanía activa, de solidaridad, de acogida, 
de compartir y de comunidad es una peana de 
lanzamiento para introducirse en el redescubri-
miento de los valores y, cuando la comunidad 
educativa es testimonio creíble y entusiasta, 
también de su práctica. ¿Cómo?
Invitando a los niños, muchachos y jóvenes, cada 
uno según el nivel de madurez, a observar y a 
descubrir, en el ambiente, signos de solidaridad 
humana o de religiosidad popular; invitando 
luego a proyectar y a realizar mensajes de comu-
nicación-anuncio siguiendo las etapas de la bús-
queda de la idea con relativo mensaje; buscando 
la mejor fotografía para vehicular la idea, la cita 
bíblica o la frase tomada del patrimonio de la 
tradición de la Iglesia o del magisterio del Papa 
como refuerzo completando la imagen.
Enseñando a “leer” las imágenes bien realizadas.
Acostumbrándoles a dar valor al símbolo, o bien 
al significado al que la imagen alude, como po-
dría una espiga llena de granos poder significar 
la unidad de los hermanos.
Apasionándoles en la búsqueda de la “significa-
ción”, o bien al “descendimiento” en el significa-
do profundo después de haber observado y ana-
lizado los códigos de superficie.

 La Palabra de Dios, fuente riquísima 
 de inspiración fotográfica
Después de haber elegido un salmo significativo 
por el contenido que queremos comunicar y por 

el grupo preciso de muchachos al cual nos diri-
gimos, damos como “deber en casa” el de escribir 
con la luz comentando los valores transmitidos, 
por ejemplo, por algunos versículos del salmo 1 
que invita a no seguir el consejo de los impíos, a 
no detenerse en el camino de los pecadores, sino 
a querer ser como el justo, que asemeja a “un ár-
bol plantado a lo largo de los cursos de agua, que 
dará fruto a su tiempo y cuyas hojas no caerán 
nunca”. En situaciones de dificultad, cuando se 
comentan hechos de crónica que implican a jó-
venes, cuando nos sentimos seducidos en situa-
ciones difíciles, ¿por qué no trabajar fotográfi-
camente sobre algunos versículos del salmo 55: 
“¿Quién me dará alas como de paloma, para volar 
y encontrar reposo? He aquí, errando, huiría lejos, 
habitaría en el desierto. Reposaría en un lugar de 
reparo de la furia del viento y del huracán”.
Los muchachos, ante lo que logran decir con la 
fotografía, son implicados, se asombran. El acer-
camiento de varias fotografías, que crea unión en-
tre acontecimientos y reflexiones, la asociación de 
palabras, frases e imágenes deja 
siempre un signo cuando es 
alimentada por el carisma 
de educadores y educa-

doras convencidos. Como representar fotográfi-
camente a la adúltera que es perdonada, Zaqueo 
que se siente llamar por nombre por Jesús, la ove-
ja caprichosa que se acomoda en las espaldas del 
Padre que perdona al hijo que había malgastado 
todo. Los temas en los que trabajar son muchí-
simos y la catequesis “hecha” por los muchachos 
mismos que excavan en el significado de la Pala-
bra, que buscan comentarios en los que inspirarse, 
que se confrontan en las varias fases del trabajo 
queda impresa largo tiempo. La inmersión en el 
misterio de la Palabra podría ser facilitada por el 
silencio que precede cada compromiso de bús-
queda y cada disparo fotográfico.  

 La alegría de presentar los propios trabajos
Para que el entusiasmo puesto en las fases de pro-
gramación y realización sea contagioso es oportu-
no organizar una muestra fotográfica o una serie 
de proyecciones de tema en el Oratorio o en Clase 
o en cualquier otro ambiente nosotros trabajamos 
pastoralmente. Las ocasiones no faltarán para 
implicar a la entera comunidad educativa en el 
proyecto de comunicación de valores a través de 
la fotografía. Estamos llamados a “anunciar a los 
pobres un gozoso mensaje”, ¿verdad? ¡Cuantas 
cosas a decir en el fondo de un nuevo humanis-
mo y cuantas ocasiones de anuncio del amor de 
Dios con la fotografía!
Cuatro entregas pequeñas han sido una 
invitación a escribir con la luz sobre 
todo el anuncio.
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Amigas mías queridísimas, me parece que ha pasado una vida desde la últi- 
ma vez que os entregué mis “consideraciones”. Hoy concluyo mis reflexio-
nes sobre las obras de misericordia con el foco puesto en aquellas herma-
nas que – al menos en Occidente – están disminuyendo y que tienen la 
importante tarea de “vestir a los desnudos”: las directoras.   
Me parece que os estoy oyendo: “¿Por qué detenernos a hablar de quien 
ahora casi ya no existe? ¿Por qué tomar en consideración un oficio que está 
a punto de extinguirse? ¿Por qué ocuparnos de quien actúa en un ámbito 
– la escuela – siempre dando bandazos entre tradición e innovación bus-
cando la eficacia en la acción pastoral?”
Bueno, queridas, ¡os lo explico yo! La Directora, aunque a veces pueda pa-
recer demasiado insistente, fruto de una determinada cultura heredada que 
la ha moldeado y que no pocas veces puede saber a pedantería, la Directora, 
decía, lleva en sus espaldas muchos años de pastoral del Instituto, una pas-
toral poblada de hileras interminables de jovencitas “desnudas y ásperas”, 
con esa desnudez que es ignorancia y esa aspereza que es inmadurez.
Ahora – digo yo – esta bendita directora que tú conoces merece atención. 
¿Has intentado preguntarte cómo ocupa sus jornadas? Muchachos a esti-
mular, colegios a presidir, citas a concretar, docentes a acompañar, correo a 

seguir, e-mail a despachar, papelorios de oficina a ordenar, conferencias 
a escuchar, padres a aconsejar, asambleas a animar, acuerdos a 

suscribir, representantes a recibir, comisiones a coordi-
nar, llamadas telefónicas a llevar a cabo, peti-
ciones a escuchar, decisiones a tomar, futuro a 

prever… y luego un mar de nombres, apodos y 
siglas que representan sus sueños y moran en la 

realidad de cada día…
Por eso, si también alguna vez da vueltas por casa 

como si de un fantasma se tratara y no se da cuenta 
de quien pasa por su lado, si cuando hay una reunión 

comunitaria suelta a veces palabras incomprensibles, 
si raramente está en las citas comunes y cuando os 
encontráis con ella en la mesa no tiene muchas ganas 
de charlar, pensad en lo que llena su vida y conside-
rad que quizás la única aspiración suya permanece 
y permanecerá siempre: aquel vestir a los desnudos 
de cultura y de amor, para lo cual hace un tiempo 
era suficiente usar la pluma, el registro y la pasión, 

mientras que hoy se necesitan decenas de cosas más.

Palabra de C.

Vestir al desnudo…
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MISERICORDIA ET MISERA

«Es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo 
continuar con fidelidad, alegría y entusiasmo 

experimentando la riqueza de la misericordia divina».
(Papa Francisco)
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Los días de la misericordia
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