
«La clave de un hombre se encuentra en los otros: es el contacto 
con el prójimo el que nos ilumina sobre nosotros mismos».

(Paul Claudel)
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La Revista DMA se abre, con 2017, en el corazón de la novedad de Dios. Él nos habla 
en lo cotidiano y nos vuelve a llamar a una vida nueva, resurgida, plena. Somos una mi-
sión en este mundo contemporáneo. El DMA se siente marcado a fuego por la misión 
de iluminar, vivificar, dialogar, tomar la palabra, promover comunión, abrir ventanas 
hacia horizontes sin confines, con un corazón oratoriano dilatado (cf. EG 273). 
Acogiendo la llamada de Jesús, nos dejamos conducir por Él, entregándole la primacía 
de los proyectos y acciones. El DMA se siente desafiado a emprender un camino de 
profecía, consciente de que la iniciativa es siempre de Dios y se necesita una sensibili-
dad fina para comunicar con las palabras llenas de significado para el mundo actual.
El hilo conductor del año 2017 es la Profecía y su fuerza transformadora, por-
que iluminada por el mensaje del Evangelio nos hace buscar una humanidad 
tocada por Dios. Profecía que se hace cargo del ser humano, en su fecunda ex-
periencia de la Encarnación de Jesús. Los cuatro rostros de la profecía: profecía 
del contacto, de la fraternidad, de la ternura y del caminar entienden hacernos 
recorrer un camino que nos lleve a tocar la realidad sagrada del otro.
 
La profecía del contacto, nos hace interrogar sobre la autorreferencialidad. El carisma 
salesiano, en su audacia profética, nos invita no sólo a mirar la realidad, sino a cómo 
se la habita. Recorrer los caminos del mundo contemporáneo, con los jóvenes, misio-
neras de esperanza y de alegría, nos empuja a una profecía del contacto, del convivir, 
del afrontar los retos de la justicia, de la paz, de la solidaridad sin cansarse, dispuestos 

a alcanzar metas de esperanza. 
 
La profecía de la fraternidad, es el ir hacia una fra-

ternidad universal que se hace visible en lo concreto a los más cercanos, a aquellos 
con los que hacemos un camino juntos y somos anuncio viviente del mensaje de 
Jesús. Fraternidad como compromiso a transformar el tejido social, en espacios y 
tiempos de los valores evangélicos. Fraternidad hacia una convivencia solidaria, 
como comunidad donde se ejercita la comunión de los bienes y de los dones.
 
La profecía de la ternura, que sana a la humanidad. Somos interpelados a abrazar 
con la ternura de Dios toda la realidad humana. Papa Francisco nos exhorta a “ser 
misioneros de la ternura de Dios”, ternura que nos lleva a estar cercanos a los de-
más y que se traduce en el cuidado de los gestos, de las palabras en lo sagrado de 
las personas y de la creación.
 
La profecía del ir, del Dios que camina, que acompaña, que pisa nuestro suelo y lo cono-
ce. Se hace compañero y está a nuestro lado. La llamada misionera nos insta a ir y, mien-
tras caminamos, sentimos arder el corazón porque es una llamada habitada. Dios está 
con nosotros, no vamos solos. Es un caminar en compañía de la Trinidad-comunión. 
Caminar nos pone en la condición de estar “en salida”, de aprender a adaptar el paso 
con el ritmo de la gente y, mientras se camina se busca juntos el significado de la Vida.
 
El DMA, en el deseo de abrir “otras ventanas”, asume otro rostro: el digital. Con el 
Sitio Web de la revista digital habrá la posibilidad de más lecturas, profundizacio-
nes, filmaciones, entrevistas y la interacción con los lectores.

Editorial

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

La profecía del contacto
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“La no violencia: estilo de una 
política por la paz”, el tema de 
la 50 Jornada Mundial de la Paz 
2017. La no violencia no es ya 
sólo una elección de vida perso-
nal, sino una línea socio-política 
a perseguir juntos. La primacía 
de la ‘fuerza del derecho’ sobre 
el ‘derecho de la fuerza’, que el 
Papa solicita, aunque aparece 
frágil, allí donde se ha experi-
mentado obtiene resultados. 

 En Siria la paz es posible
El 29 de marzo de 2017, en el 
Departamento de Estado en  
Washington, Sor Carolin Tahhan 
Fachakh ha recibido el Premio 
Internacional Mujeres Valien-
tes 2017, porque poniendo en 
riesgo la propia vida en estos 
años de guerra, se ha converti-
do en signo de esperanza para la 
comunidad. “Soy consciente de 
que este premio no es sólo para 
mí, sino para la Iglesia en Siria 
que es UNA y estamos muchos 

unidos. Por paradoja esta guerra 
nos ha unido todavía más. Nin-
guno de nosotros ha querido 
dejar el país desde el inicio de la 
guerra. Siria hoy es un país des-
truido, no sólo en la economía, 
sino en la cultura, en sus raíces. 
Un día en clase un niño hizo un 
gesto con la boca y le pregunté 
qué era. Me respondió que era 
el ruido de una bomba, que es 
distinto del de un misil. No pue-
do pensar que los niños sirios 
aprendan a distinguir las armas 
y no a jugar, estudiar y crecer 
como niños ‘normales’.” 

 Una atmósfera
 de paz
Sor Carolin narra el 
compromiso de la co-
munidad de las FMA 
de Medio Oriente 
para promover la 
Paz. “Desde el año 
2010 hemos elegi-
do quedar al lado 

“En guerra la verdad es la primera víctima, pidamos 
con gran voz que sea esclarecida. Pidamos un decidi-
do compromiso a poner fin a la  violencia y superar 
la indiferencia ante una tercera guerra mundial com-
batida ‘a tramos’” –, es el grito de sirios quedados en 
la patria y de refugiados que viven en los países li-
mítrofes o más lejanos; es la alegría de un cotidiano 
vivido por quien elige permanecer, en la normalidad 
del sucederse de los días, con la fuerza del amor y de 
la proximidad, porque la PAZ ¡es posible!  

Defender la paz
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

2

Carolin Tahhan Fachakh, Hija de 
María Auxiliadora, nace en Aleppo el 9 
de agosto de 1971 de madre armena, 
llega desde pequeña a Siria, en el 
tiempo de la masacre, junto a muchos 
miembros de la familia que quedaron 
con vida. Ha amado y ama mucho Siria, 
Trabaja incansablemente para sostener 
las exigencias de las poblaciones más 
vulnerables de Siria, en particular 
refugiados, mujeres y niños y para 
la construcción de una sociedad más 
humana que respete la dignidad de 
cada persona. Fiel al carisma de la 
Congregación salesiana permanece 
una presencia de solidaridad con los 
jóvenes y los pobres en Siria. Es allí la 
voz valiente para la justicia y la paz. 
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de nuestra gente, en plena guerra, compartiendo 
los momentos de miedo y de dolor por los horrores 
de los actos terroristas que continúan sembrando 
angustia, miedo y lágrimas en quien está afectado”.
En Damasco, dirige una escuela materna, que 
acoge alrededor de 200 niños, tanto cristianos 
como musulmanes y les ofrece un ambiente se-
guro. “Nosotros tratamos de ofrecer a estos ni-
ños una atmósfera de paz. A todos los niños les 
gusta jugar, saltar, cantar, ¿no? Ofrecemos este 
clima también a muchos niños que han padecido 
daños por la guerra, hay quien no habla, quien 
lleva la violencia dentro de sí. Nosotros ponemos 
al lado de estos niños a los que no tienen situa-
ciones tan difíciles. Usamos una terapia musical 
dos veces a la semana; utilizamos instrumentos 
musicales, cantamos. De doscientos niños 24 son 
cristianos y 166 son musulmanes. Los padres tie-
nen mucha confianza en nosotros, porque ofre-
cemos un clima de paz, 
de familia, donde el niño 
jugando, saltando, sueña. 
Además están seguros de 
que no hay aire de fana-
tismo, no. Los aceptamos 
como son, no miramos ni 
decimos ‘cristiano’, ‘musul-
mán’. Nuestra casa siempre 
está abierta a todos”.

 Juntos musulmanes y cristianos
Las FMA dirigen también una escuela para la for-
mación en el corte y confección de las mujeres si-
rias. Es un curso de sastrería, al término del cual las 
diplomadas (al inicio sólo 17, luego 120) reciben 
una máquina de coser para poder así iniciar a tra-
bajar en autonomía. “Antes trabajábamos con las 
mujeres iraquíes refugiadas. Iniciada la guerra, las 
mujeres iraquíes dejaron Siria y empezamos con las 
mujeres sirias. Al final 
del curso damos un 
certificado con el que 
pueden trabajar. Una 
mujer, una vez, empe-
zó a llorar y yo 
le dije: “¿Por 
qué estás 

llorando?”, y ella: “Es la primera vez que recibo un 
diploma en mi vida”. Nosotros les ofrecemos tam-
bién la fuerza de estar de pie, de ser independientes, 
de encontrar un trabajo, de no quedarse en el mis-
mo punto que ahora es la guerra, ahora es la muer-
te. Nosotras les empujamos adelante hacia el futuro 
diciéndoles: “El futuro vendrá, la paz vendrá”. “Da-
mos un empujón de vida”. Con el desencadenarse la 
guerra y sus consecuencias más dolorosas como 
la pobreza, la pérdida del trabajo, etc. pudieron 
con la ayuda de sastres muy buenos, dar inicio a 
otro taller para confeccionar tejidos de todo gé-
nero, que luego se venden, con la finalidad de dar 
trabajo a las muchachas que terminan los Cursos 
y ayudar a las familias en dificultades, abastecer 
medicinas a los enfermos, ofrecer pensiones re-
ducidas y contribuir en los alquileres de casa.  
Sor Carolin no está sola, hay veinte hermanas 
misioneras que trabajan en Damasco y en dos 

comunidades, la que se ocupa de la 
escuela y la que gestiona el hospital.
No obstante las dificultades crea-
das por seis años de guerra, hay gran 
solidaridad también entre la gente: 
“Cuando sucede algo cerca de no-
sotros muchas personas, también 
musulmanes, llaman a la puerta pre-
guntándonos: “Pero, sor, ¿estáis bien? 
¿Necesitáis algo? ¿Tenéis miedo? No-
sotros podamos estar con vosotras”.   

 La apuesta de la Paz no está perdida
Es verdad la paz no se improvisa, no se puede 
dar por descontada, es “una virtud activa” (Papa 
Francisco), requiere el compromiso y la colabo-
ración de cada persona y del entero cuerpo social 
en su conjunto, tutelando el bien de las personas 
y respetando su dignidad y los derechos. 

 Las cifras del agua
Los estudios sobre la situación 
hídrica a nivel mundial demues-
tran que, aunque los océanos 
cubren las tres cuartas partes 
de la superficie terrestre, nues-
tro planeta posee suficiente 
agua potable para satisfacer 
la realización de este derecho 
fundamental. Sin embargo a 
causa de infraestructuras de 
mala calidad o a la mala gestión 
económica, cada año millones 
de personas, de las cuales la 
gran parte niños, mueren por 
enfermedades debidas al abas-
tecimiento de agua, servicios 

En este número nos detenemos en dos objetivos que ha-
cen referencia al agua y están en plena sintonía con la 
encíclica de Papa Francisco, Laudato si’, que dedica has-
ta cinco números sobre la cuestión (cf. LS 27-31). Se lee en 
el n. 30: “En realidad el acceso al agua potable y segura 
es un derecho humano esencial, fundamental y univer-
sal, porque determina la supervivencia de las personas, y 
por esto es condición para el ejercicio de los otros dere-
chos humanos”. Así los dos objetivos (OSS): “Garantizar 
la disponibilidad y la gestión sostenible de agua y condi-
ciones higiénicas para todos (.6) y Salvaguardar los océa-
nos, los mares y los recursos marinos para su desarrollo 
sostenible (.14)”, responden bien a este derecho.

Custodiar el oro azul
S. Julia Arciniegas – S. Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

La sección se propone sensibilizar a la responsabilidad del cuidado del 
planeta, la “casa común”  y educarnos y educar al conocimiento del don 
recibido. En este sentido, en los cuatro números se quiere evidenciar 
la convergencia entre la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030 (OSS) de 
la ONU y hacerla operativa a través de sugerencias de 
algunos recorridos educativos posibles.
Los OSS integran aspectos de fundamental 
importancia para el desarrollo sostenible 
como la ecología, la paz, la justicia, la 
seguridad y el buen gobierno. PR
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Dios ha creado el 
mundo para nosotros. 
No podemos quedar 
indiferentes delante de su 
destrucción. Busquemos 
ser todos y todas 
constructores de paz. 
Porque la paz es posible.
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metas precisas a alcanzar en el 2030.
Por cuanto concierne el objetivo n.6, Justin D. 
Brookes profesor y Director del Water Research 
Centre en el Instituto para el Ambiente en Aus-
tralia y en Estados Unidos, dijo 
sobre estas metas:
“El objetivo […] prevé para 
los próximos veinte años, una 
misión ambiciosa pero rea-
lizable: “garantizar a todos la 
disponibilidad y la gestión sostenible del agua 
y de las estructuras higiénico-sanitarias”. El 
logro de este objetivo se propone a través de 
la aplicación de cuatro principios: 1) separar 
el agua potable de las aguas restantes; 2) tra-
tar el agua potable al fin de remover los con-
taminantes químicos y biológicos; 3) proteger 
y restablecer los ecosistemas de agua dulce; 4) 
garantizar el acceso y el derecho al agua pota-
ble” (cf. http://www.unric.org/it).
En referencia al objetivo n. 14, se prevé entre 
otras cosas, reducir toda forma de contamina-
ción marina, gestionar de modo sostenible el 
ecosistema marino y costero, regular de forma 
eficaz la pesca, aumentar el conocimiento cien-
tífico, desarrollar la capacidad de búsqueda y de 
transmisión de la tecnología marina, potenciar 
la conservación y la utilización sostenible de los 
océanos y de sus recursos.
Una atenta gestión del agua está en la base de un 
futuro sostenible (cf. https://www.unric.org/it/agen-
da-2030). Como manifiesta el Papa Francisco: “Los 
impactos ambientales podrían alcanzar a miles 
de personas, y por otra parte es previsible que el 
control del agua por parte de grandes empresas 
mundiales se transforme en una de las principa-
les fuentes de conflicto de este siglo” (LS 31).

 Actuar con urgencia
En la exhortación apostólica ‘Laudato Si’ Papa 
Francisco invita a actuar con urgencia para re-
mediar a las consecuencias futuras de la escasez 
de agua como el aumento del coste de los alimen-
tos y de otros productos, los impactos ambienta-
les, las enfermedades, los conflictos etc. (cf. LS 31).
¿En qué dirección actuar?
Para actuar con tempestividad, es necesario in-

tervenir contemporáneamente en dos frentes, 
es decir a nivel micro con pequeños gestos en la 
vida cotidiana; a nivel macro con opciones polí-
ticas nacionales e internacionales.

Ya hay buenas prácticas indivi-
duales y colectivas en el mundo 
promovidas por las organiza-
ciones internacionales, asocia-
ciones ecologistas varias, que 
sugieren la promoción de una 

nueva cultura del agua, basada en las propuestas 
enfocadas por los Movimientos para el agua du-
rante los Foros alternativos. Hojeando las website 
se constata que casi en todos se encuentran 10 
consejos que pueden ayudar al ahorro de agua. 
Observando de cerca la situación, se puede con-
cluir que el gasto del agua hunde las raíces, en 
la mayoría de los casos, en la falta de informa-
ción, en el poco conocimiento de la realidad que 
concierne al patrimonio hídrico de la humani-
dad. Interesante, a este respecto, el test “¿Sabes 

“El agua es un bien 
vital, patrimonio común 
mundial”  
(Del “Contratto sull’acqua”)

sanitarios y niveles de higiene inadecuados. Se-
gún las últimas estimaciones de la Organización 
Mundial de la Sanidad (OMS), entre 1990 y el 
2015, la proporción de población mundial que 
utiliza mejores fuentes de agua potable ha subi-
do del 76 al 91%. La escasez de agua afecta a más 
del 40% de la población global, 
un porcentaje del que se prevé 
un aumento. Cada día, alrede-
dor de 1000 niños mueren a 
causa de enfermedades ligadas 
al agua y a la higiene.  
En la misma línea abunda la 
Laudato Sí, que describe con detalle las proble-
máticas unidas a la escasez del agua con todas las 
consecuencias (cf. LS 29).
Se realiza esta constatación también cuando se 
toma en consideración el ecosistema marítimo 
en orden a la salvaguarda de nuestra salud. Más 
de tres mil millones de personas dependen de la 
biodiversidad marina y costera para su sustento. 
Los océanos representan la más grande reserva 
de proteínas en el mundo, con más de tres mil 
millones de personas que dependen de los 
océanos como su recurso primario y de 
muchos otros componentes orgáni-
cos de primer orden. Las indus-

trias íticas marinas dan empleo, directa o indi-
rectamente, a más de 200 millones de personas. 
Sin embargo, el 40% de los océanos del mundo 
está pesadamente influenciado por las activida-
des humanas, cuyo impacto comprende la conta-
minación, el agotamiento de las reservas íticas y 

la perdida de hábitat naturales a 
lo largo de las costas.
Los datos hacen todavía más 
evidente la importancia de es-
tos dos objetivos unidos al agua 
y a los océanos. De hecho la 
conservación y la explotación 

sostenible de los océanos, de los mares y de todos 
aquellos recursos en su interior son importantes 
para nuestra vida: la reducción de la contamina-
ción marina, así como una gestión sostenible del 
ecosistema y una protección del ambiente sub-
áqueo son objetivos necesarios para salvaguardar 
nuestra salud (OSS/ODSG, n. 14; cf. LS 40-41).

 Metas para el 2030
Partiendo del principio que el acceso al agua po-

table es un derecho fundamental de la per-
sona, el vértice del desarrollo sostenible 
de Naciones Unidas de 2015 ha pensado 
actuar con tempestividad estableciendo 

Alabado seas mi Señor, 
por la hermana Agua, la 
cual es muy útil, humilde, 
preciosa y casta.
(S. Francisco)
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metas precisas a alcanzar en el 2030.
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cuánta agua consumes?” referido por algunas 
asociaciones ecológicas porque ayuda a tomar 
conciencia de la necesidad de profundizar las 
cuestiones ecológicas (cf. http://www.focus.it/
ambiente/22032010-1549-222-sai-quanta-ac-
qua-consumi).

 Educar al consumo responsable
El camino para una gestión sostenible del agua 
es, pues, una educación que haga el uso de este 
recurso compatible con la salvaguarda de los 
ecosistemas.
Una buena praxis es reducir el derroche de agua 
disminuyendo su consumo, reciclándola y reu-
tilizando al máximo su suministro; tomándola 
con el menor deterioro posible del ecosistema, 
es decir, dejando una parte para el normal de-
sarrollo de los ríos, de los torrentes y de los ni-
veles acuíferos subterráneos, porque también la 
naturaleza necesita agua; contaminar el agua lo 

menos posible y proceder luego a un trato de 
depuración con el mínimo derroche energético 
e impacto ecológico; preservar el suelo y la vege-
tación, sobre todo aquella a lo largo de las orillas 
de los ríos, que es fundamental para el cuidado 
de la biodiversidad (cf. Ordine dei Frati Minori, 
La salvaguardia del Creato nella vita quotidiana, 
Oficina JPIC. Roma).
Ante este bien común, es necesario promover 
procesos educativos que engendren actitudes so-
lidarias, fundadas en el conocimiento que cada 
gota de agua, utilizada y custodiada con respon-
sabilidad, equivale a un don, a un acto de justicia 
hacia uno mismo, hacia todos los seres vivientes, 
hacia nuestra casa común.
Estamos llamados a verificar si verdaderamente 
hemos adquirido fuertes convicciones sobre las 
que fundamentar un estilo de vida, una conver-
sión ecológica que consolide las virtudes propias 
del ciudadano ecológico.    

 El diferente
El diferente, lo desconocido 
suscitan curiosidad, necesidad 
de conocer, pero también per-
plejidad y miedos que a me-
nudo llevan a crear fantasmas 
negativos que inducen a reac-
ciones de defensa, tanto perso-
nales como colectivas. Respec-
to a los inmigrantes se tiende 
a pensar que crean desorden, 
llevan fuera el trabajo, difun-
den enfermedades. Si hay algún 

En los últimos decenios un conjunto de fenómenos y 
situaciones entre los cuales la posibilidad y facilidad 
de trasladarse de un País a otro, el acceso generaliza-
do a los medios de comunicación, el requerimiento de 
movilidad por parte del mundo del trabajo y, última-
mente, la emigración de masa han creado un contexto 
social que, con la acogida, exige también una confron-
tación. Una posible convivencia comporta la necesidad 
de conocer y comprender sobre qué valores se basan la 
forma de pensar, la educación y los usos y costumbres 
de los “diferentes”.  

Para una posible confrontación 
Maria Rossi
rossi_maria@libero.it
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rena convivencia con los distintos. La escucha 
atenta es siempre una ocasión para ampliar el 
propio horizonte, enriquecer el saber, descubrir 
otros valores, darse cuenta de los límites de la 
propia cultura, liberarse de los preconceptos y, a 
la vez, crecer. Pero para que la confrontación no 
sea ocasión de litigios y cerrazones es necesario 
poseer una estructura de personalidad suficien-
temente madura, haber elaborado una identidad 
personal “sólida” y estar libres de los prejuicios 
creados por el desconocimiento y por el miedo.
En la sociedad actual definida “fluida”, esta elabo-
ración se hace dificultosa también por la falta de 
modelos reales atrayentes. “Se sabe que las identi-
ficaciones infantiles y de adolescentes acontecen 
mediante un proceso de confrontación con mo-
delos concretos, primeros entre ellos, al masculi-
no y al femenino, son los padres, luego los educa-
dores extrafamiliares (maestros 
y profesores) y en fin el grupo de 

los iguales. […] Hoy parece que los modelos con-
cretos (hechos de personas reales) con los cuales 
se encuentra el joven, sean algo desteñidos porque 
los medios de comunicación los superan […] 
Las personas reales que interactúan en los prime-
ros años de vida, son cada vez más rápidas y los 
otros modelos (abuelos, cuando todo va bien, ta-
tas o babysitter cambian frecuentemente) no tie-
nen el tiempo de “incidir” en el pequeño, porque 
el modelo de los padres cansados y apresurados 
se sustituye a ellos en las horas más importan-
tes de la relación. Los medios de comunicación 
proponen modelos fantásticos o “heroicos” (al 
positivo y al negativo) y la cotidiana exposición a 
estos interfiere con el proceso identificativo. Los 
modelos “virtuales” a menudo presentados de 
forma exagerada por los medios de comunicación 
son eficaces en forma “virtual”, provocan y sostie-

robo, se tiende a decir, generalizando, que todos 
son ladrones y que no nos podemos fiar. Si, en 
cambio, alguien, como ya ha ocurrido, salva la vida 
a un residente, aparece un suelto que elogia en 
el diario local, pero luego todo calla. Lo positivo 
no se generaliza. Respecto a los musulmanes, la 
dificultad para permitir construir mosqueas está 
unida a miedos no del todo infundados. Los ata-
ques terroristas por parte de extremistas, siempre 
generalizando, hacen temer que todos lo sean y 
que el requerimiento no sea para rezar, sino para 
preparar atentados. Las reacciones, cuando no 
llegan a la violencia o a la construcción de ba-
rreras, son de sospecha, de malestar, de frialdad.
En las familias, en las comunidades, en los grupos 
humanos, la dificultad de convivir serena y cor-
dialmente con los “distintos” se experimenta coti-
dianamente. La comprensión entre un miembro 
“normal” y uno minusválido, entre uno joven y uno 
anciano, entre un hombre y una mujer, entre uno de FONTANA Umberto, Voti perpetui? I legami di consacrazione religiosa nella 

società mutevole, EDB, Bolonia 2016, 31-32. 

clase elevada y uno del pueblo nunca está descon-
tada. Cuando existe, es fruto de diálogo, de escucha 
paciente, de superaciones de los recíprocos egoís-
mos, de intuiciones propias de personas maduras.
Cuando la autoridad es débil o falta, en los gru-
pos y en las comunidades se tiende a estigmatizar 
no sólo a quien es distinto, sino también a quien 
se comporta diversamente. En una clase de estu-
diantes, quien se distingue por el compromiso, 
puede ser objeto de bulismo; así, en pequeñas co-
munidades y en grupos más amplios con actitudes 
dejadas o deshonestas, quien es puntual y hones-
to, puede ser mirado con sospecha o compasión, 
etiquetarlo con apodos, reírse de él, marginarlo y, 
en ciertos ambientes donde reina la mafia y la co-
rrupción, puede peligrar también la vida.     

 La confrontación
Es a través de la confrontación y el diálogo res-
petuoso cuando se puede llegar a una se-
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La profecía del ‘contacto’
DOSSIER

y la pereza y afrontar lecturas, estudios, cursos 
de formación que abren otros horizontes, desa-
creditan las ideologías y los prejuicios, solicitan 
una respetuosa y sana curiosidad, una buena ca-
pacidad crítica también respecto a las confronta-
ciones de los medios que amplifican los miedos, 
reforzando los prejuicios.
Es importante tener conciencia de la dinámica 
de las propias reacciones emotivas. Cuando se 
prevé que el argumento a tratar es escabroso y 
se advierte una cierta turbación interior, es bien 
esperar y no cimentarse imprudentemente con el 
riesgo de perder el control y, en lugar de realizar 
un acuerdo, terminar en un litigio de disgusto y 
que pierde. Es también útil concederse tiempos 
de reflexión, de estudio, de silencio para encon-
trarse a sí mismo y reforzar la propia identidad.
En el ámbito educativo, no se trata de demonizar la 
red o de prohibirla. Esta ofrece óptimas posibilida-
des si utilizada adecuadamente, si no cubre tiempos 
de exposición demasiado largos y si se crean oca-
siones para reflexionar juntos sobre contenidos y 
sobre los modelos virtuales que vehicula e impone.   
Para un crecimiento armónico es importante ha-
cer experimentar lo positivo de lo real haciendo 
gustar la alegría del estar juntos en familia y con 
los coetáneos tanto en los momentos del jue-
go y de las vacaciones como en los de la fatiga y 
del compromiso cotidiano; guiar a la escucha de 
la música y a la belleza del arte; educar el gusto 
de estar en contacto con la naturaleza; detenerse 
ante un ocaso, una semilla que brota, una flor que 
se abre, una gallina con su pollada; contemplar 
la inmensidad del mar, la majestuosidad de las 
montañas, el palpitar de las estrellas; hacer captar 

y apreciar con la euforia de la carrera y el vocear 
gozoso, el lento ritmo de las estaciones, las voces 
misteriosas de los silencios, y, en el palpitar de la 
vida, la presencia de Aquel que la fecunda. An-
clados en lo real y en el Más Allá, la identidad se 
hace consistente, lo “virtual” se convierte en una 
oportunidad y la confrontación para una convi-
vencia pacífica, una posibilidad.

nen identificaciones momentáneas y frágiles, que 
duran mientras dura su presencia en red, pero 
cambian con los cambios y el fluctuar de la red”. 
Los adolescentes y los jóvenes que han construi-
do su identidad con la ayuda de estos modelos se 
pueden encontrar con una identidad débil, “lí-
quida”. Líquido es el contrario de sólido, no tiene 
una forma suya, ni estabilidad. Penetra por do-
quier y se adapta a las circunstancias que se pre-
sentan. Quien se encuentra con esta identidad 
no puede sostener una real y seria confrontación, 
realizar un diálogo constructivo con los distin-
tos. El peligro es el de ir en confusión o asimilar-
se ora al uno, ora al otro interlocutor, ser ora de 
derechas y ora de izquierdas, de ir ahora con un 
socio y luego con otro, sin ser nunca uno mismo.
No sólo los jóvenes, sino también personas adul-
tas como edad y que no han alcanzado una iden-
tidad adulta tienen dificultad para realizar una 
confrontación serena con los distintos. En las nor-
males comunidades de convivencia, de estudio y 
de trabajo se pueden observar personas, herma-
nas comprendidas, que, rígidas por el miedo, por 
la inseguridad y, a veces, por la pereza de profun-
dizar, hacen propios los preconceptos negativos 
vehiculados por una baja cultura y se defienden 
imponiéndose o agrediendo y marginando o bien 
aceptando pasivamente o haciéndose víctimas. 
Una verdadera confrontación exige la capacidad 
de escuchar atentamente y sin preconceptos las 
razones del interlocutor, de expresar serenamente 
las propias razones y de llegar a una solución que 
tenga presente ambas consideraciones. El mal es 
que cada una, cada uno está demasiado conven-
cido de estar en lo justo y libre de preconceptos.

 Formarse
Para dialogar y confrontarse se-
renamente no basta con querer-
lo. Es necesario prepararse, conocerse también 
en los puntos más débiles, no creerse perfectos 
y aceptarse por lo que se es, saber en qué valo-
res se ha construido la propia identidad, darse 
cuenta de los límites de cada cultura, compren-
dida la propia y plantearse alguna duda sobre la 
posibilidad de intercambiar por verdad algún 
preconcepto. Sería importante vencer el miedo 
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que se hace es darse cuenta de que el mundo no 
es sólo lo que nosotros hemos conocido; las per-
sonas piensan, sienten, comen, se visten y tienen 
relaciones muy diversas de las nuestras y estas 
características no son sólo relativas a la persona; 
estas están determinadas también por la geogra-
fía, por la historia y cultura. Aprendemos, así que 
una lengua no es sólo un código lingüístico com-
partido por un grupo de personas que habitan la 
misma región, sino que una lengua es en sí mis-
ma una cultura, otra forma de entender la vida, 
otra visión de la humanidad. 
En este sentido también la vida religiosa consa-
grada, por su carácter universal, es una realidad 
caracterizada por la multiculturalidad, que no 
siempre se convierte en interculturalidad. Ésta 
está llamada a ser espacio privilegiado para vivir 
el espíritu de familia gracias al diálogo intergene-
racional, a la participación y co-
rresponsabilidad vivida como 
camino y expresión del sentido 
de pertenencia, creando relacio-
nes entre los que se sienten abra-
zados por la misma experiencia. 
Por esto la vida religiosa consa-
grada se asemeja a un ecosiste-
ma en el que se nace, se crece, se 
muere y donde la vida se trans-
forma permanentemente. Por esto la vida consa-
grada no es como una monocultura en la que nos 
uniformamos, nos ponemos al mismo nivel, y la 
tierra queda al final, estéril y sin defensas. 
Este estilo de vida, capaz de reproducir, en una 
cierta medida, el estilo que el mismo Jesús asumió 
para vivir en la tierra, insta a recuperar la fuerza 
de las pequeñas tradiciones, de aquellas voces que 
tienen el sabor de lo cotidiano, de la “vida común 
y normal” dado que, en tiempos de globalización 
y de interconexión, las fronteras son cada vez más 
difuminadas y se corre el riesgo de homogeneizar el 
mundo desde el punto de vista de los más fuertes. 

 Ecología de los saberes
El sociólogo portugués, Boaventura de Sousa 
Santos, capaz de mirar críticamente su tradi-
ción europea e inspirado por la historia y por 
las ricas tradiciones de cada uno de los lugares, 

propone la ecología de los saberes.
Santos, indica cinco modalidades de inexistencia: 
la ignorancia, el retroceso, la inferioridad, la loca-
lidad y finalmente la improductividad. Estas han 
sido producidas por una sociedad hegemónica que 
ha dividido a la humanidad en dos: por una parte 
está la sociedad colonizadora tradicional y por la 
otra hay grupos coloniales que nadie los considera. 
Partiendo de tales criterios, resultan por eso 
inexistentes tanto la experiencia, cuanto los sa-
beres que, no estando por debajo a niveles “cien-
tíficos”, son llamados ‘ignorancia’; también las 
diversas formas asociadas a un grado de “desa-
rrollo precedente” o sencillamente diversas del 
estado actual de las sociedades colonizadoras, 
son definidas por eso “retroceso”, las personas 
que no tienen un poder económico, político y 
social, en condición por eso de “inferioridad”; o 

bien lo que es producto dentro 
de las pequeñas comunidades 
o países, y considerado como 
“localidad”; y finalmente, la pre-
sencia de personas que no son 
consideradas recursos por el 
mercado como ancianos, niños, 
enfermos, y en muchos casos, 
las mujeres que son definidas 
como “improductividad”.

 Vida consagrada: espacio visible
 de lo invisible
La vida consagrada al femenino, profundamente 
enraizada en los ejemplos y en las enseñanzas de 
Cristo Señor, don de Dios Padre a su Iglesia por 
medio del Espíritu, desde los orígenes ha adquiri-
do una típica y permanente “visibilidad” en medio 
del mundo, dando vida a un grupo social que en-
carnando el Evangelio en la propia existencia ha 
sabido volver a proponer los valores evangélicos 
en oposición a los valores de la sociedad hegemó-
nica. Ha sabido interpretar los signos de los tiem-
pos y responder de modo iluminado a las exigen-
cias que emergen poco a poco en la sociedad con 
el empeño de la caridad y de la difusión misionera 
del Evangelio. Surge así otro  estilo de vida más 
cercana a los pobres y a los necesitados. En la vida 
consagrada común, fundada en el trabajo en los 

“En campo social la creatividad, las energías y las fuerzas depen-
den del contacto con otras humanidades, cultura y vidas”. Así es 
para la vida consagrada caracterizada por la multiculturalidad 

y llamada a vivir la experien-
cia del ‘contacto’ a través 
de la acogida, la partici-
pación y corresponsa-
bilidad vividas como 
camino y expresión 

del sentido de perte-
nencia, creando red 
de relaciones entre 
los que se sienten 
abrazados por la 
misión común. 

La profecía del ‘contacto’
Mónica Tausa, FMA
monicatausa@gmail.com

 La profecía del
 ‘contacto’ y la vida
 religiosa
 consagrada
El contacto, solo si se 
convierte en un ver-
dadero encuentro, es 
decir en posibilidad de 
acoger al otro con toda 
su diferencia es fuente 
de enriquecimiento, de 
aprendizaje y desarro-
llo. Cuando se ha he-
cho la experiencia 
de vivir en contac-
to con personas 
de diversas cul-
turas, el primer 
descubrimiento 

No es la hora de ¡los 
monólogos, de las 
monoculturas y de los 
monopolios! Es el tiempo 
del diálogo y del trabajo 
cooperativo. Es tiempo de 
apuestas sociales.
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no hacia Bordiguera, para llegar a Nizza, luego 
a Turín y finalmente a América, allí las Herma-
nas encontraron en realidad, dialectos, culturas y 
trabajo, posibilidades y problemas distintos.
Y es precisamente esto lo que ha hecho ensan-
char los límites de la existencia de las Hermanas, 
de las cuales muchas pertenecientes al mundo 
campesino y, por eso, fuertemente ancladas en 
sus tradiciones. Las nuevas experiencias hechas 
en los distintos Países, han hecho entender pro-
gresivamente a las salesianas, que había modos y 
estilos de vida distintos para ser personas, y por 
lo tanto, religiosas consagradas.
Ciertamente el conocimiento y el aprendizaje no 
fueron inmediatos. El primer intento 
era transplantar todo cuanto se ha-
cía en Mornese, ¡la amada tierra!

 … a América
El primer contacto con aquellos que son distintos 
de nosotros, no siempre engendra empatía y la des-
confianza empieza en general por las cosas exterio-
res como los vestidos, el idioma, las costumbres. El 
camino para ser ‘prójimo’ de las personas que son 
distintas es ciertamente lento, y las primeras FMA 
misioneras llegadas a Tierra del Fuego, tuvieron 
que hacer un largo recorrido para recorrer el cami-
no de su Maestro que – como fue afirmado por San 
León Magno –, en su existencia terrena “sin dejar 
de ser lo que era, empezó a ser lo que no era”.
Por eso, tanto Sor Ángela Vallese como las pri-
meras misioneras salesianas en tierras ameri-
canas, que tenían poquísima instrucción, y que 

difícilmente habían conocido lugares distintos 
del que casi siempre habitaban; ellas hijas de 

un tiempo en el que las diferencias, lejos 
de ser vistas como un enriquecimiento 
sino más bien como una amenaza, pre-
cisamente ellas empiezan una aventura, 
continuar siendo mujeres consagradas 

ancladas en los principios funda-
mentales de la propia elección vo-

cacional y carismática, y al mismo 
tiempo, capaces de captar las no-
vedades de la cultura americana, 
intentando reconocer en cada 
persona un hijo de Dios. 

 … en la Tierra del Fuego
Eran tan difíciles e inhóspitas 
las condiciones de vida de los 

habitantes de la Tierra del 
Fuego que hasta los Sale-
sianos consideraron que era 

oportuno transferirlas a Punta 
Arenas. Allí habían preparado 

un espacio acogedor donde los 
indígenas podían colocarse. Sin 
embargo, los indígenas acostum-
brados a no vivir bajo un techo, 
sino al aire libre y libres, aquellas 
condiciones estaban precisamen-
te lejos de su habitat natural, tanto 
que enfermaran. He aquí porque 
las salesianas entendieron que 
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hospitales, en las escuelas, en los talleres y en mu-
chos otros ambientes sociales, se engendraba no 
sólo un sostén, sino también un estilo de relacio-
nes dentro de la comunidad, caracterizadas por 
cercanía y corresponsabilidad, determinadas no 
en base al nivel social, de cultura y económico de 
sus miembros, sino en referencia a las competen-
cias personales que cada mujer consagrada tenía 
respecto a la animación  y a la misión.

 Desde Mornese…
La experiencia del carisma salesiano vivida en 
Mornese, ha sido en sí misma un paradigma 
profético de cuanto puede haberse convertido la 
vida consagrada. Mornese en el 800 no era un 
Pueblo tan conocido, al contrario, se encontraba 
dispersado en el Monferrato de Italia.
Precisamente la posición geográfica de Morne-
se que ni siquiera tenía el servicio del ferrocarril, 

fue el criterio para decidir el primer traslado de 
la Casa Madre a Nizza. Pero Mornese nunca ha 
sido un lugar donde las primeras Hermanas vi-
vían cómodamente, cerradas en lo auto referen-
cial. Y ni siquiera las montañas pudieron limitar 
la acción del Espíritu en las mujeres mornesinas 
que ya miraban al mundo con una mirada abier-
ta y un corazón grande. Todas ellas, aún amando 
profundamente Mornese eran capaces de estable-
cer relaciones con los otros pueblecitos, naciones 
y continentes. En el fondo de su corazón estaban 
convencidas de ser llamadas a ir a otras partes.
Y ha sido precisamente la huella misionera la que 
ha hecho de Mornese al inicio y, a continuación, 
de todo el Instituto, una casa abierta al mundo y 
a la vida. Ha sido la actividad misionera de Don 
Bosco y de Madre Mazzarello la que ha salvado al 
Instituto del encerrarse en los estrechos confines 
de una tierra o cultura. Desde Borgo San Marti-
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sus tradiciones. Las nuevas experiencias hechas 
en los distintos Países, han hecho entender pro-
gresivamente a las salesianas, que había modos y 
estilos de vida distintos para ser personas, y por 
lo tanto, religiosas consagradas.
Ciertamente el conocimiento y el aprendizaje no 
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difícilmente habían conocido lugares distintos 
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un tiempo en el que las diferencias, lejos 
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ancladas en los principios funda-
mentales de la propia elección vo-

cacional y carismática, y al mismo 
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que enfermaran. He aquí porque 
las salesianas entendieron que 
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hospitales, en las escuelas, en los talleres y en mu-
chos otros ambientes sociales, se engendraba no 
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de todo el Instituto, una casa abierta al mundo y 
a la vida. Ha sido la actividad misionera de Don 
Bosco y de Madre Mazzarello la que ha salvado al 
Instituto del encerrarse en los estrechos confines 
de una tierra o cultura. Desde Borgo San Marti-
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personas blancas y las negras, el conocimiento 
científico y el simplemente mágico. Aquí y aho-
ra, la ecología de los saberes propone una nueva 
construcción de la humanidad que se basa en la 
coexistencia de los distintos, donde el reconoci-
miento y el respeto a las diferencias se constituye 
en el espacio privilegiado para la conservación y 
defensa de la humanidad. Por eso, este compro-
miso implica un ejercicio muy riguroso para leer 
la realidad de tal forma que se descubran las au-
sencias – lo que es inexistente – y se anticipen las 
emergencias – lo que hasta ahora es sólo sueño, 
anhelo. Por este camino una sociedad más hu-
mana puede abrirse camino.
Como consecuencia, la ecología de los saberes 
propone una forma alternativa de ser persona y 
de ser sociedad, es decir una modalidad de vi-
vir marcada por la coexistencia de los distintos 
mundos que conforman la geografía humana. 
No estamos aquí para afirmar un eclecticismo 
acrítico donde todo vale, y todo debe ser admiti-
do y aún más promovido. En cambio se trata de 
favorecer un verdadero diálogo entre los saberes 
donde, como en los ecosistemas, lo importante 
es la conservación y el desarrollo de la vida y 
no la simple supervivencia. Por lo tanto, la tarea 
pasa por la construcción de las condiciones de 
una vida digna y llena para todos y para todas.

 Una experiencia de inclusión
Desde los orígenes, la vida religiosa consagrada 
salesiana ha estado caracterizada por la comu-
nión entre los distintos. Tanto en Valdocco como 
en Mornese encontramos que la diversidad de la 
edad, de los lugares de procedencia, de las cul-
turas, de la formación académica y social, de los 
dialectos y de los idiomas ha sido el espacio más 
natural para el desarrollo de la vida.
La diversidad no ha sido un problema, antes bien 
se ha visto como una oportunidad de crecimien-
to y de complementariedad, su reconocimiento 
no ha sido determinado por un reglamento, sino 
que ha sido una experiencia surgida por el cono-
cimiento de las condiciones y posibilidades per-
sonales de las Hermanas y de las necesidades de 
la comunidad al servicio de la misión.
A este propósito basta recordar que Madre Ma-

zzarello a menudo pedía a todas las hermanas 
que dieran sugerencias para la buena marcha de 
la casa y que muchas veces en sor Asunta Gai-
no, la hermana responsable de la cocina, encon-
traba sugerencias muy sabias. La Cofundadora 
acostumbraba considerarse a sí misma como la 
menos adecuada en términos de formación aca-
démica, y verdaderamente por su parte no había 
pretensión alguna. Madre Mazzarello se sentaba 
al lado de las muchachas en clase, y muchas veces 
le hacían de maestras algunas postulantes que 
ella acompañaba espiritualmente.

 Contacto que acoge y acompaña
 a las personas
Cuánto profetismo encierra esta vida religiosa 
consagrada que nace en la que no tiene la pre-
eminencia la formación académica de las per-
sonas en vista a asumir el leadership, ni su con-
dición económica o social. Tiene más fuerza su 
compromiso de vida, su capacidad de gobierno 
y apertura al Espíritu. La profundidad espiritual 
de este escenario mornesino, es verdaderamente 
un lugar privilegiado para favorecer el diálogo de 
los saberes y de las experiencias con la única fi-
nalidad de acoger el don de Dios y acompañar el 
crecimiento de cada persona.
Entretanto, mientras muchas personas hoy, si-
guiendo la lógica del marketing, dominan some-
tiendo la voluntad de las personas, manipulando 
sus conciencias y vendiendo falsas promesas de fe-
licidad, la vida religiosa consagrada apuesta por las 
categorías sociales más marginadas, descartadas, 
es decir los niños, los enfermos, los sin techo y sin 
morada, los ancianos, los emigrantes. Las religio-
sas emplean su vida con una apuesta de sentido y 
no de lucro, su existencia es el testimonio del anun-
cio, entregar la vida por amor para hacer de forma 
que el Reino de Jesús vaya adelante en medio de la 
gente rica de humanidad y promesa de futuro. Una 
alegría así puede proceder sólo del haber puesto la 
propia confianza en las manos de Dios.

 Hacerse un ‘nosotros’:
 verdadero diálogo de saberes y de vida
La experiencia de fe que convoca a los miembros 
de una comunidad religiosa hace de forma que 

era necesario encontrar y ponerse en contacto con 
los indígenas precisamente en sus lugares de vida. 
Con valentía atravesaron mares y molestias para al-
canzar a los indígenas en sus aldeas, aprendieron a 
respetar su forma de comer, de llevar los vestidos, y 
hasta fueron capaces de aprender a asumir sus mis-
mas ¡condiciones de vida! Fue la audacia de una 
maternidad movida por el Espíritu, que empujó a 
las primeras misioneras a pasar de los propios es-
quemas y usos a la aventura de estar con el otro y 
para el otro, no sólo de ir hacia el otro.

 La coexistencia de los distintos
Hacer el ejercicio de aprender 
por la Ecología de los saberes, 
implica, ante todo, el tomar una 
decisión ontológica, es decir, 
considerar el ser humano como 
un ser de derechos y de deberes. 
Nada más está por encima de 
las personas, nada más puede 
determinar su diferencia, pero 
al mismo tiempo es necesario 
aceptar y entender que por el 

reconocimiento de esta dignidad surge la con-
sideración de sus condiciones en particular. Por 
eso, es importante hablar de construcción de una 
realidad complementaria, es decir de coexisten-
cia o bien de co-presencia radical – afirma San-
tos – donde el afirmarse de una realidad no es 
negar la otra realidad. Pues asumir esta co-pre-
sencia radical, exige entender que hay muchas 
formas de ser humano, de ser cristiano, de ser 
religiosa, como también de ser salesiana. Por-
que cada persona es distinta, como es distinto el 
mundo en que habita. Hay que asumir las tona-
lidades tan diversas según el espacio y la cultura 

que caracteriza su existencia.
Este nuevo modo de concebir 
las culturas nos insta a cambiar 
cuanto hasta ahora hemos con-
siderado, es decir entender el 
mundo como un conjunto de 
realidades que se excluyen en-
tre sí: el mundo occidental y el 
mundo oriental, la cultura del 
Norte y la del Sur, las poblacio-
nes europeas y las indígenas, las 
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giado para construir no sólo conocimientos, sino 
sobre todo verdaderos significados. Recorrerlo, 
supone entre otras cosas una actitud humilde 
que implica el aprender a vernos entre los otros 
como una de las formas que la vida humana, 
cristiana y salesiana puede asumir; en este cami-
no, ciertamente como afirma Santos, “se requiere 
un trabajo más de testimonio encarnado y menos 
de leadership clarividente”.
Quizás la profecía se ha abierto camino entre 
nosotros desde hace tiempo; en el Instituto de 
las FMA cada vida humana es un don que tiene 
infinitas posibilidades de realización; además de 
las culturas, las competencias intelectuales, las 
edades, las circunstancias históricas lo que cuen-
ta es la santidad hecha concreta en el amor. Basta 

mirar el camino trazado por muchas hermanas 
de todos los tiempos, no sólo por aquellas que 
han sido reconocidas de la Iglesia, sino por to-
das, porque la historia se escribe no sólo por los 
grandes personajes, sino también por todas las 
hermanas que han vivido la maravillosa aventura 
de realizar el sueño de Dios para la humanidad.
Algo nuevo está por nacer todavía. La vida con-
sagrada es su profecía y está anunciándolo. Por lo 
tanto se trata de caminar al lado de muchos que, sea 
como fuere, se comprometen para que sea realidad.

se superen todas las distinciones de todo géne-
ro, de raza, de sexo, de procedencia social, y en 
cambio favorece el diálogo entre las identidades 
y las diversas pertenencias para recorrer el fati-
goso camino del hacerse un “nosotros” nada uni-
forme. Este “nosotros”, no se agota dentro de la 
comunidad, sino en vistas a la misma misión que 
asume el Instituto. El “nosotros” está llamado a 
compartir la vida de la gente y con la gente; por 
lo tanto se trata de ser con ellos y gracias a ellos. 
En este sentido la reciprocidad es más plena en 
cuanto cada contacto se convierte en encuentro 
sólo cuando la afirmación es recíproca, es decir 
cuando algo del otro ha logrado ser vista por mi 
‘Yo’, y al mismo tiempo, cuando algo de mi ‘Yo’ 
interior ha tocado al otro.
Por lo tanto el hecho de acercarnos a una eco-
logía de los saberes, no tiene la pretensión de 
ignorar toda una rica tradición, llena de posibili-
dades. Se trata de volver a visitar tal tradición sin 
dogmatismos, abiertas al cambio de la novedad 
del mensaje del Evangelio, partiendo de los últi-
mos de la tierra (los pobres).
El Instituto de las FMA, en su larga historia, se ha 
comprometido a poner en acto procesos de in-
terculturalidad, coherentes con la multiculturali-
dad que siempre lo ha caracterizado. Por eso ha 
buscado dar respuestas que potencian la riqueza 
de esta interculturalidad con la creación de una 
Facultad de Ciencias de la Educación y de distin-
tas obras a favor de la espiritualidad del Instituto, 
la publicación de la revista internacional DMA y 
el Sitio Web institucional responden no sólo a la 
necesidad de llevar a la convergencia y unidad de 
los criterios de acción en los distintos contextos, 
sino sobre todo ha sido la modalidad que el mis-
mo Espíritu Santo ha empleado en el hacernos 
comprender que si bien  la experiencia carismáti-
ca es sólo una, la humanidad es tan diversa cuan-
tos son los contextos y los rostros de las culturas, 
por eso la vida religiosa salesiana ha asumido en 
el encuentro con cada cultura un rostro nuevo.
La petición continúa instando la participación 
de cada FMA, a hacer posible la identificación 
de cada rostro y de todas las voces; el esfuerzo 
de hacer visibles las experiencias de los distintos 
contextos, revela por doquier la acción del Espí-

ritu que anima la vida y entretanto se convierte 
en verdadero diálogo de saberes y de vida.

 Caminos a privilegiar
La vida religiosa consagrada por lo tanto, es cla-
ramente solicitada a vivir en una apuesta conti-
nua por la solidaridad y el amor, para rechazar el 
consumismo y la mercancía;  además está llama-
da a defender la familia y la naturaleza. El Papa 
Francisco afirma continuamente, en sus discur-
sos, que el colonialismo ideológico de la globa-
lización pretende ante todo imponer soluciones 
que amenazan las mismas culturas, y no respetan 
la identidad de los pueblos.
Nuestro Instituto, atento a esta solicitación, será 
siempre más significativo si aprende a difundir 
las voces de las distin-
tas experiencias loca-
les, por lo tanto a for-
mar a sus miembros 
para reconocer la alte-
ridad, para acoger de 
forma genuina al otro 
más allá de las diversas 
circunstancias e histo-
rias. Se puede afirmar 
que esto se convierte 
en un camino privile-
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Desear en la fuerza del Espíritu es, en primer lugar, trabajar para 
hacer a la humanidad más humana, para participar en todos los 
esfuerzos y empresas de humanización contra toda fuerza brutal 
que nos reduce a la animalidad. Es reconocer que los seres hu-
manos no viven sólo de pan, de cosas materiales, sino de com-
partir este pan, de palabra, de encuentro, de solidaridad. Por esto 
no hay evangelización sin servicio al mundo. Es lo que ha hecho 
Jesús en su tiempo: curar a los enfermos, integrar a los excluidos, 
dar a cada uno la propia dignidad, llamar a la justicia, a la dulzu-
ra, al perdón, a la paz.

  La ley de la necesidad
Las violencias nacen, cuando todos están implicados, individual o 
colectivamente en una lucha a la última sangre por miedo de estar 
en la necesidad.
Por ejemplo, el Evangelio pone bien a la luz que en el diálogo con 
el tentador Jesús queda en su hambre no para despreciar el pan, 
sino para significar que la sujeción del hambre ha de inscribirse 
para los hombres en el campo de la comunicación, del compartir 
o, en otros términos, del convivir. Esta es la condición para ser 
humanos. En efecto, una comida se hace humana cuando es oca-
sión de compartir alimento, palabra, cuando es lugar de encuen-
tro. Los animales no tienen sino que satisfacer sus necesidades 
inmediatas según el instinto. Para la humanidad no es así. La hu-
manidad accede a sí misma sólo cuando domina la satisfacción 
de las necesidades inscribiéndolas en el campo del deseo, de la 
palabra, de la alianza con los demás. El hombre no vive sólo de 
cosas a tener, de comer, sino también de hablar, de encontrar, de 
compartir. En la dinámica entre necesidades y deseos se trata de 
hacer nacer lo humano.

La persona es un ser de deseo. Pero ¿qué es desear? 
¿Hasta dónde deben empujarse las aspiraciones de 
la persona humana? ¿No es quizás víctima de ilu-
siones el deseo? Pues ¿cómo ponerlo a la prueba y 
educarlo para lo mejor? ¿Qué es desear en la fuerza 
del Espíritu?
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Desear con la fuerza 
del Espíritu

  Sin dominio
En el movimiento de la hu-
manización desear según 

el corazón de Dios en el 
seguimiento de Jesús es 

reconocer la fraternidad 
fundamental que nos une. 
Nosotros somos todos y to-

das hermanos y hermanas en 
Jesucristo, llamados a vivir una 
alianza sin dominio, sin medios 
de poder, en la alegría serena y 

desarmada del encuen-
tro y del compartir.

La tentación de 
la potencia, de 

la exaltación de sí 
y de la posesión de 

las cosas por el dominio 
sobre los otros es muy viva en el 
contexto contemporáneo. Pero 

esto acontece con el precio de 
la sumisión de uno mismo 
al poder diabólico: “Si tú 

me adoras, te daré todo este 
poder con la gloria de estos 

reinos”. Jesús, en su libertad, 
renuncia a este culto diabólico 
de la potencia para afirmar que 
el solo culto que tiene valor es 
aquel dado a Dios. Dar culto a 
Dios es renunciar a la voluntad 
de dominio sobre el otro: Jesús 
en el curso de su vida rechaza 
los medios de poder, descarta la 
violencia, vive su vida pública 
sin espíritu de dominio, con 
dulzura, sin armas, con la sola 
fuerza de la palabra de verdad. 
Sus manos están desnudas, él es 
pobre, vulnerable, se demuestra 
hermano de todos, sobre todo 
de los descartados de la socie-
dad de su tiempo. El poner en 
juego para un nuevo humanis-
mo es vivir como hermanos, vi-
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matemáticas y física. María en cambio desarrolla una pasión y un talento para el 
arte. Jovencísima descubre la escultura que será el medio de expresión a ella más 
afín. En 1975 deja Hungría y en Francia frecuenta la Escuela Nacional de Bellas 
Artes y contemporáneamente en la Sorbona estudia filosofía y metafísica.
El nuevo camino de la cruz  realizado por ella está compuesto por diecisiete 
esculturas que recorren el camino de Cristo desde la Pasión a la Resurrección. 
María misma explica: “Para mí trabajar esta materia significa ir más allá de 
la materia misma dado que no veo tanto el objeto en sí, más bien me dejo 
transportar por las sensaciones y por lo que percibo modelando el mármol. 
Mi fuente de inspiración es ciertamente la espiritualidad, soy cristiana y me 
reconozco pues en el amor de Dios encarnado en Jesús”.

Artista de la trascendencia 
Maria de Faykod es húngara, 
escultora conocida en todo el 
mundo por sus obras empapadas 
de espiritualidad. Es la artista que 
del 2003 al 2008 ha proyectado y 
realizado un nuevo camino de la cruz 
a Lourdes, más adaptado para los 
enfermos. Crece en una familia en la 
que prevalece la ciencia: el padre es 
médico y la madre es profesora de 

vir en alianza con los otros sin dominio.
Desear según el corazón de Dios significa invitar 
a reconocer que la fraternidad que nos une en-
cuentra su fuente en Dios Padre, en un Dios al 
que podemos rezar, al cual nos podemos dirigir 
con toda confianza y sin miedo diciendo, con las 
mismas palabras de Jesús: “Padre nuestro”.
En efecto ¿qué es ser cristianos sino promover 
todo lo que es humano en nosotros, viviendo en 
alianza fraterna entre nosotros y filial hacia Dios? 
Es anunciar que aquel vínculo fraterno y filial 
que se nos da por gracia, no sólo nos hace vivir 
ahora, sino que será más fuerte que la muerte. 
Así somos conducidos por el Evangelio a las más 
altas aspiraciones y esperanzas.

  ¿Dueños de la vida?
Algunos filósofos de la corriente de lo posthuma-
no empujan al hombre y a la mujer contemporá-
neos a creer que la vida nos es debida como un 
derecho que nadie, ni siquiera Dios, nos podrá 
quitar. Es, de alguna forma, la tentación de creer-
nos dueños de la vida, de poner a Dios al propio 
servicio, o hasta de ignorarlo, haciendo todo lo 
que queremos, como si fuéramos inmortales.
En la narración evangélica de las tentaciones a la 
que el diablo somete a Jesús, notamos que el ten-
tador deja entender a Jesús que para él la muerte 
está fuera de cuestión, no hay nada que temer, 
puede tirarse de lo alto del Templo.  
En la vida de muchas personas, esta ilusión de 
creerse inmortales y de pensar que nada puede 
pasar es muy concreta. Esta aflora en la existencia 
cuando, por ejemplo, se corre en coche como lo-
cos; cuando se desembala, se fuma, se bebe o nos 
drogamos sin pensar en las consecuencias. Cuando 
se contamina el planeta sin cuidarse de las genera-
ciones futuras; cuando nos lanzamos en la carrera 
de las armas; cuando nos aventuramos sin reservas 
en las experimentaciones sobre el genoma humano 
etc. En breve: cada vez que, por falta de sabiduría, 
de prudencia y de límite; se ahonda en una loca fal-
ta de medida, como si la vida se nos debiera.
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Jesús demuestra en el Evangelio que no quiere 
disponer de su vida mágicamente, ni pretende 
que se le deba, pero la recibe como un don gra-
tuito. Él se recibe enteramente por el Otro, por 
el Padre. En esto se reconoce como Hijo. Esta es 
la puesta en juego hoy: reconocerse hijo/hija de 
Dios recibiendo por gracia la vida no como un 
derecho del que se puede disponer, sino como un 
don precioso a cultivar, por el cual se da gracias.

Amarelinho: el repórter de la gente
Renato Costa ha sido entretenedor, vendedor, auxiliar 
de secretaría, hoy en Floriano (Brasil) es sólo repórter 
amarelinho, el periodista más conocido de la región de 
la emisora Radio Difusora. Su jornada inicia a las cinco; 
en silla de montar en su moto recorre la ciudad, sobre 
todo las diversas periferias. Trabaja con una pequeña 
máquina fotográfica y un registrador. Renato Costa es 
un ejemplo de periodismo de calle: busca noticias yendo 
entre la gente.
En una época de crisis del periodismo y de la ética 
Amarelinho tiene las ideas claras: “La vida privada 
pertenece a la persona, la noticia pertenece a la gente. 
Escucho a todos independientemente de su religión, 
idea política, pertenencia social. No me gustan las 
injurias, mentiras y gossip. Yo no vendo servicios y no 
acepto dinero de ningún partido político”.
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El 8 de abril de 2016 se publicó “Amoris laetitia”, la alegría 
del amor, la exhortación apostólica, que el Papa ha escrito 
“sobre el amor en la familia”. El documento ha encontra-
do la acogida entusiasta de quien espera en el cambio y las 
críticas de quien quisiera la aplicación pura y sencilla de 
la doctrina. Estos últimos se han sentido oprimidos por 
el temor de concesiones a relativismo, individualismo, 
permisivismo. Estos han comentado la exhortación criti-
cando su discontinuidad o bien forzando su continuidad 
con la doctrina de siempre y han cerrado los ojos sobre 
las ‘cosas nuevas’ que, en cambio, la exhortación anun-
cia, con una lectura más profundizada del Evangelio 
“tengo aún muchas cosas par deciros, pero vosotros no 
podéis entenderlas ahora. Estas os las dirá el Espíritu de 
verdad, os guiará en la verdad entera”, Jn. 16, 12-14. 

Amoris laetitia:
sinfonía del amor conyugal

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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 Encuentro, comunicación, unidad conyugal
Entre los distintos temas tratados en la exhorta-
ción, resalta el de lo conyugal. Ante la histórica 
insistencia del Magisterio sobre el entero núcleo 
familiar y sobre la procreación, Papa Francisco 
pone a la luz la centralidad de la pareja nupcial, 
o sea del hombre y de la mujer que se aman y 
se prometen amor, cuidado recíproco, fidelidad. 
El Papa parte de nuevo de la atención de Juan 
Pablo II a la familia, para luego detenerse en el 
yo y en el tú que constituyen el nosotros, fun-
damento tanto del núcleo familiar que brota de 
su promesa, como sobre la procreación. El Papa 
se adelanta hasta la autocrítica: “a menudo he-
mos presentado el matrimonio de modo tal que 
su fin unitivo, la invitación a crecer en el amor 
y el ideal de ayuda recíproca han quedado en la 
sombra por un acento casi exclusivo puesto en el 
deber de la procreación” (AL, 36).
Papa Francisco pone el acento en el encuentro, 
en la comunicación y la unidad conyugal: “Es el 
encuentro con un rostro, un “tú” que refleja el 
amor divino y es “el primero de los bienes, una 
ayuda adaptada a él y un soporte de apoyo” (Sir 36, 
26), como dice un sabio bíblico. O también, como 
exclamará la esposa del Cantar de los Cantares, 
en una estupenda profesión de amor y de dona-
ción en la reciprocidad: “Mi amado es mío y yo soy 
suya […]. Por este encuentro que 
cura la soledad surgen la genera-
ción y la familia” (AL, 12-13).
Precisamente el incipit nos dice 
que se trata de una ‘sinfonía del 
amor cristiano’, que valora la 
atracción natural entre el hom-
bre y la mujer y por lo tanto la 
pasión, el eros, como el Creador 
lo ha querido e inscrito en la diferencia sexual de 
sus criaturas. Este aspecto, hasta ahora más bien 
pasado por alto en los documentos pontificios, 
ha sido anunciado ya por Benedicto XVI en la 
Deus caritas est, en la cual se lee: “Aunque el eros 
inicialmente es sobre todo ávido, ascendente – 
fascinación por la gran promesa de felicidad – al 
acercarse luego al otro se planteará cada vez me-
nos preguntas sobre él mismo, buscará cada vez 
más la felicidad del otro. Así el momento del ága-

pe se inserta en este, sino el eros decae y pierde 
también su misma naturaleza. Por otra parte, el 
hombre no puede ni siquiera vivir exclusivamen-
te  en el amor oblativo, descendiente. No puede 
siempre sólo dar, también ha de recibir. Quien 
quiere dar amor, debe él mismo recibirlo en don. 
Ciertamente el hombre puede – como dice el Se-
ñor – ser fuente de la cual brotan ríos de agua viva 
(cf. Jn 7, 37-38). Pero para ser tal fuente, él mismo ha 
de beber, siempre de nuevo, de aquella primera, 
originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo cora-
zón herido brota el amor de Dios (cf. Jn 19, 34)” (n. 7).
En esta perspectiva, todo lo que concierne al amor 
carnal asume una luz nueva y positiva. Lo concre-
to es una característica importante de la entera 
exhortación: el beso, la caricia, el abrazo no son 
sólo satisfacción egocéntrica de las pulsiones de 
instinto, sino que constituyen también un propul-
sor del dinamismo puesto en acto por la natura-
leza hacia el amor altruista y donativo. Cada uno 
de los dos, sostenido por buenas intenciones, hace 
su recorrido columpiado – entre gratificaciones 
y obstáculos a la comunicación – que le invita a 
profundizar el sentimiento amoroso orientándo-
lo hacia el amor absoluto, el ágape, como viene 
indicado por S. Pablo en el himno a la Caridad 
que no tiene ocaso (1 Cor 13, 4-7). 

 Acompañar, discernir
 e integrar
En la óptica de la valoración del 
eros, se pueden comprender las 
reflexiones consiguientes sobre 
las familias irregulares. El Papa 
no parte de intentar una con-
cesión al “deseo desenfrenado” 
de novedad ni de la necesidad 

de ensanchar la base de los practicantes sino del 
evangélico deseo de una Iglesia que tiende la 
mano, acoge a todos y favorece, acompañándole, 
el recorrido de cada uno hacia el amor divino.
La opinión pública esperaba un pronunciamiento 
autorizado sobre las situaciones así llamadas “irre-
gulares”, entendidas como tales hasta no respon-
der plenamente ‘a lo que el Señor nos propone’.
El Papa, ante todo critica un lenguaje que de por 
sí es exclusivo, dado que ante Dios igualmente, si 
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El 8 de abril de 2016 se publicó “Amoris laetitia”, la alegría 
del amor, la exhortación apostólica, que el Papa ha escrito 
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Amoris laetitia:
sinfonía del amor conyugal
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danesedinicola@prospettivapersona.it
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bien en medidas distintas, todos somos pecadores. 
“Ninguna familia es una realidad perfecta y con-
feccionada una vez para siempre, sino que requie-
re un desarrollo gradual de la propia capacidad de 
amar (…). Todos estamos llamados a tener viva 
la tensión hacia algo que va más allá de nosotros 
mismos y de nuestros límites”. (AL 325). Se recoge 
así la invitación a poner aparte la distinción entre 
“regulares” e “irregulares”, que nos hace sentir bien 
con nuestra conciencia, e induce a juzgar a los que 
no están conformes a las reglas: nadie es perfecto 
y ninguno es condenado y excluido sin remedio.
Cuando se habla de familias irregulares se acaba 
con colocar en una categoría abstracta y en reglas 
universales una multiplicidad de situaciones di-
versas entre sí, como es la diversa historia de cada 
persona en singular; “hay que evitar – se lee – jui-
cios que no tienen en cuenta la complejidad de las 
distintas situaciones, y es necesario estar atentos 
a la forma en la que las personas viven y sufren 
con motivo de su condición” (AL 296). Así “dado 
que el ‘grado de responsabilidad no es igual en 
todos los casos’, las consecuencias o los efectos de 
una norma no necesariamente han de ser siem-
pre los mismos, ni siquiera por cuanto concier-
ne la disciplina sacramental, desde el momento 
que el discernimiento puede reconocer que en 
una situación particular no hay culpa grave” (AL 
300). En otros términos: “lo que forma parte de un 
discernimiento práctico delante de una situación 
particular no puede ser elevado 
al nivel de una norma” (AL 304).
La exhortación invita a reflexio-
nar sobre tres verbos: “acom-
pañar, discernir e integrar”. Se 
sentía la necesidad de una mi-
rada positiva de la Iglesia y no 
lastimosa y crítica sobre las mo-
lestias de las familias, de sentir 
a la Iglesia cercana a la realidad 
concreta de las mujeres y de los 
hombres, sin con esto renegar el 
ideal alto y nunca alcanzado de la familia ima-
gen del amor trinitario, sino acompañando el 
recorrido accidentado de quien vive situaciones 
complejas y traumáticas y tiene particularmen-
te necesidad de una mano fraterna, de una Igle-

sia que se hace cercana a todos y no descarta a 
ninguno, tanto menos en nombre de Dios: “La 
Iglesia posee una sólida reflexión acerca de las 
preparaciones y las circunstancias atenuantes. 
Por esto ya no es más posible decir que todos 
los que se encuentran en alguna situación de-
nominada “irregular” viven en estado de pe-
cado mortal, privados de la gracia santificante. 
Los límites no dependen sencillamente de una 
eventual ignorancia de la norma. Un sujeto, aún 
conociendo bien la norma, puede tener gran di-
ficultad en el comprender ‘valores innatos en la 
norma moral’ o se puede encontrar en condi-
ciones concretas que no le permiten actuar 
diversamente y tomar otras decisiones 
sin una nueva culpa” (AL 301).
¿Se trata pues de un rechazo de la 
doctrina sobre el matrimonio sa-
cramento? No porque la cercanía a 
las familias, la atención a cada uno 
de los casos no comportan el estí-
mulo a la “ética de la situación” y al 
“individualismo ético”, que erigen 
a norma las circunstancias o bien 
el yo. El Papa entiende subrayar la 
necesidad de conjugar la verdad con 
la caridad y la misericordia, sin las 
cuales la verdad es una traba.        

“Ninguna familia es 
una realidad perfecta 
y confeccionada una 
vez para siempre, 
sino que requiere 
un desarrollo 
gradual de la propia 
capacidad de amar”  
(Papa Francisco)
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“Dios creó al hombre a su imagen; varón y hembra los 
creó, la base de la antropología encerrada en el Géne-
sis desvela una verdad fundamental que hoy como en 
el pasado a veces se ignora, se vanaliza, se niega o en-
vilece: la igual dignidad hombre-mujer.

Los efectos del feminismo 
en la sociedad contemporánea 

Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

Eficazmente, como no logra la 
lengua moderna, aquella bíbli-
ca sellaba tal concepto en las 
palabras de la raíz idéntica Is 
(hombre) e Issah (mujer). Sólo 
juntos el hombre y la mujer 
constituyen el género humano 
– indicaba Juan Pablo II en la 
Mulieris Dignitatem – y la ima-

gen del Creador está impresa en la unión de su diversidad.  
La falta de reconocimiento de tal reciprocidad es causa de des-
equilibrios, contraposiciones, reivindicaciones y prevaricaciones. 
El antagonismo hombre – mujer es hoy cuestión no resuelta des-
de luego; lo ha explicado el Papa Francisco cuando definiendo la 
teoría gender “expresión de una frustración que mira a borrar la 
diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con ella”, ha re-
marcado la doble necesidad de hacer más para promover a la mu-
jer y favorecer la alianza varón-hembra.
A Susy Zanardo, docente de Filosofía Moral en la Universidad 
Europea de Roma preguntamos: ¿Cómo ha cambiado la cuestión 
femenina hoy respecto al pasado?

“El feminismo es un movimiento abigarrado. Se distinguen en él tres 
escarceos. El feminismo emancipatorio – surgido a mitad del Ocho-
cientos y más recientemente continuado en el feminismo de Estado 

– promueve la paridad entre hombres y mujeres con acciones po-
líticas afirmativas (por ejemplo las cuotas rosa). El feminismo 
de la diferencia, a partir de los años 60 y 70, defiende la rique-
za de la diferencia femenina y elabora un orden simbólico y un 
espacio político para que las mujeres puedan expresarse, sin 

pasar por la mediación masculina. En fin, el feminismo unido 
a los estudios gender considera la diferencia sexual como 

una construcción social, y un obstáculo en el camino 
de la igualdad de los géneros. La superación del 

binarismo sexual conduce, en las versiones ex-
tremas, a la multiplicación y licuefacción de 

los géneros. El empuje a la indiferenciación 
cultural del masculino y del femenino ter-
mina paradójicamente por reproducir, 
bajo los despojos del género, el dominio 
de lo neutro por el que las mujeres se ha-
bían redimido con tanta fatiga. Actual-
mente el influjo de los estudios gender 
es dominante; sin embargo, el feminis-
mo de la diferencia queda un lugar de 

reflexiones fecundas con el que, a mi pa-
recer, es oportuno confrontarse”.

El estereotipo de la mujer sometida y del 
hombre dominador es justamente negado, 
pero con la pretensión de resolver un conflicto 
se llega a una no solución, a la negación de la 
diferencia sexual. ¿Qué quiere decir promo-
ción de la mujer en los tiempos del gender? 
“Las mujeres no han tenido tiempo para 
salir del patriarcado y de sus dispositivos 
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represivos que se han encontrado enseguida su-
jetas a la ley de la prestación, de la eficiencia, de 
la realización. En el fondo, el abandono de la dife-
rencia sexual deja el lugar a una forma de indivi-
dualismo en el que cada uno es igual a otro porque 
portador de derechos a consumar privadamente. 
En este contexto promover a las mujeres (y a los 
hombres) significa dar sentido y grosor, palabras 
y tejido simbólico a la propia experiencia corporal 
y relacional. El ser una mujer (o un hombre) es un 
dato, pero es también un misterio, porque el cuer-
po humano no es nunca sencillamente orgánico 
o funcional, sino que lleva la huella del infinito, 
el soplo de Dios. Por esto, la diferencia no acaba 
nunca de engendrar sentido. La pregunta en la 
que concentrarnos es entonces: ¿decidimos negar 
la diferencia sexual o bien la traducimos en cultu-
ra y en horizonte de sentido?”.

La emancipación femenina a menudo se ha aso-
ciado a las batallas a favor del así llamado de-
recho a la Salud reproductiva (anticonceptivos, 
aborto, etc.) La maternidad en esta óptica apa-
rece más un fardo que un aspecto que caracteri-
za la identidad femenina y una responsabilidad 
a compartir con los hombres. ¿No cree?
“El feminismo de las teorías gender está cierta-
mente unido al control de la fertilidad, no sólo 
en el sentido de la negación de la maternidad, 
sino también en el de la libre y solitaria opción 
de reproducirse más allá de cada vínculo natural. 
En la cultura actual, en efecto, está en acto una 
disociación creciente entre sexualidad y genera-
ción, por medio de las técnicas de fecundación 
asistida que dibujan de nuevo los escenarios de la 
filiación. Si, por una parte, la sexualidad ha sido 
separada por la generación, mediante el uso de 
contraceptivos, por la otra, se ha llegado a acep-
tar la procreación sin sexualidad, a través de la 
separación entre unión conyugal y generación 
de los hijos (en la fecundación heteróloga) y en-
tre generación de los hijos y cuidado de los hijos 
(en la maternidad subrogada o en la donación de 
seme u ovocitos). Por parte femenina, se quiere 
reproducirse prescindiendo de la unión con el 
padre del niño; por parte masculina, hay la vo-
luntad de apropiarse de las criaturas que ella lleva 

en el seno, seno del cual – en la práctica de la mater-
nidad subrogada – él paga el uso. Se vacía la figura 
paterna y, al mismo tiempo, se empieza también a 
desenganchar la función materna por el cuerpo de 
la madre. La parte más crítica de la cuestión gender 
es precisamente aquella unida a la generación”.

La batalla por los derechos de las así llamadas 
minorías sexuales ¿juega con ventaja de los de-
rechos de las mujeres?
“En los gender studies los individuos no entran 
en el juego social como hombres y mujeres, sino 
como beneficiarios de los derechos sexuales y re-
productivos. Según esta perspectiva, cada uno es 
igual a otro, porque más radicalmente es género 
en sí. En realidad, esta cultura penaliza de varias 
formas a las mujeres. El mismo término mujer 
desaparece de los documentos internacionales y 
de la literatura científica, chupado de nuevo en 
el neutro “género” (paridad de género, violencia 
de género, discriminación de género) como si 
“mujer” fuera una palabra todavía escandalosa 
a pronunciar. En segundo lugar las mujeres son 
reducidas a la función reproductiva. El útero en 
alquiler es su manifestación más espantosa ade-
más de un peligro de caída de nuestro nivel de 
civilización. Sin contar que los derechos repro-
ductivos están modelados en el rostro del indi-
viduo occidental acomodado, ante una masa de 
mujeres pobres e invisibles, de cuyo cuerpo (y de 
cuyas criaturas) nos queremos apropiar”.

Hablando de “mujer” contextualmente al tema 
gender, a nivel global quedan sin resolver gran-
des retos como los derechos negados en algunos 
países donde por ejemplo vige la ley islámica. 
En otros contextos, también occidentales, per-
manece un concepto de inferioridad de la mujer 
y se registran frecuentes casos de abusos y vio-
lencias. Es duro hasta morir luego el modelo de 
la mujer usa y tira y se asiste, a veces pasivos, a 
la venta del cuerpo a través de la prostitución, 
la pornografía o, lo recordaba, el útero en al-
quiler. ¿Con qué acercamiento afrontar un así 
amplio abanico de problemáticas?
“Pienso que es indispensable un cambio de cultura, 
en cuyo centro no haya la solitaria afirmación de sí, 

sino el cuidado común del mundo y en particular 
de los pequeños del mundo. Deberíamos promo-
ver prácticas relacionales que respeten el límite de 
la sexualidad y la indisponbilidad del otro. Si lo 
pensamos bien, la diferencia sexual representa el 
lugar privilegiado donde se adquiere la conciencia 
positiva del límite y donde se encuentra el misterio 
del otro. Por eso creo que la “cuestión de nuestro 
tiempo”, la que puede enalzar el nivel de civiliza-
ción, sea precisamente la relación con el otro sexo 
(en las profesiones, en la política, en la Iglesia, etc.) 
En un tiempo de fragilidad de los lazos también 
hay que hacer creíble lo simbólico de la alianza, una 
alianza entre dos que son capaces de encararse, 
pero también de cruzar a la par sus miradas”.  
A nivel educativo, ¿cómo proponer a las nuevas 
generaciones el tema de la promoción de la mujer? 

¿Es posible hablar todavía de naturaleza y com-
plementariedad-reciprocidad hombre-mujer?
“A mí me parece prioritario enseñar a las mucha-
chas y a los muchachos a tomar contacto con las 
propias vivencias profundas, a nombrar lo que 
experimentan y lo que les asusta, para aprender a 
gobernar el mundo emotivo y dar un límite y una 
tarea a la propia libertad. Es importante hacerles 
comprender la densidad y el grosor relacional del 
cuerpo. Se aprende así que el hombre y la mujer 
son el signo, el uno para el otro, de una palabra 
imprevisible: (a) su vida fisiológica tiene ritmos 
y cualidades específicas – la sexualidad de ella es 
cíclica y se prepara al tiempo largo y pleno de la 
gestación, la de él es breve e intensa, pasa por la 
aceleración del deseo; (b) diverso es el contributo 
en la generación – la madre lleva al hijo (como 
otro en sí), el padre no lo lleva, pero lo espera 
(como sí en otro); (c) diverso es el haber naci-
do mujer por una mujer (lo que implica un nivel 
de identificación con el cuerpo que engendra) u 
hombre de una mujer (que acentúa el sentido de 
la alteridad). El cuerpo tiene una pedagogía suya 
que vale la pena escuchar”.
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¿Sabes silbar?... y el corazón de Bartolomé Garelli ¡es in-
terceptado! Una pregunta que abrió a la sonrisa en el 
rostro del muchacho e hizo el corazón de Don Bosco 
más cercano y amigo. Una pregunta brotada del amor 
educativo de un sacerdote que ha marcado la historia y 
que es conocido por el “oratorio”, obra matriz y síntesis 
del corazón apostólico de Don Bosco, fruto maduro de 
sus esfuerzos, como afirmó Don Egidio Viganò en 1988. 

Aquel “¿Sabes silbar? en Mornese se convertirá en la presencia de 
María Dominica que “atraía a las muchachas como la calamita 
atrae al hierro” y que había comprendido bien el secreto del orato-
rio como el arte de “hacerse querer por las jóvenes”. 
Un patio donde Don Bosco retaba y vencía a los jóvenes del orato-
rio en la carrera, él ahora ya cincuenta años a las espaldas, ¡corría 
y ganaba! Iba adelante hasta la temeridad, quemaba su vida en to-
dos los frentes para llevar un corazón solo a Dios. Un patio, ¡Don 
Bosco y sus visiones! La Patagonia y las llanuras argentinas, los 
Andes y la Tierra del Fuego, espacios inmensos y trabajo incesan-
te, riesgos y aventura, valentía y firmeza, hombres y mujeres que 
atravesaron el océano con ¡un gran ideal en el corazón! Visiones, 

no ilusiones, promesas, no palabras al viento: 
soñadores que gastarían la vida con los 

jóvenes por el ideal del Evangelio. 
Don Bosco y María Dominica 

sabían inflamar la existencia 
de sentido y desenca-

denar a los jóvenes a 

Sabes silbar?
Elena Rastello
elenarastello@cgfma.org

afrontar cualquier sacrificio para llevar un co-
razón a Dios: creatividad, juegos, espectáculos, 
sueños escritos ¡en los corazones! Los jóvenes 
los amaban y los arrastraban; con ellos abrían 
caminos nuevos, buscaban soluciones, a ellos 
se confiaban. Los jóvenes no temían su energía, 
sus ideas, sus revoluciones: eran más jóvenes que 
ellos, eran un ¡paso delante de ellos! Dispuestos 
a cambiar, preparados para cualquier fatiga, jó-
venes, para siempre, más allá 
de las leyes de la naturaleza; 
atraían por la plenitud de amor 
sobrenatural que abrasaba en su 
corazón. “Basta que seáis jóve-
nes para que os quiera mucho”; 
es volver a dar el privilegio a los jóvenes, es abrir 
sus corazones, es amar ¡lo que a ellos gusta! Un 
hombre y una mujer y muchos otros y otras con 
ellos que amando a los jóvenes se hicieron san-
tos, han descubierto el camino de hacerse santos 
amando lo que gusta a los jóvenes.
El patio, lugar del reto educativo, de lo explícito 
del amor pastoral hasta consumirse totalmente 
por los jóvenes. El patio que hoy es calles, pla-
zas, encuentros, contactos, periferias, gimnasios, 
aulas, casas, un patio que acoge e invita a salir, 
un patio que intercepta la vida, las preguntas, las 
exigencias, las fatigas, las confusiones, los sí y los 
‘no’ de niños, adolescentes, jóvenes.
El estilo de relación y el patio donde todavía, en 
el mundo, se juegan nuestra predilección de los 
jóvenes, aquel buscarlos y alcanzarlos allí donde 
están, donde se mueven, donde buscan, donde 
van tirando, responden, creen; allí el corazón 
oratoriano vibra, vive y expresa aquella caracte-
rística actitud pastoral que califica el dinamismo 
permanente de cada presencia, obra, ambiente 
educativo de Don Bosco y de Madre Mazzarello.
Una pregunta y el patio que marcan una comu-
nicación para opciones operativas, concretas, de 
comunidades educativas apasionadas, que ponen 
la educación en la raíz de su saber, de su obrar, de 
su trabajar juntos con humildad y confianza.
¿Sabes silbar? el patio es aquel Da mihi animas 
dicho con la vida, conjugado con la bondad del 
corazón que atrae a los jóvenes, que habla de Je-
sús también cuando no se le conoce: aquel Jesús 

bueno, manso y humilde de corazón, rodeado por 
los niños y contento de estar en medio de ellos.
Es una reflexión seria la que el CG XXIII nos ha 
entregado para restituir al oratorio la identidad 
original, reproduciendo lo concreto integral del 
oratorio-centro juvenil, a partir del contacto es-
pontáneo, genuino, libre, amistoso, participativo 
entre jóvenes y educadores, educadoras.

 Corazón oratoriano
 y “Evangelii Gaudium”
El corazón oratoriano está en 
plena sintonía con la exhortación 
apostólica “Evangelii Gaudium” 
(cf. n. 46-49): es bello y alentador 

percibir esta armonía típicamente evangélica, cuan-
do el Papa Francisco presenta a la Iglesia como una 
madre de corazón abierto, que sale hacia los otros 
para llegar a las periferias humanas. Esto no quiere 
decir correr hacia el mundo juvenil sin una direc-
ción y sin sentido. Muchas veces es mejor aflojar el 
paso, poner aparte la ansiedad para mirar a los ojos 
y escuchar o bien renunciar a las urgencias para 
acompañar a quien se ha quedado en el borde de la 
calle. A veces es un corazón que permanece abierto, 
así como el hijo pródigo, cuando volverá, que pue-
da entrar sin dificultad. Y si algún joven se acerca 
buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad 
de una puerta cerrada; todos pueden formar par-
te de la comunidad eclesial. La participación en la 
vida sacramental no es un premio para los perfec-
tos, sino un generoso remedio y un alimento para 
los débiles, con las consecuencias pastorales que 
estamos llamados a considerar con prudencia y au-
dacia, come “facilitadores de la gracia”. Así el patio 
se convierte en ‘casa del Padre’ donde hay sitio para 
cada joven uno, una, con su vida así como es.   
En sintonía con el “Evangelii Gaudium”, el cora-
zón oratoriano es ‘dinamismo misionero’ para 
llegar a todos, privilegiando – según el Evangelio 
– no tanto a los amigos, los vecinos, los ‘buenos’, 
más bien sobre todo a los pobres y a los enfermos, 
aquellos que a menudo son despreciados y olvi-
dados, aquellos que no tienen con qué recambiar. 
Como los pobres son los destinatarios privilegia-
dos del Evangelio, así los jóvenes pobres, abando-
nados, solos, en peligro, lejanos son los privile-

“El Oratorio-Centro juvenil 
es el lugar privilegiado de 
experiencia misionera y 
vocacional”. 
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giados por el corazón oratoriano; el anuncio del 
evangelio está dirigido gratuitamente a ellos como 
signo del Reino que Jesús ha venido a traer.
El ‘corazón oratoriano’ sale, sale siempre de sí, 
rompe esquemas de pereza, de 
miedo, de seguridades, como-
didades e indecisiones, sale a 
ofrecer la vida de Jesucristo a 
todos los pequeños, los adoles-
centes, los jóvenes de culturas, 
lenguas, religiones, etnias dis-
tintas. El corazón oratoriano sale, encuentra, se 
implica, comunica, actúa, toca sin vergüenza las 
heridas de quien sufre… porque está santamente 
inquieto y preocupado en conciencia dado que 
muchos y muchas jóvenes viven sin la fuerza, la 
luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin 
una comunidad de fe que les acoja, sin un hori-
zonte de sentido y de vida. Fuera hay una multi-
tud hambrienta y Jesús nos repite sin descanso: 
“Vosotros mismos dadles de comer”.

  Kairós oratoriano
Estamos convencidas de que 
hemos de ayudarnos a redescu-
brir la fuerza transformadora de 
la educación. No es alternativa 
a la evangelización y ni siquiera 
instrumento para o de evangeli-
zación: es una dimensión suya 

irrenunciable y una condición para restituir al 
evangelio el don de ser buena noticia para la vida 
y la esperanza. Somos testimonios y herederos de 
esta preciosa historia del corazón oratoriano que 

ha alcanzado muchos pueblos. 
Estamos seguras de que Dios, 
a través de las hijas y los hijos 
de Don Bosco y María Domini-
ca, sigue llamando a hombres y 
mujeres a fin de que, con su sí se 
comprometan en la aventura de 

vivir el Da mihi animas coetera tolle en respuesta a 
los retos del mundo hodierno. Estamos llamadas 
a compartir este don con los que desean entrar 
en la “tienda de la Familia Salesiana”, levantada, 
allí donde encontramos a los jóvenes. Llevamos 
en el corazón el deseo de que las jóvenes de hoy, 
llegadas de muchas propuestas de vida, puedan 
encontrar en la opción del corazón oratoriano la 
búsqueda de un sentido por el que valga la pena 
darse a Jesús Buen Pastor, para que arda su amor 

en el mundo juvenil.  
Ciento setenta y cinco años de 
corazón oratoriano… ¡y los 
demuestra todos! Es Dios que 
nos permite vivir el kairós ora-
toriano, tiempo de gracia que 
encierra encuentros, rostros, 
nombres, que abre capítulos de 
vida nueva.

La preparación a la JMJ ha re-
querido meses, muchos encuen-
tros, inversiones de energías 
y recursos; la participación es 
comprometida e intensa; y el 
“después” ¿cómo ha sido y cómo 
será esta vez? Los voluntarios 
del VIDES KRAKÓW narran la 
experiencia de la JMJ 2016.

 Cuando los inicios son
 difíciles… los frutos son
 más hermosos
Es inconcebible que millares 
de personas procedentes de las 
distintas Naciones y diversos 
pueblos lleguen a un lugar, úni-
co en toda la tierra, al mismo 
tiempo. Sólo una fuerte moti-
vación ¡puede empujarles! Para 
toda la Jornada Mundial de la 
Juventud el motivo era Jesús, 
que con su fascinación reunió 
en torno a sí al mundo. 
Como voluntarios a la JMJ nos 
hemos preparado al evento, 
organizando los lugares, pre-
disponiendo el material, or-
denando los ambientes para la 

acogida de los peregrinos en 
nuestras escuelas salesianas, 
juntos hemos animado el pa-
tio para la Jornada Salesiana           
Mundial (SYM).
Luego hemos cuidado el aspec-
to espiritual de la JMJ a través 
de los conciertos de evangeliza-
ción, los momentos de oración 
y adoraciones, los retiros en el 
Santuario de la Divina Miseri-
cordia con el título “Por noso-
tros y por todo el mundo”.
La JMJ 2916 es un evento ‘ex-
traordinario’. Nos han impre-
sionado las palabras del Papa 
Francisco que ha dirigido a 
los jóvenes en el Campo Mi-
sericordiae en Brzegi, palabras 
significativas, verdaderas que 
quedan en el corazón – como 
toda la Jornada Mundial – y te 
cambian la vida.
Recordamos con simpatía nues-
tro camino hacia el Campo Mi-
sericordiae en Brzegi. 
Hacía calor, el viaje era fatigoso, 
pero muy bello: “No se oían la-
mentos, sólo discursos vivaces 

“De esta forma cada uno de vosotros, con sus límites 
y sus fragilidades, podrá ser testimonio de Cristo allí 
donde vive, en familia, en la parroquia, en las asociacio-
nes y en los grupos, en los ambientes de estudio, de tra-
bajo, de servicio, de recreo, doquiera la Providencia os 
guiará en vuestro camino” (Papa Francisco JMJ Cracovia).

Dejad una huella 
en el mundo
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Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

“La fuerza profética 
del corazón oratoriano 
hace a las comunidades 
educativas más audaces, 
creativas, flexibles”. 

“El Oratorio-Centro 
juvenil es una forma de 
concretar la atención en 
las diversas periferias, 
creando solidaridad 
entre los jóvenes y 
dando oportunidad de 
crecimiento también a 
través de experiencias de 
economía solidaria”  
(Actas n. 74)

Proyecto Oratorio-Centro Juvenil
He aquí tu campo, el proceso de formación, reflexión y acción, que por las Orientaciones del CG XXIII, está en curso para:
- animar el relanzamiento del OCG, lugar de crecimiento vocacional para FMA, educadores/educadoras y jóvenes.
- potenciar el crecimiento y promover el nacimiento de “OCG en salida” para ir a buscar a los jóvenes como hacía Don Bosco;
- socializar experiencias y proyectos innovadores, propuestas creativas y buenas praxis oratorianas.

Testimonianze

Para nosotros voluntarios 
salesianos la JMJ ha sido 
una bellísima lección de fe 
y de servicio. Lo expresa el 
testimonio de Padre Szornel: 
“La JMJ ha sido la experiencia 
de Dios gracias al encuentro 
con el prójimo. Ver a los jóvenes 
llenos de alegría, sonrientes, 
me ayudaba a sentir a Jesús 
que goza nuestra vida. Éramos 
extranjeros, pero cuando 
empezábamos la conversación 
parecía que nos conocemos 
desde el nacimiento. Es una 
maravilla experimentar como 
una Persona, Jesús, sabe unir a 
los jóvenes de todo el mundo”. 
Sentimos una gran 
responsabilidad, y como dice 
el Papa, no hay que tener 
miedo. Se tiene que salir. En la 
admisión de cada cristiano, y 
por lo tanto también la nuestra, 
esta el objetivo de construir un 
mundo de esperanza y de paz.

(Kornelia Zamojska, Wiktoria 
Baron, Krystian “Padre” Szornel)
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“Vosotros mismos dadles de comer”.

  Kairós oratoriano
Estamos convencidas de que 
hemos de ayudarnos a redescu-
brir la fuerza transformadora de 
la educación. No es alternativa 
a la evangelización y ni siquiera 
instrumento para o de evangeli-
zación: es una dimensión suya 

irrenunciable y una condición para restituir al 
evangelio el don de ser buena noticia para la vida 
y la esperanza. Somos testimonios y herederos de 
esta preciosa historia del corazón oratoriano que 

ha alcanzado muchos pueblos. 
Estamos seguras de que Dios, 
a través de las hijas y los hijos 
de Don Bosco y María Domini-
ca, sigue llamando a hombres y 
mujeres a fin de que, con su sí se 
comprometan en la aventura de 

vivir el Da mihi animas coetera tolle en respuesta a 
los retos del mundo hodierno. Estamos llamadas 
a compartir este don con los que desean entrar 
en la “tienda de la Familia Salesiana”, levantada, 
allí donde encontramos a los jóvenes. Llevamos 
en el corazón el deseo de que las jóvenes de hoy, 
llegadas de muchas propuestas de vida, puedan 
encontrar en la opción del corazón oratoriano la 
búsqueda de un sentido por el que valga la pena 
darse a Jesús Buen Pastor, para que arda su amor 

en el mundo juvenil.  
Ciento setenta y cinco años de 
corazón oratoriano… ¡y los 
demuestra todos! Es Dios que 
nos permite vivir el kairós ora-
toriano, tiempo de gracia que 
encierra encuentros, rostros, 
nombres, que abre capítulos de 
vida nueva.

La preparación a la JMJ ha re-
querido meses, muchos encuen-
tros, inversiones de energías 
y recursos; la participación es 
comprometida e intensa; y el 
“después” ¿cómo ha sido y cómo 
será esta vez? Los voluntarios 
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 Cuando los inicios son
 difíciles… los frutos son
 más hermosos
Es inconcebible que millares 
de personas procedentes de las 
distintas Naciones y diversos 
pueblos lleguen a un lugar, úni-
co en toda la tierra, al mismo 
tiempo. Sólo una fuerte moti-
vación ¡puede empujarles! Para 
toda la Jornada Mundial de la 
Juventud el motivo era Jesús, 
que con su fascinación reunió 
en torno a sí al mundo. 
Como voluntarios a la JMJ nos 
hemos preparado al evento, 
organizando los lugares, pre-
disponiendo el material, or-
denando los ambientes para la 

acogida de los peregrinos en 
nuestras escuelas salesianas, 
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Recordamos con simpatía nues-
tro camino hacia el Campo Mi-
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pero muy bello: “No se oían la-
mentos, sólo discursos vivaces 
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las diversas periferias, 
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entre los jóvenes y 
dando oportunidad de 
crecimiento también a 
través de experiencias de 
economía solidaria”  
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He aquí tu campo, el proceso de formación, reflexión y acción, que por las Orientaciones del CG XXIII, está en curso para:
- animar el relanzamiento del OCG, lugar de crecimiento vocacional para FMA, educadores/educadoras y jóvenes.
- potenciar el crecimiento y promover el nacimiento de “OCG en salida” para ir a buscar a los jóvenes como hacía Don Bosco;
- socializar experiencias y proyectos innovadores, propuestas creativas y buenas praxis oratorianas.

Testimonianze

Para nosotros voluntarios 
salesianos la JMJ ha sido 
una bellísima lección de fe 
y de servicio. Lo expresa el 
testimonio de Padre Szornel: 
“La JMJ ha sido la experiencia 
de Dios gracias al encuentro 
con el prójimo. Ver a los jóvenes 
llenos de alegría, sonrientes, 
me ayudaba a sentir a Jesús 
que goza nuestra vida. Éramos 
extranjeros, pero cuando 
empezábamos la conversación 
parecía que nos conocemos 
desde el nacimiento. Es una 
maravilla experimentar como 
una Persona, Jesús, sabe unir a 
los jóvenes de todo el mundo”. 
Sentimos una gran 
responsabilidad, y como dice 
el Papa, no hay que tener 
miedo. Se tiene que salir. En la 
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por lo tanto también la nuestra, 
esta el objetivo de construir un 
mundo de esperanza y de paz.
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Baron, Krystian “Padre” Szornel)
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y cantos. La gente de esta región 
nos sorprendía con gestos de 
cercanía, de acompañamiento, 
de testimonio de fe y de servi-
cio. Se notaba que estaba hecho con el corazón”.
El Papa nos ha animado con sus palabras y nos ha 
dejado descubrir cosas nuevas. Hemos entendido 
que la vida cómoda no lleva a la felicidad, que sólo 
Dios puede dar la verdadera felicidad poniéndo-
nos al servicio de quien está más necesitado. No 
es el dinero, sino el tiempo dedicado a los otros y 
a Dios lo que nos hace felices. Escuchar a los otros 
puede cambiar la vida, porque la persona que se 
siente acogida y comprendida, a su vez lleva ayu-
da a los otros. El joven Padre explica que ha sido 
precisamente la “lógica del don” lo que le ha hecho 
descubrir su vocación: “Soy voluntario del Vides, 
porque experimento que ofre-
ciendo a uno mismo, su sonrisa, 
el amor es más feliz”.
“Por la semana de la JMJ hemos 
llevado fuera nuevas relaciones 
y consolidado viejas amistades. Hemos construido 
“nuevos puentes”, es maravilloso oír que somos dis-
tintos, naciones, culturas, idiomas, pero nos ha uni-
do Alguien que está más alto que nosotros, Dios”.
Abrazar día a día toda aquella humanidad que 
nos viene y nos vendrá confiada, y por la cual 
ser testimonios creíbles y no sólo creyentes. La 
responsabilidad de esta misión es personal y de 
grupo al mismo tiempo, pertenece a nosotros 
jóvenes, con todo eso a los adultos responsables 

que nos han acompañado o en-
viado, antes bien para estos úl-
timos ¡es mayor!

 De la JMJ a lo cotidiano
“El encuentro de los jóvenes en Cracovia ha con-
movido fuertemente nuestra vida. No queríamos 
terminar esta experiencia. El deseo de continuar 
ha dado vida a diversas iniciativas en las iglesias 
locales. En Cracovia ha habido el Concierto de 
Agradecimiento en la Arena Tauron Kraków. Un 
tiempo para decir “Gracias” a todos los que han 
organizado este gran evento juvenil.
También nosotros continuamos el camino em-
prendido, participando en los ejercicios espiri-
tuales para los jóvenes en el Santuario de la Divi-
na Misericordia (Lagiewniki). 

Fuego para nosotros y para el 
mundo entero. Estos están de-
dicados a los siete dones del Es-
píritu Santo, y hechos por Car-
denales, Obispos y líderes de 

las comunidades cristianas, procedentes de Po-
lonia y del Extranjero, en los que se presentarán 
movimientos y comunidades que darán su testi-
monio y compartirán su carisma. Pero es la vida 
cotidiana el primer lugar en el que continuamos 
la JMJ. En nuestras familias, en comunidad, en 
los ambientes educativos donde vivimos lo que 
hemos aprendido, buscando salir de nuestras 
seguridades para anunciar el único motivo de 
nuestra  alegría, Jesús”. 

 Trabajar bien “con” y 
 “a través” de otras personas
Son muchas las definiciones 
que se dan a la palabra leader- 
ship (liderazgo). Henry Kissinger, 
secretario de estado de Estados 
Unidos (1973-1977) la define 
como “el arte de llevar a las per-
sonas a un punto en el que nun-
ca hubieran llegado solas”. Un 
trabajar bien “con” y “a través de 
otras personas.
La cuestión del li-
derazgo reclama 
inmediatamente 
la cuestión rela-
cional. La crisis 
de las relaciones 
y la necesidad de 
encuentro verda-
dero y de comu-
nión atraviesan to-
dos los ámbitos de vida y nos 
dicen que nuestras relaciones 

deberían convertirse en lugar y 
taller de ejercicio del reconoci-
miento del otro, de diálogo ver-
dadero, de corresponsabilidad. 
En esto cruzamos algunos retos 
culturales hoy: la necesidad de 
hacer emerge la primacía de la 
persona respecto a las estructu-
ras, a las ideas, a las lógicas de 
la política o de la economía; la 

Hablar de leadership en la vida consagrada nos hace 
pensar en seguida en la función de la autoridad o en la 
modalidad con la que este servicio se pone en práctica. 
Hoy, en muchos campos, la autoridad está puesta en 
discusión y en cuanto tiene relación con la vida consa-
grada esto hace referencia directa al voto de obedien-
cia. El modelo tradicional de ejercicio de la autoridad 
está en crisis, y se abre camino lentamente un modelo 
nuevo que no emerge todavía con claridad. Los mode-
los tomados en préstamo por otras organizaciones pa-
recen siempre demasiado parciales y necesitan de un 
continuo diálogo con los valores evangélicos.  

Leadership y vida consagrada
Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com
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“No seáis jóvenes que 
eligen el diván, sino los 
zapatos”  (Papa Francisco)

“Sed chispas de 
misericordia”  
(Papa Francesco)
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El Papa nos ha animado con sus palabras y nos ha 
dejado descubrir cosas nuevas. Hemos entendido 
que la vida cómoda no lleva a la felicidad, que sólo 
Dios puede dar la verdadera felicidad poniéndo-
nos al servicio de quien está más necesitado. No 
es el dinero, sino el tiempo dedicado a los otros y 
a Dios lo que nos hace felices. Escuchar a los otros 
puede cambiar la vida, porque la persona que se 
siente acogida y comprendida, a su vez lleva ayu-
da a los otros. El joven Padre explica que ha sido 
precisamente la “lógica del don” lo que le ha hecho 
descubrir su vocación: “Soy voluntario del Vides, 
porque experimento que ofre-
ciendo a uno mismo, su sonrisa, 
el amor es más feliz”.
“Por la semana de la JMJ hemos 
llevado fuera nuevas relaciones 
y consolidado viejas amistades. Hemos construido 
“nuevos puentes”, es maravilloso oír que somos dis-
tintos, naciones, culturas, idiomas, pero nos ha uni-
do Alguien que está más alto que nosotros, Dios”.
Abrazar día a día toda aquella humanidad que 
nos viene y nos vendrá confiada, y por la cual 
ser testimonios creíbles y no sólo creyentes. La 
responsabilidad de esta misión es personal y de 
grupo al mismo tiempo, pertenece a nosotros 
jóvenes, con todo eso a los adultos responsables 

que nos han acompañado o en-
viado, antes bien para estos úl-
timos ¡es mayor!

 De la JMJ a lo cotidiano
“El encuentro de los jóvenes en Cracovia ha con-
movido fuertemente nuestra vida. No queríamos 
terminar esta experiencia. El deseo de continuar 
ha dado vida a diversas iniciativas en las iglesias 
locales. En Cracovia ha habido el Concierto de 
Agradecimiento en la Arena Tauron Kraków. Un 
tiempo para decir “Gracias” a todos los que han 
organizado este gran evento juvenil.
También nosotros continuamos el camino em-
prendido, participando en los ejercicios espiri-
tuales para los jóvenes en el Santuario de la Divi-
na Misericordia (Lagiewniki). 

Fuego para nosotros y para el 
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dicados a los siete dones del Es-
píritu Santo, y hechos por Car-
denales, Obispos y líderes de 
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los ambientes educativos donde vivimos lo que 
hemos aprendido, buscando salir de nuestras 
seguridades para anunciar el único motivo de 
nuestra  alegría, Jesús”. 

 Trabajar bien “con” y 
 “a través” de otras personas
Son muchas las definiciones 
que se dan a la palabra leader- 
ship (liderazgo). Henry Kissinger, 
secretario de estado de Estados 
Unidos (1973-1977) la define 
como “el arte de llevar a las per-
sonas a un punto en el que nun-
ca hubieran llegado solas”. Un 
trabajar bien “con” y “a través de 
otras personas.
La cuestión del li-
derazgo reclama 
inmediatamente 
la cuestión rela-
cional. La crisis 
de las relaciones 
y la necesidad de 
encuentro verda-
dero y de comu-
nión atraviesan to-
dos los ámbitos de vida y nos 
dicen que nuestras relaciones 

deberían convertirse en lugar y 
taller de ejercicio del reconoci-
miento del otro, de diálogo ver-
dadero, de corresponsabilidad. 
En esto cruzamos algunos retos 
culturales hoy: la necesidad de 
hacer emerge la primacía de la 
persona respecto a las estructu-
ras, a las ideas, a las lógicas de 
la política o de la economía; la 

Hablar de leadership en la vida consagrada nos hace 
pensar en seguida en la función de la autoridad o en la 
modalidad con la que este servicio se pone en práctica. 
Hoy, en muchos campos, la autoridad está puesta en 
discusión y en cuanto tiene relación con la vida consa-
grada esto hace referencia directa al voto de obedien-
cia. El modelo tradicional de ejercicio de la autoridad 
está en crisis, y se abre camino lentamente un modelo 
nuevo que no emerge todavía con claridad. Los mode-
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promiso. Una de las consecuencias de una viven-
cia auténtica es que los miembros están puestos 
en grado de asumir tareas futuras como líderes. 
Cuando se hace difícil encontrar líderes que sepan 
asumirse responsabilidades han nudos de crítica 
que han de tomarse en consideración.
La realidad enseña que no siempre quien recubre 
un cierto cargo demuestra también que es un lí-
der. Recubrir un cierto cargo o posición es algo 
inherente o estático, es un dato. El liderazgo, en 
cambio, es esencialmente dinámico. Se es líder 
sólo cuando se procede al mandato, cuando los 
otros siguen, es decir cuando hay follower (se-
cuaces). Tiene que haber una interconexión en-
tre los miembros y líder a todos los niveles para 
que el liderazgo tenga lugar, sea real, sea capaz 
de mediar elementos de trascendencia y de alte-
ridad, de facilitar los miembros en el logro de los 
fines de su consagración en la realidad cotidiana.

 ¿Liderazgo y/o Management?
La palabra “management” viene de la palabra la-
tina manus e indica el tomar en mano, día a día, 
los negocios administrativos. El management 
implica el control, la dirección de una opera-
ción: producir, innovar, activar. Según Loredana 
Abate, autora de artículos y reflexiones sobre el 
liderazgo en la vida consagrada, el management 
comprende orden, control, certeza, respuestas, 
planificación articulada y análisis de los retos y 
de los problemas. En cambio, el liderazgo tiende 
a implicar sentimientos, aperturas, creatividad, 
intuición, problemas y la capacidad de gestionar 
la ambigüedad. El líder no ha de ejecutar una 
tarea, sino interpretarla según tratos y estilos de 

acción diversos, en los que la persona integra, 
sus recorridos de racionalidad y afectividad en 
el conjunto de la organización. La tarea del lide-
razgo de un grupo religioso es aquella fuerza que 
dentro de una Congregación, estimula las ener-
gías espirituales y psíquicas de los miembros, a 
seguir sus deseos para el Reino de Dios. Cada lí-
der debería llevar la responsabilidad de la visión 
como de la administración.   
Aún reconociendo las complejidades y los retos 
del liderazgo religioso, sin embargo se puede 
pensar en un acercamiento integrado del lideraz-
go y del management. El acercamiento integrado 
puede entenderse como una atención conjunta 
en ambos aspectos; gestión managerial de la rea-
lidad presente y concentración hacia la creación 
del futuro de las comunidades.
Tarea primaria de los líderes oficialmente nom-
brados es la de salvaguardar el futuro de una orga-
nización. El reto al liderazgo en el hoy de la vida 
religiosa es el de integrar más plenamente las ta-
reas de liderazgo y management. Los líderes han 
de ser verdaderamente personas capaces de auto-
ridad espiritual, preocupados por el camino de los 
propios hermanos/hermanas; autoridades opera-
doras de unidad, capaces de captar el sentido de la 
diversidad presente en las propias comunidades; 
autoridad, en fin, que saben tomar decisiones con-
cretas y aseguran su ejecución; capaces, si es nece-
sario, de auténtica y benévola corrección”.
Cada autoridad en la comunidad cristiana y en 
particular en la vida consagrada, no es un ejerci-
cio cualquiera de poder, es una forma de actuar 
el seguimiento de Aquel que dijo que había veni-
do “no para ser servido, sino para servir”. 

necesidad de construir sentido de pertenencia a 
través de la participación, el diálogo y la valora-
ción de cada uno; el reconocimiento de la singu-
laridad de cada persona. Las relaciones humanas 
y la misma relación de obediencia se juegan en-
tre respeto y decisión, entre acogida y responsa-
bilidad, entre búsqueda de la dignidad humana y 
apertura a la gracia y a la llamada de Dios. Esto 
pasa también a través de los conflictos.
La obediencia religiosa y los esfuerzos del discer-
nimiento y de la búsqueda de la voluntad de Dios 
necesitan nutrirse de una reno-
vada antropología cristiana. La 
obediencia es en realidad ejer-
cicio de verdadera inteligencia 
y libertad interior.  

 Algún interrogante
En nuestra realidad contemporánea ¿qué tipo de 
liderazgo contribuye mejor a la mediación de sig-
nificado en la vida religiosa hoy?

¿De qué manera el liderazgo puede promover y soste-
ner el carisma de fundación, los valores y el compro-
miso a prolongar la presencia de Cristo en el mundo?
Hablamos de liderazgo como aquel proceso a través 
del cual los líderes median el significado, es decir, la 
forma en que el Carisma y los valores del grupo son 
actualizados en y a través de todos sus miembros.
Algunos autores reconocen en el liderazgo, dos 
elementos críticos. Los líderes son personas nom-
bradas o elegidas en una fase precisa de la historia 
de una familia religiosa. El liderazgo no reside ni 

en cada uno de los líderes y ni 
siquiera en sí misma, sino más 
bien en las relaciones dinámi-
cas que se crean y se desarrollan 
entre los líderes y los miembros. 
La característica primaria y más 
profunda del liderazgo es su ca-

lidad relacional. A través de la relación, los líde-
res estimulan el desarrollo del Carisma entre los 
miembros, facilitan el vivir auténtico de su com-

Chi fa il progetto? Chi 
sono quelli che vogliono 
e possono vivere insieme? 
Quali storie? Quali 
culture? Quali speranze? 

“Los líderes generan 
otros líderes y es de esta 
forma como el liderazgo 
se convierte en proceso 
compartido y comunitario”. 
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4342 Hoy, comprendemos que es ur-
gente una “conversión cultural” 
para retener el paso de una reali-
dad que está en continua evolu-
ción y que, a su vez, se hace mo-
tor de un ininterrumpido cambio 

global; para encontrar una forma 
eficaz de confrontarnos y entrar 
en la nueva cultura; para integrar 
nuestro pensar y actuar en los 
lenguajes y en los estilos de co-
municación y, finalmente, para 

Comunicar es una condición vital absoluta. No sólo. 
La actitud a comunicar unida a factores antropológi-
cos fundamentales, es un dato de hecho en todas las 
culturas y civilizaciones. La comunicación es el fenó-
meno social más vistoso y compartido.

Comunicar bien 
es un compromiso

Maria Antonia Chinello
mac@cgfma.org

ayudar a madurar una mentalidad crítica y creativa 
en confrontación de los mensajes, lenguajes, actitu-
des, comportamientos que nosotros “notificamos” 
y que los otros, a su vez, “notifican” y que son inter-
pretados para ser comprendidos.
Vivimos en una época maravillosamente rica y 
al mismo tiempo llena de res-
ponsabilidad a nivel personal 
y comunitario. Un tiempo de 
confrontación, en el que perci-
bimos que somos partícipes de 
una aventura compleja y fas-
cinante que es la de “decir Dios” al hombre y a 
la mujer contemporáneos, de hablar de Él al jo-
ven y a la joven de todo meridiano y paralelo, 
de comunicar hoy la Iglesia, el don y la misión 
de nuestro Instituto, su historia, las opciones, el 
compromiso para los pequeños y las mujeres, 
para quien está al margen y de quien no tiene 
voz, sus provocaciones y sus protagonistas.   

 Comunicar está en la base. 
 Pero ¿quién está a la altura?
Este año, en esta sección, entendemos reflexionar 
y explorar modalidades y estrategias de comuni-
cación aplicables al mundo de nuestras inspec-
torías, de nuestras escuelas, de nuestros centros 
de formación y de promoción. Lo haremos con-
frontándonos con algunos nudos críticos de la 
comunicación, que pueden interesar la vida de 
nuestras comunidades, como aquellas de las co-
munidades cristianas a las que pertenecemos.
Los interrogantes a los que nos gustaría respon-
der son: ¿hay una conexión entre comunicación y 
organización? ¿cómo gestionar la comunicación 
dentro y fuera de nuestras obras? ¿qué canales y 
estrategias adoptar para infor-
mar eficazmente, darnos a cono-
cer y ser incisivas en el territorio?
La comunicación social plantea 
retos a nuestras comunidades, a 
nuestras obras, a nuestro Insti-
tuto, a su vida y a su formación; 
repensar nuestra presencia dentro de esta cultura 
crossmediática, tener la valentía de una revisión 
seria del estilo de vida. Pero, antes hay que prestar 
atención a “qué cosa” comunicamos. Sabemos muy 

bien, en efecto, que se pueden trasmitir muchísimas 
informaciones y conocimientos a través de las nue-
vas tecnologías, pero es también verdad que se co-
munica lo que se es. No es cuestión (sólo) de mirar 
qué medios utilizamos, a qué lenguajes recurrimos, 
con qué cultura comunicamos. En efecto, podemos 

ser expertos y profesionalmente 
preparados, pero al mismo tiem-
po comunicar nuestra mediocri-
dad y mezquindad, o bien nues-
tra coherencia y honradez.

 Comunicar el carisma
¿Qué estamos comunicando como presencia 
dedicada a la educación de los jóvenes, de las 
mujeres jóvenes, de los pequeños y de los emi-
grantes, de los últimos y de las periferias? ¿Qué 
“decimos” con nuestro estilo de vida y con nues-
tras opciones? ¿Comunicamos que nuestra vida 
es opción radical por Dios y por el Señor Jesús? 
¿Que estamos reunidas en torno al Pan de la Pa-
labra y al pan de la fraternidad? ¿Qué los jóvenes 
son “nuestra” misión, la opción privilegiada son 
los más pobres entre los pobres y los abandona-
dos? ¿Qué el sentido de la vida y la esperanza, 
que la entrega incondicional son “signos” de la 
belleza y del don gratuito? ¿Estamos comunican-
do el carisma, aquella respuesta siempre nueva al 
Dios que llama y que ama?
Desde un punto de vista comunicativo esto es 
mucho más importante de todos los sitios web, de 
todos los perfiles sociales, de los blog, de las radios 
y de las televisiones o de los diarios que podemos 
administrar, publicar, cuidar… porque de hecho 
si no cambia la mentalidad, también lo que pro-
duzcamos y los mensajes que haremos “pasar” en 

todos los canales no harán sino 
reflejar lo que somos. La comu-
nicación no está hecha sólo de 
palabras o de imágenes, sino 
también de elecciones y com-
portamientos que implican la 
coherencia entre lo que afirma-

mos y lo que hacemos. Es la “diferencia” cristiana. 
“¿Qué mérito tenéis?, nos dice Jesús en el Evangelio: 
también los paganos hacen así…vosotros en cam-
bio…” y aún “Por sus frutos los reconoceréis. Se re-

“La comunicación social 
es la nueva forma global 
de amor del prójimo y del 
pueblo”  (Alberto D’Auria)

“Comunicar bien nos 
ayuda a estar más cercanos 
y a conocernos mejor 
entre nosotros, a estar más 
unidos”  (Papa Francisco)
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coge quizás uva de las espinas, o higos de las zarzas?”.   
Estamos llamadas a asegurar la coherencia entre 
mensaje a dar y relación que se instaura, entre 
contenido y forma, entre el “cómo” que es im-
portante cuanto el “qué cosa”, entre el actuar y el 
hacer, entre el ser y el pensar. “La novedad no se 
encuentra a través de una limpieza de fachada – 
escribía Pascual Chávez a los salesianos – sino en 
las renovadas ganas de jugarse el todo por el todo 
sobre los problemas concretos de los jóvenes y de 
las nuevas pobrezas emergentes”.

 Al paso con los tiempos
La credibilidad de la Iglesia, como la del Instituto, 
nos la jugamos a través de un proceso de adqui-
sición de coherencia y radicalidad evangélica. La 
comunicación social podrá ayudar a hacer descu-
brir a los jóvenes la fascinación de la vocación sa-
lesiana y será una forma de propuesta vocacional.
El reto concierne tanto el ponernos al paso con 
los tiempos como la oportunidad de servirnos de 
la cultura digital con todo el abanico de ofertas 

llenándolas de “palabras” y “gestos” que estén en 
grado de alcanzar eficazmente el mayor número 
de personas y no sólo cuantos ya están convenci-
dos, y están “de parte nuestra”.
Nos proponemos profundizar algunos núcleos 
esenciales para superar “el complejo de inferio-
ridad” que a menudo vivimos, cuando nos perci-
bimos con pocos medios y en dificultad respecto 
a los gigantes de la información, a los colosos de 
la comunicación y a las alianzas de mercado que 
pueden desplegar imponentes recursos econó-
micos y tecnológicos.
La comunicación institucional, de la que habla-
remos en los próximos números es el “tipo de co-
municación realizada en modo organizado por una 
institución o por sus representantes y dirigida a las 
personas y a los grupos del ambiente social en el 
que desarrolla su actividad. Tiene como objetivo 
establecer relaciones de calidad entre la institución 
y el público con el que se relaciona, para conseguir 
notoriedad social e imagen pública adecuadas a los 
fines y a la misión de la misma institución”.      

Según los datos ISTAT, alre-
dedor de seis millones y ocho-
cientas mil mujeres han padeci-
do en el curso de la propia vida 
una violencia física o sexual; 
del 32% de las mujeres entre 
los 16 y 70 años: el 20% ha pa-
decido violencia física, el 21% 
violencia sexual, el 5% formas 
más graves de violencia sexual 
como estupros e intentados es-
tupros. Y así cada día es “heri-
da a muerte” la dignidad de la 
mujer detrás de las persianas 
cerradas de la propia casa, en 
los lugares de trabajo como en 
los campos de batalla.
El mensual de octubre “Mujeres 
Iglesia Mundo” del Osservatore 
Romano está dedicado al estu-
pro de guerra, una de las armas 
más eficaces y un tipo de vio-
lencia que tiene efecto inme-
diato en el hoy y hace sentir las 
consecuencias todavía duran-
te mucho tiempo después. La 
tortura de mujeres y 
niños a menudo es 
un arma para per-
petrar genocidios 
en situaciones de 
ocupación, mien-
tras los organismos 

oficiales a menudo velan los 
efectos de una situación real.
De un argumento delicado y 
espinoso se habla con dificul-
tad, tanto más para hacerle un 
film y sin embargo cuando el 
cine de calidad se encarga de 
narrar un dolor semejante lo 
hace con medida, evitando el 
sensacionalismo y en el respe-
to, en este caso, de la sensibilidad femenina.
No son muchos los filmes que narran el estupro de guerra, pero 
uno de los mejores sobre el argumento es el reciente “Agnus Dei” 
(Les Inocentes) de la directora franco-luxem-
burguesa Anne Fontaine. ¿Por qué ha-
blamos de él? ¿Por qué dedicamos a 
este film nuestra atención?
Porque habla de mujeres, por-
que este doloroso fragmento de 
historia nos pertenece también a 
nosotros y conocerlo ayuda a sen-
tirnos solidarios con muchas muje-
res que han vivido el drama de una 
maternidad no elegida, impuesta de 
forma tan brutal, que sea como fuere 
han elegido transformar aquella semilla de 

No hay jornada en la que no se consuma “en la oscuri-
dad de los cuerpos”, para decirlo con Pierre  Bourdieu, 
aquel dominio masculino que se expresa en el cuerpo 
de las mujeres como maltrato, homicidio, estupro.
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personalidad, una audacia, muy fuerte, moderna”. Y así la Polonia 
de 1945, podría ser también la Bosnia de 1993 o África de hoy.
La superación del mal con la fuerza del encuentro más allá de las 
diferencias, de la relación, de la solidaridad entre mujeres, como 
también los diálogos sobre la fe y sobre la precariedad, privados 
de retórica hacen que el film sea digno de atención por parte nues-
tra. El tema de la violencia sobre las mujeres no es cosa sólo del 25 
de noviembre, Jornada internacional contra la violencia sobre las 

mujeres, cuando se convierte sólo 
en un título para un artículo o 
una manifestación, pero se hace 
compromiso diario en la educa-
ción porque por la desigualdad a 
la violencia el paso es breve.
Es un film de gran equilibrio, 
que logra afrontar con delicadeza 
toda femenina un tema terrible 

de otra forma. Y también si la “fe son 24 horas de duda y un minu-
to de esperanza”, dice sor María interpretada por Agata Buzek – la 
actriz polaca que da grosor e intensidad a su personaje –, por la 
potencia de “aquel minuto” la fe vence y no es derrotada por el odio. 
Lo que deja en la tristeza como mujeres es pensar que “los he-
chos históricos en los que Agnus Dei se inspira son todavía más 
crudos de la trama del film” y que como ha declarado Lucetta 
Scarrafia a propósito del film “es una vergüenza que ha de bo-
rrarse… pero antes todavía ¡ha de salir a la luz!”.
Entonces entre el grito y el silencio elegimos la palabra para denunciar 

semejantes horrores y el abrazo 
de la comunidad para acoger y 
sostener siempre la vida.

francés Madeleine Pauliac en Polonia, y transfor-
ma la escritura seca y de cronista de los apuntes 
privados en una narración intensa y vibrante, 
que se mueve con pasos lentos en el espacio del 
convento donde el tiempo parece ser inmóvil. 
“Me he acercado a la historia - dice la directora 
en una entrevista – trámite los diarios de la doc-
tora Pauliac para hablar de esta desobediencia 
positiva, de este joven médico que atraviesa los 
bosques nevados sin que sus superiores lo sepan” 
y llevar a la luz hechos reales de los que cues-

ta hablar de este doloroso frag-
mento histórico. Anne Fontaine 
continúa: “Lo han visto perso-
nas muy cercanas al Papa, no sé 
si él lo ha visto, pero ha habido 
dos proyecciones en Vaticano, 
ante religiosos, monjes, obispos; 
la primera reacción ha sido de 
emoción, toda la primera fila 
lloraba, y el obispo Carballo ha 
dicho que este era un film tera-
péutico para la Iglesia. Y esto es 

una señal muy clara de cómo la 
Iglesia quiera llevar a la luz es-
tos acontecimientos tan graves 
y buscar ayudar a estas mujeres 
víctimas de violencia, ante todo 
hablando de ello, evitando se-
pultar estas historias”.
En África y en muchos Países en 

guerra hay continuas violencias 
sobre las mujeres y también so-
bre las religiosas. Esto requiere 
valentía por nuestra parte para 
hablar de ello, para sostener y 
dar voz al grito silencioso de 
ayuda de estas mujeres.
En el film el convento polaco se 
convierte en teatro de confron-
tación y de duelo entre el ins-
tinto y la fe, la obediencia y la 
voluntad individual, la natura-
leza y las reglas. “Me interesaba 
narrar la valentía de rebelarse 
a la jerarquía, tanto de algu-
nas religiosas como de la joven 
doctora francesa. Son mujeres 
que tienen un carácter, una 

violencia en un fruto de paz y de vida. En efecto, 
víctimas de la violencia, en el film, son hermanas 
de un convento polaco por mano de los soldados 
soviéticos durante la segunda guerra mundial.
Una dirección refinada, aunque en lapsos de 
tiempo algo gélida como el paisaje nevado que 
hace de fondo del film, la de Anne Fontaine que 
sabe sea como fuere penetrar en las emociones 
más profundas del ánimo de estas mujeres con 
delicadeza y respeto.
El film saca su inspiración del diario del médico 

La trama
Estamos en Polonia en el diciembre de 1945. Mathilde Beaulieu, joven 
médico de la Cruz Roja responsable de los supervivientes franceses antes de 
su repatriación, es llamada a prestar socorro a una hermana polaca. Mathilde 
acepta de mala gana seguirla al convento y una vez dentro descubre que 
muchas de ellas han sido sometidas a violencias por parte de soldados 
soviéticos y que siete están a punto de parir. Poco a poco la atea y racionalista 
Mathilde entra en relación con estas hermanas, con estas mujeres que 
entre duda y fe después de que no obstante hayan experimentado todo el 
sufrimiento de una punzante vergüenza, eligen con la ayuda de otra mujer 
(la joven doctora) aquella maternidad incomprendida.

“Divididas entre el ser mujeres por naturaleza y esposas de Cristo por 
elección, gracias a la mediación de la discreta Matilde, las hermanas del 
convento encuentran, con el tiempo, en la maternidad, una identidad y una 
vocación que puede aplacar la disensión. Paralelamente, en la colaboración 
entre la religiosa María y la atea Matilde que lleva a la solución final, se 
cumple una de las líneas más logradas del film, aquella que va más allá del 
escándalo y la denuncia y habla el lenguaje de la relación” (Marianna Cappi).         

No hay una impermeabilidad violenta entre el mundo 
laico y el mundo espiritual: hay un atravesar juntos, 
porque es la condición humana. La espiritualidad está 
en el centro del film. “Lo que más me ha impresionado 
es que he buscado transmitir en el film es cuán frágil es 
la fe. A menudo pensamos que la fe fortifica a los que 
están llenos de ella. No es así. Como confía sor María a 
sor Matilde en el film, antes es exactamente lo opuesto: 
veinticuatro horas de duda por un minuto de esperanza” 
(La directora Anne Fontaine).  
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esta belleza y no sólo de una belleza estética o 
sentimental.
Como cualquier belleza, la belleza del cristia-
nismo no necesita ninguna otra arma para co-
municarse más que ella misma. La belleza de las 
montañas no necesita otra cosa que la belleza 
misma para poder comunicarse. Es lo que expre-
só  el Concilio Vaticano II cuando afirma que la 
verdad se comunica por la fuerza de la verdad 
misma, sin otro tipo de ayuda. Por ejemplo, en 
una situación como la de hoy en la que el llama-
do estado islámico usa la violencia para imponer 
su verdad o en otros momentos la ideología ha 
impuesto su verdad a través de la fuerza o el mis-
mo cristianismo en algunos momentos; la belle-
za, que es el resplandor de la verdad, según santo 
Tomás, no necesita ninguna otra fuerza o poder 
externo a la belleza misma para comunicarse.

Esta belleza es capaz de mover el corazón, por 
el atractivo que ejerce sobre la persona. Desde el 
principio el cristianismo se ha comunicado en la 
historia a través de instrumentos absolutamente 
frágiles. San Pablo dice que llevamos un tesoro 
en vasijas de barro para que se vea que una po-
tencia tan grande no es nuestra sino de Dios. 
No es sólo la capacidad sentimental que provo-
ca sino la capacidad de cambio que suscita en 
aquel que la encuentra. Como el que suscitó en 
los primeros que encontraron a Jesús que nunca 
habían visto algo igual y se hicieron discípulos 
suyos hasta cambiar la vida justamente por esto.
La belleza tiene el poder de suscitar un senti-
miento por el atractivo que provoca. Podemos 
recordar como Madre Teresa de Calcuta la po-
seía y por eso atraía a personas de diversas cultu-
ras, religiones o posiciones ideológicas.

En este libro reflexiona sobre 
el cambio de época que esta-
mos viviendo. Plantea cómo la 
propuesta cristiana puede ser 
atractiva para la persona de hoy 
y contribuir a la construcción 
de espacios de libertad y con-
vivencia en una sociedad plural 
como la nuestra. Manifiesta un 
deseo de establecer un diálogo 
que ayude a entender qué está 
pasando, por ello analiza los 
principales temas de actualidad 
internacional como el terroris-
mo, la crisis económica y polí-
tica, la emergencia educativa y 
el drama de los refugiados, los 
derechos civiles.
El texto surge de la recopila-
ción, ordenada y reelaborada 
por el autor, de un conjunto 
de reflexiones e intervenciones 
que han marcado la historia 
del movimiento de Comunión 
y Liberación en los últimos 
diez años, desde la muerte de 
su fundador. El libro consta de 
cuatro partes: ‘El contexto y los 
desafíos’, ‘Un acontecimiento 
para renacer’; ‘La emergencia 

educativa’, que pone de ma-
nifiesto el reto de despertar 
a los más jóvenes; y  ‘Un 
protagonista nuevo en la 
escena del mundo’, que 
aborda los problemas po-
líticos y sociales. 
 

 ¿Cuál es la “belleza”
 “desarmada”? 
El autor habla de la be-
lleza de la fe cristiana, 
de su atractivo y po-
tencia. Cuando Dios se 
encarna se despoja de 
todo poder para mos-
trar su verdad y entra 
en la historia con la 
pobreza de su propia 
humanidad. Así ha 
empezado el cris-
tianismo, la mayor 
revolución en la 
historia. Cristo es 
el ejemplo de un 
modo de comuni-
carse la verdad que no ha ne-
cesitado otra cosa que la belleza 
de la verdad misma. En el libro 
se habla fundamentalmente de 
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lleza de la fe cristiana, 
de su atractivo y po-
tencia. Cuando Dios se 
encarna se despoja de 
todo poder para mos-
trar su verdad y entra 
en la historia con la 
pobreza de su propia 
humanidad. Así ha 
empezado el cris-
tianismo, la mayor 
revolución en la 
historia. Cristo es 
el ejemplo de un 
modo de comuni-
carse la verdad que no ha ne-
cesitado otra cosa que la belleza 
de la verdad misma. En el libro 
se habla fundamentalmente de 

Julián Carrón es una de las personalidades eclesiales más 
relevantes de las últimas décadas. Era profesor de Sagra-
da Escritura en la Facultad de Teología de Madrid hasta 
que Luigi Giussani, fundador de Comunión y Libera-
ción, lo llamó a Milán para colaborar en la dirección de 
este movimiento presente en casi un centenar de países. 
Desde el fallecimiento de Giussani en 2005 es su sucesor.

La belleza desarmada de Julian Carrón
 Ediciones Encuentro, Madrid 2016

María Dolores Ruiz Pérez
loliruizperez@gmail.com
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Desde esta fecha podemos afir-
mar que nace respecto de la 
música un nuevo aspecto, ade-
más de aquel obvio de la escu-
cha: la posesión.
Hasta entonces la música se 
escuchaba por radio y en los 
lugares de agregación trámite 
los famosos juke-box, o bien se 
seguía a lo vivo por las orques-
tas. El nacimiento del nuevo 
soporte en vinilo creó un cam-
bio en el mercado musical, en 
cuanto la can-
ción podía ser 
adquirida a un 
bajo coste y re-
producida trámite 
un tocadiscos unido 
a un amplificador, este 
también comercializa-
do a un precio accesi-
ble al gran público. Por 
lo tanto, podemos afir-
mar que con los años 
Cincuenta ha nacido 
el coleccionismo musi-
cal; al público no le in-
teresa ya sólo escuchar 

la nueva canción, está interesa-
do en poseer toda la discografía 
del propio cantante preferido. 
Nace también un nuevo modo 
de comunicar por parte de la 
industria discográfica que ini-
cia a invertir sobre las imágenes 
a soporte de 
una canción, 
creando cu-
biertas inédi-
tas y originales 
para cada nue-

va salida musical de un artista. 
Con el tiempo los soportes mu-
sicales que al público le gusta 
poseer y conservar cambian. 
En 1963 Philips introduce en el 
mercado los cassetes de música, 

El 1948 fue una fecha importante en el mundo de la mú-
sica, porque se introduce en el  mercado internacional, 
por la Columbia Records, el disco en vinilo que fue a sus-
tituir al famoso 78 girl, primer tipo de disco fonográfico 
realizado con distintos materiales, entre los cuales vidrio 
o lámina de metal revestida de cera o resina de gomalaca.

Música para poseer 
o ¿sólo para escuchar?

Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it
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 La realidad es positiva siempre
Es una afirmación que realiza, pero ¿cómo se 
explica esto frente a las expresiones de violencia 
en todo el mundo y frente a tragedias naturales 
como los terremotos, las inundaciones?
Explica que la realidad es positiva porque den-
tro de ella existe tal positividad, tal misterio que 
aun en medio de las circunstancias negativas uno 
puede reconocer que hay algo dentro de ellas que 
testimonia que existe el Ser y no sólo la nada. 
Aún en medio de situaciones dolorosas como 
las que vivía Madre Teresa, ella pudo reconocer 
la verdad y la belleza de personas enfermas y sin 
ningún signo de lo que podríamos llamar belleza 
estética ¿Qué veía Madre Teresa? ¿Era una visio-
naria, una sentimental? ¿No nos gustaría a todos 
ser tratados como ella trataba a los enfermos? Sólo 
alguien como Madre Teresa puede reconocer la 
positividad del valor de la persona en medio de 
toda la pobreza en la que puede estar envuelta.
Y es a través del otro como la persona humana 
crece. Todo ser humano necesita del otro para 
llegar a la plenitud; no se la puede dar a sí mismo 
de modo autosuficiente.

 Mirar de frente y afrontar el presente
Muchas de las cosas que eran evidentes en un pa-
sado no muy lejano hoy ya no lo son. Valores que 
todos reconocíamos parecen haberse oscurecido. 
Hay desinterés por las cosas,  miedo y escepti-
cismo, un decaer de la persona frente a las grandes 
preguntas por el sentido  de la vida. Se palpa en las 
relaciones humanas, en la familia, en los enfermos, 
en los trabajadores, en la educación. Este libro es 
un intento de mirar de frente la crisis del presente 
como una ocasión para afrontar estas cuestiones. 
Un ejemplo, vemos las reacciones que se están 
produciendo en el mundo a propósito de los in-
migrantes, el cierre de las fronteras y el intento 
de construir muros. Podemos construir todos los 
muros que queramos, pero cuando los hayamos 
construido nos daremos cuenta que no respon-
den a la inseguridad y al miedo que tenemos 
porque ésta inseguridad y este miedo tienen raí-
ces mucho más profundas. 
Estamos delante de situaciones que nos afectan a 
todos – como el problema de las migraciones, el 

terrorismo, las amenazas – y por tanto es bueno 
tener una reflexión en esta situación de cómo el 
cristianismo puede ofrecer una contribución.

 ¿Es razonable la fe hoy?
La cuestión que plantea el libro es: cuál es la 
racionalidad interna de la fe y cuál es la racio-
nalidad predominante en el mundo en orden 
al diálogo y al encuentro. Cuando hablamos de 
racionalidad estamos hablando de la capacidad 
de percibir el sentido, de expresar el sentido y 
de converger en una propuesta de sentido, tanto 
personal como social. 
Así la racionalidad especulativa, escolástica, que 
puede partir de un santo Tomás de Aquino no bien 
asimilado, que nos puede llevar a un idealismo más 
o menos hegeliano, a la hora de formular el testi-
monio público, nos ha podido conducir al filo del 
abismo de las ideas y de las tentaciones de conver-
tir la fe en ideología. Lo mismo ocurre en esta ten-
tación especulativa de la fe con la cuestión moral. 
De ahí que Carrón nos pregunte sobre qué marcos 
cognitivos, expresivos, lingüísticos, conceptuales, 
elaboramos y articulamos la racionalidad creyente. 
Un dato de esto se mide por la capacidad  que tene-
mos de generar lenguajes que sean comprensibles 
en el contexto vital de nuestro tiempo.
La belleza de la fe no es una reliquia del pasado. 
La belleza de la fe nace de la misma experiencia 
de la fe. Es por tanto también una invitación a re-
cuperar la experiencia auténtica que cambia nues-
tra mirada. Es la de la pedagogía de la mirada. El 
otro como el humano presente, como el humano 
viviente, y el otro como el concreto viviente que 
sufre y lanza un grito. De la nada no se vive. Nadie 
puede mantenerse en pie, tener una relación cons-
tructiva con la realidad, sin algo por lo que valga 
la pena vivir, sin una hipótesis de significado.
Como toda crisis, la actual nos obliga a volver 
a plantearnos preguntas y nos exige nuevas o 
viejas respuestas, pero, en cualquier caso es una 
invitación a abrirnos a los demás y, para los cris-
tianos, una ocasión para verificar la capacidad de 
la fe para dar respuesta a los nuevos desafíos y 
mantener un diálogo abierto con la cultura en el 
espacio público.  Hay que darle la enhorabuena 
al autor por intentarlo.
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soportes de cintas magnéticas registrables, y sucesi-
vamente los microcasettes. En 1982 sale a la luz el 
primer disco compacto producido en una fábrica 
de la Philips conteniendo La Sinfonía delle Alpi de 
Richard Strauss dirigida por Herbert Von Karajan 
con la Berliner Philharmoniker, mientras el primer 
álbum musical pop a ser impreso en el nuevo so-
porte fue The Visitors del grupo sueco de los ABBA.

 De la música comprada 
 a la música descargada
La difusión del disco compacto marcó un giro 
en el consumo de la música a nivel planetario en 
cuanto el soporte digital permitía la memoriza-
ción de las canciones y su difusión también gra-
tuitamente. El nacimiento en el 1999 de Napter, 
programa que permitía el compartir hilos musi-
cales, introdujo un primer cambio; lo importante 
era poseer la canción y no importaba ya si el so-
porte era original o de alta calidad, también por-
que el elemento más significativo era la gratuidad.
Un giro ulterior se tuvo con el nacimiento del 
iTunes Store de Apple que ya en diciembre de 
2003 introdujo el download digital de música 
de pago vendiendo en aquel año más de 25.000 
trozos. En 2004 iTunes representaba ya el 70% 
del mercado de música digital. En este caso 
para el público era importante po-
seer el párrafo musical, con tal 
de que fuera original y por lo 
tanto de alta calidad.

 De la música descargada
 a la música alquilada
El giro definitivo en el mer-
cado musical tiene lugar en el 
octubre de 2008 gracias al naci-
miento de la startup suiza Spo-
tify que hoy tiene 40 millones 
de usuarios que pagan, adqui-
riendo en los primeros seis me-
ses del 2016 hasta 10 millones de 
abonados. Spotify es un software 
que instalado en el propio ordena-
dor o en el propio dispositivo móvil 
(smartphone, ipad, tablet…) permi-
te escuchar en streaming todas las 

canciones presentes en el catálogo de las más gran-
des casas discográficas musicales como Sony, Emi, 
Warner Music Group y Universal.
La escucha en streaming, por lo tanto a través 
de un flujo de datos transmitidos uniéndose a la 
red, permite un ahorro de espacio físico dentro 
del ordenador o de los celulares, no ocupando 
memoria y haciendo su fruición muy rápida y 
sobre todo pidiendo (cuando hay necesidad). El 
público puede acceder a las canciones gratuita-
mente (con diversos límites y con inserciones 
publicitarias) o pagar un abono de 9,99 euros al 
mes, cifra decididamente exigua si se compara 
con la adquisión de un único CD musical.
Este último abono prevé la posibilidad de des-
cargar en el propio ordenador los trozos y es-
cucharlos también sin una conexión a Internet. 
Toda esta marea de trozos musicales es usufrui-
ble hasta que dura el abono. Al término del abo-
no los trozos son automáticamente borrados.
Además de Spotify están presentes otras agencias 
que ofrecen el mismo servicio y las más famo-
sas son Google Play Music, Apple Music, Deezer, 
Rdio, Napster, Xbox Music.
Estos nuevos software han ido así a dividir el pú-
blico amante de la música en dos grandes áreas: los 

tradicionalistas que adquieren todavía vinilos, CD 
o música digital descargándola en el propio or-

denador, y los progresistas para los que es im-
portante la música en sí y no la posesión fí-

sica del soporte donde está introducida.
Este giro en las adquisiciones mu-
sicales comporta cambios visuales 

también en las casas de estas 
personas porque si antes para 
los tradicionalistas los vinilos y 

los CD eran objetos de alqui-
ler y elementos identitarios 

de la propia personalidad, 
para los progresistas, en 
cambio, la música está toda 

contenida en un ordenador 
o un lector de multimedia, 

dejando por lo tanto espacios en 
los estantes para otros objetos. ¿Cuá-

les serán estos nuevos objetos? El fu-
turo nos sabrá dar la respuesta. 

 Un recorrido 
 con cuatro etapas
Cuatro modalidades de las 
que discurriremos en el curso 
del año. Es fascinante reflexio-
nar sobre el Fotografiar a las 
personas para que puedan 
dialogar con quien las mira, 
porque la focalización sobre el 
retrato de sujetos de cada edad 
y condición, efectuado en am-
biente natural o en estudio, 
necesita sugerencias para que 
sea portavoz de un mensaje 
que hace dialogar a 
los muchachos y a 
los jóvenes tanto en 
cuanto disfrutadores 
del mensaje como en 
cuanto autores. Aho-
ra, si las fotos de sor-
presa son espontáneas 
y verdaderas, saber 
instaurar una suerte de 
complicidad con las per-
sonas a fotografiar per-
mite superar su rigidez, 

animarlas a colaborar para el 
logro del mensaje que se quie-
re expresar y, en el mejor de 
los casos, permite hacerlas 
autoras, con nosotros, del 
proyecto en curso. Por 
tanto necesitamos ideas 
nuevas para fotografiar, 
entre foto de sorpresa y 
foto de dirección artística.
¿Por qué no captar la precio-
sa ocasión de enseñar a fo-
tografiar a los muchachos y 
a los jóvenes para vehicular, 

La misión carismática que vivimos en cada una de 
nuestras comunidades educativas tiene una indispen-
sable prioridad: dialogar con los muchachos y con los 
jóvenes. La educomunicación es potenciada cuando 
buscamos ocasiones para estar juntos que hacen nacer 
el diálogo, se desarrollan en torno al diálogo, que re-
fuerzan el diálogo haciéndolo momento de educación. 
Bien. Pero… la fotografía, ¿cómo entra en el mérito?

Dialogar con los jóvenes 
a través de la fotografía

Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it
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animarlas a colaborar para el 
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proyecto en curso. Por 
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La misión carismática que vivimos en cada una de 
nuestras comunidades educativas tiene una indispen-
sable prioridad: dialogar con los muchachos y con los 
jóvenes. La educomunicación es potenciada cuando 
buscamos ocasiones para estar juntos que hacen nacer 
el diálogo, se desarrollan en torno al diálogo, que re-
fuerzan el diálogo haciéndolo momento de educación. 
Bien. Pero… la fotografía, ¿cómo entra en el mérito?
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dispara en un ángulo-estudio, 
hablamos mientras preparamos 
los atuendos; si la foto en cambio 
se saca en el espacio abierto, ha-
blamos mientras vamos al punto 
elegido. Los ojos son el foco na-
tural de la atención. Si el retrato 
es de grupo, se requieren astucias 
para encontrar soluciones. Hay 
que explorar diversos ángulos 
antes de sacar la foto. Si nos co-
locamos a una cierta altura ob-
tenemos mayor profundidad y 
recogemos en una bella compo-
sición de grupo a las personas y 
logramos ver todos los rostros.
Mientras dialogamos sobre los 
gustos, sobre los hobby, sobre las 
lecturas preferidas, miramos los 
elementos fuertemente fotogéni-

cos de nuestro sujeto. 
Preguntémonos 

como captar 

mejor su personalidad. Está bien que la iluminación 
sea homogénea, aprovechando la luz que procede 
de una ventana. Acerquémonos lo más posible al 
sujeto de forma que el fondo no dé fastidio. Pregun-
témonos ¿qué cualidades emanan inmediatamente 
del sujeto que tenemos delante? Captándolas ¿qué 
queremos decir? ¿Cómo lo queremos decir?
Recordemos que estamos fotografiando seres 
humanos que viven, piensan y sienten. Espere-
mos con paciencia que cuanto nos comunican 
deje transparentar sus emociones. Acompañadas 
a la narración surgirán sorpresa, alegría, nostal-
gia. Los mejores retratos son los que dejan captar 
emociones. Pensemos en el retrato de una mamá 
con el niño en brazos.
Hagamos sonreír a nuestro sujeto con nuestros 
comentarios o hagámosle reflexionar si lo que-
remos pensativo. Hojeamos los retratos ejecu-
tados por grandes fotógrafos como Steve Mc 
Curry (La muchacha afgana) y Dorotea Lange 
(The Migrant Mother).
Si empleamos la máquina fotográfica para dia-
logar con quien está delante nuestro, el discurso 
iniciado ¿podrá conti-
nuar con quien mi-
rará, después, la foto 
realizada?

 … para que nazca
 diálogo entre la
 fotografía y quien
 la mira
¿Qué hay dentro de un 
retrato? El ejemplo cita-
do arriba,  The Migrant 
Mother, dice que quien 
fotografía “detiene” no 
sólo un momento de la 
realidad de una perso-
na, sino que detiene a 
la persona, colocada en 
aquel su momento his-
tórico. Haciendo esto, 

quien fotografía re-
gala material para 

el diálogo a su 
público. Mire-

con la enseñanza de los varios 
elementos que hacen, de una 
fotografía, una fotografía-diá-
logo, algunos contenidos for-
mativos? Entonces volvamos 
todos A clase de imagen. Con-
cluyendo, alcanzamos pasto-
ralmente a muchas personas a 
través de la buena práctica de 
la “narración fotográfica”, que 
se presta a hacer dialogar a los 
muchachos y a los jóvenes so-
bre ideas en torno a las cuales 
construir, con sus mismos dis-
paros, verdaderas y propias 
“narraciones” formativas. De-
mos espacio, entonces, al ense-
ñar a narrar con las fotogra-
fías, para la formación.

 Dialogar con los sujetos
 fotografiados…
Los sujetos más gratificantes y, 
al mismo tiempo, más difíciles 
de fotografiar, son las personas. 
La dificultad no es técnica, o 
bien referida al objetivo a usar o 

a la iluminación a elegir, cuanto 
comunicativa, es decir referida 
a la expresión verdadera de la 
personalidad del sujeto y de su 
contexto. Un buen retrato capta 
la expresión característica que 
tipifica una personalidad y hace 
esto a través de un primer pla-
no preciso y la correcta ilumi-
nación; un buen retrato puede 
mostrar también la pasión que 
la persona fotografiada pone en 
lo que hace, cuando se la ve en 
acción y se ven, en el fondo, los 
utensilios de su profesión. Son 
tres las aproximaciones-base en 
la fotografía de personas:
- totalmente conocedoras
- semiconocedoras
- no conocedoras
En el primer caso el sujeto a 
fotografiar coopera con el 
fotógrafo que tiene el con-
trol total de la situación 
sólo si establece un diálogo 
espontáneo y sincero con el 
sujeto. En el segundo caso el 
sujeto sabe que el fotógrafo 
está presente, pero está absor-
to en algo distinto y no está 
seguro del momento preciso 
en el que la foto se hará. En el 
último caso el sujeto no sabe 
que es fotografiado.
El primer acercamiento-ba-
se nos interesa. Si la foto se 

Para profundizar
- Meyer T., G. Rand, Il ritratto fotografico. L’attrezzatura, la 
luce, lo sfondo, la composizione, Apogeo, Milano 2016.
- Jenkinson M., Corso di fotografia: il ritratto, Il Castello, 
Milano 2012.
- Freeman M., Photo school. Ritratto, Logos, Modena 2013.

mos entonces, con nuestros muchachos, la famo-
sa fotografía hecha en el pasado, precisamente en 
1936. Lange ha sido atraída por la madre como 
una calamita y ha sabido captar las arrugas de su 
rostro, índice de nostalgia y de preocupación. En 
los ojos, aunque desesperados, hay una pequeña 
luz de esperanza porque los tres hijos, dos de los 
cuales están con el rostro sepultado en las espal-
das de la madre, abrazados en torno a ella, son su 
fuerza. Y ¿el contexto? La foto ha sido hecha en 
un período caracterizado por el decrecimiento 
económico y queda emblemática de la desespera-
ción de la gente de entonces. ¿Y hoy? ¿Quién es 
The Migrant Mother? La historia de los emigrantes 
no termina, como no termina su desesperación. 
Cojamos otros retratos, de los emigrantes de hoy 
y continuemos dialogando con nuestros mucha-
chos. Diálogo tras diálogo y fotografía tras foto-
grafía crecen y su atención aprende a concentrarse 
y su corazón a despertarse. 
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Muy queridas mías, entre los mil pensamientos que se agolpan en mi mente en este 
inicio de año, encuentra lugar – con frecuencia cada vez más notable – la protesta 
que se eleva de las cosas. Si, queridas mías, ¡habéis oído precisamente bien! Entien-
do decir que precisamente las cosas, los objetos de nuestra vida cotidiana, avanzan 
sus lamentelas por el descuido en el que muchas de nosotras las abandonamos. Y 
no me digáis que soy exagerada, porque os aseguro que ¡las he oído con mis orejas!
Dicen que, cogidas como estamos por el cuidado por los jóvenes, nos olvidamos que 
existen también ellas y que un poco más de atención a su respecto nos ayudaría a ser 
más acogedoras hacia las personas.
Ah, queridas mías, yo entiendo vuestro escepticismo, pero ¿os he mentido alguna vez? 
o ¿he creído que jugaba con vosotras?
Tenéis que creerme que la realidad es esta: después de la época de las atenciones exagera-
das, hemos pasado – según los utensilios y objetos necesarios que empleamos constante-
mente – a la más elegante dejadez. Oh, no olvidos de quien sabe qué gravedad, ciertamen-
te, pero minúsculas desatenciones constantes que dicen mucho sobre cuanto  sentimos 
‘nuestros’ estos pequeños colaboradores que la providencia pone ¡en nuestras manos!
Y de lamentelas, os aseguro, he recogido un poco: las de una vieja manilla estro-
peada por el desgaste del tiempo, que reclama sólo alguna gota de aceite en sus 
junturas cansadas, las de un pequeño patio de detrás de la casa, que sofoca bajo un 

manto de hojas secas que nadie tiene la premura de recoger; las de un lavabo 
con los grifos en mal estado, condenado a un insistente goteo, ignorado 
por quien pasa por delante rápidamente; la de una escoba destinada a los 
trabajos comunes, que raramente logra hacer retorno al armarito que 
debería custodiarla y queda abandonada durante días en los ángulos 
más remotos de la casa…
Me parece oír vuestras objeciones: las cosas que hacer son tantas que no 
nos podemos confundir con estas tonterías y cuando has de elegir en-
tre el grifo que gotea y el niño que llora, bueno, es lógico descuidar los 
objetos y dedicarse a las personas. Todo verdad, amigas, y difícilmen-
te disputable; pero cuando pasamos al lado de las cosas, aún las más 
pequeñas, pensamos que éstas nos miran aunque ninguna persona 
nos vea y, quizás, reclaman un poco de atención. Su razonamiento 

no es muy refinado pero citan fuentes importantes a sostén de su teoría 
– Quien es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho; y quien es deshonesto en lo 

poco, es deshonesto también en lo mucho – las he oído susurrar ayer precisamente.
Y me dije, Camila, serán también sencillos objetos pero todas las equivoca-
ciones ¡no las tienen! ¿Cómo podemos darnos cuenta de los muchachos 
cerrados en sus silencios si los silencios de las cosas no despiertan 
nuestro interés? Al menos ¿no podremos usarlas para entrenar-
nos a la escucha y a la atención?

Palabra de C.

La voz de las cosas
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