
«Tened gran confianza en la Virgen,
Ella os ayudará en todas vuestras cosas».

(L 23, Madre Mazzarello)
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Recorriendo el hilo conductor de la profecía emprendido en este año, en-
tramos en el corazón de la profecía de la fraternidad. Esta nos invita a ir 
hacia una fraternidad universal, que se hace visible en el ponerse al lado de 
los más cercanos, a aquellos con los que hacemos un camino juntos y a los 
que podemos ser anuncio viviente del mensaje de Jesús. Fraternidad como 
compromiso a transformar el tejido social en espacios y tiempos de valo-
res evangélicos. Fraternidad como pasos hacia una convivencia solidaria, 
como comunidad donde se ejerce la comunión de los bienes y de los dones.
La fraternidad se sostiene y encuentra su esencia en el hacer una experien-
cia personal con Jesús, el Hijo de Dios. Ser hijos nos abre a la experiencia 
de ser hermanos/hermanas, pone en juego nuestra sensibilidad en el re-
conocer la alteridad y lo sagrado del otro como espacio de la presencia de 
Dios, como misterio que esconde-revela el rostro del Señor.
¿Como vivir y relanzar la profecía de la fraternidad? Vivimos en una socie-
dad compleja, marcada por un fuerte individualismo. Y sentimos más que 
nunca la necesidad de transformar esta actitud para crear una cultura de la 
fraternidad, de la hermandad. “Hoy, cuando las leyes y los instrumentos de 
la comunicación humana han alcanzado desarrollos inauditos, sentimos el 
reto de descubrir y transmitir la “mística” de vivir juntos, de mezclarnos, 

de encontrarnos, de tomarnos en bra-
zos, de apoyarnos, de participar en esta 
marea algo caótica que puede transfor-

marse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana soli-
daria, en una santa peregrinación” (EG 87). La mística de la fraternidad es 
un ejercicio de profunda humanidad, en el compromiso cotidiano de reco-
nocer en el rostro de cada persona el misterio de la presencia de Jesús. Este 
“reconocer” toma cuerpo y visibilidad en los gestos de cercanía a los demás 
y de cooperación con ellos; de ganas de dar y compartir el propio tiempo; 
de acompañar a los jóvenes en su camino existencial y con ellos ir hacia la 
santidad que se manifiesta en fraternidad reveladora de la Trinidad.
Recorrer los camino de la Profecía de la fraternidad encuentra su ser con-
creto en el mensaje profundo del Evangelio, es decir, asumiendo la nove-
dad del Amor incondicional hacia el otro, imagen y semejanza del Otro. 
Es abrazar la mística de las puertas abiertas del corazón que deja entrar a 
todos con fina acogida. Es abrir la propia casa, dando el primer paso hacia 
la inclusión del otro. Es reservar un espacio capaz de maravillarse del don y 
tener compasión con el dolor y los límites del otro. No sólo abrir la propia 
casa, sino también salir, abrirse a la invitación a entrar en la casa de los 
demás, espacio sagrado porque les habita Dios, compartiendo el pan hecho 
en casa, con el sabor de la fraternidad.
Seguir dando nuestros pasos juntos, en la “santa peregrinación” la profecía 
de la fraternidad será la luz que ilumina y la sal que lleva sabor a este nues-
tro mundo contemporáneo. 

Editorial

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

La profecía de la fraternidad



3Imaginamos que en familia, en 
la escuela, en el oratorio, en cada 
ambiente e institución educati-
va no se diga: “hoy hablaremos 
de paz”. Más bien: “hoy habla-
mos de la belleza del sentirnos 
¡hermanos y hermanas!. Todo 
cambiaría. No es cuestión no-
minalista, sino de contenidos, 
de miradas, de experiencias a 
narrar. En efecto, se ha cons-

de las diferencias culturales, ét-
nicas, religiosas. Aquí nace la 
fraternidad. Y no sólo porque 
se parte el pan, sino porque se 
comparte ¡la verdadera frater-
nidad! Es decir, se engendra la 
cultura del encuentro, del diá-
logo, de la confrontación, del 
perdón, ¡del cuidado!

 Fraternidad-Hermandad
“Cada hombre es mi hermano”. 
Es la paz la gran idea celebrativa 
del amor entre los hombres, que 
se descubren hermanos y her-
manas y se deciden a vivir como 
tales. En la Declaración univer-
sal de los Derechos del hombre 
se lee: “Todos los hombres nacen 
libres e iguales en la dignidad y 
en los derechos, ellos están dota-
dos de razón y de conciencia, y 
han de comportarse los unos ha-
cia los otros como hermanos”. 
Papa Francisco, en su auto-pre-

tatado que la paz se construye 
en familia, en las aulas de la es-
cuela, en los patios del oratorio, 
en el trabajo de grupo y en las 
decisiones de los distintos ám-
bitos culturales, ¡sociales y po-
líticos! Está en el corazón de los 
jóvenes, en sus mentes donde 
se crean sentimientos de paz, 
del respeto del otro, de justicia 
social, de diálogo y de acogida 

sentación como obispo de 
Roma, habló de la hermandad 
como común itinerario del pue-
blo de Dios en solidaridad con 
el mundo entero: “Y ahora, em-
pezamos este camino, obispo y 
pueblo. Este camino de la Iglesia 
de Roma, que es la que preside 
en la caridad todas las Iglesias. 
Un camino de hermandad, de 
amor, de confianza entre no-
sotros. Rogamos siempre por 
nosotros: el uno por el otro. Ro-
gamos por todo el mundo, para 
que haya una gran hermandad”.
Aún siendo 
la fraternidad 
“una dote que 
cada hombre 
y mujer lleva 
consigo en cuanto ser huma-
no, hijo de un mismo Padre”, 
sin embargo esta se encuentra 
todavía “ante los múltiples dra-
mas que hieren a la familia de 

los pueblos – pobreza, hambre, 
subdesarrollo, conflictos, mi-
graciones, contaminaciones, 
desigualdades, injusticia, cri-
minalidad”.
La Madre General del Instituto 
de las Hijas de María Auxilia-
dora en la Carta circular nº 969 
dice: “La Familia humana está 
herida en muchas zonas por 
formas de violencia que hieren 
a las personas más vulnerables, 
en particular a niños, jóve-
nes, familias, pobres, prófugos, 
emigrantes. Es un tiempo que 

requiere gran 
valentía y 
compromiso. 
Pero, siempre 
hay una bue-

na noticia a acoger: la paz ¡es 
posible! Se trata de la paz que 
Jesús ha venido a traer, que nos 
empuja a ser artífices de paz, 
hoy, a través de gestos cotidia-

La fraternidad, fundamento y camino para ¡la paz! Un binomio 
perfecto, implicador, concretísimo para vivir la militancia por 
los caminos de la paz. En efecto, no hay paz que no esté basada en 
la fraternidad. Y no hay fraternidad que no sepa engendrar un 
fruto de paz. (Mensaje del Papa Francisco para la XLVII Jornada Mundial 
de la Paz, 1 de Enero 2014).

Fraternidad y paz
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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El sueño de Dios sobre la 
entera Familia humana es 
la comunión, la paz.
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nos, pequeños sacrificios, opciones concretas 
que plasman un nuevo estilo de vida fundado 
en la comunión. Nosotras, mujeres consagradas 
y educadoras, somos interpeladas a caminar en 
este camino con esperanza y confianza. Ser, con 
los jóvenes, “comunidades-talleres de paz” en el 
encuentro con Él que es nuestra paz”.
¿Qué actitudes personales y qué opciones comunita-
rias sentimos indispensables para ser hoy un evan-
gelio de paz en la Iglesia y en la sociedad de nuestro 
tiempo? ¿Cómo responder con los jóvenes a este reto?

 Fraternidad-Cuidado
Cuidarse, curar las heridas, 
construir relaciones. Es “el poder 
de los signos” en los días de inicio 
del pontificado de Papa Francis-
co: el lavar los pies a los niños y niñas detenidos en 
la cárcel de menores de Casal del Marmo y la visita a 
Lampedusa donde todavía resuena el grito: “¿Dónde 
está la sangre de tu hermano que grita hasta mí?”
Es el sentido de la responsabilidad fraterna. 
Han pasado dos años desde que Padre Frans van 
der Lugt fue asesinado en Siria, en Homs, el 7 de 
abril de 2014. El misionero jesuita holandés tenía 
76 años cuando entraron en su casa hombres ar-
mados  y lo mataron. En medio 
de la guerra siria, él no quiso 
nunca irse de la Ciudad vieja de 
Homs, en mano de los rebeldes, 
para “no dejar solos” a los úl-
timos cristianos que se habían 
quedado. Ayudando a cristianos y musulmanes, 
acogiendo a quien fuere (“yo no veo cristianos 
o musulmanes, ante todo veo a seres humanos”, 
decía) se quedó en Homs como el último sacer-
dote, mientras todos escapaban. “El pueblo sirio 
me ha dado tanto, todo lo que tenía. Y si ahora la 
gente sufre, yo quiero compar-
tir su dolor y sus dificultades”. 
Es lo que he hecho: “Los rostros 
de la gente por el camino son 
débiles y macilentos. Sus cuer-
pos han perdido fuerza. Yo in-
tento ayudarles no analizando 
sus problemas, que son obvios y 

no tienen solución. Yo les escucho y les doy todo 
el alimento que tengo”. Padre Frans ha hecho 
mucho más que un simple “diálogo interreligio-
so”, ha sido “fuente de esperanza”. Hay que hacer 
experiencias de encuentro y de confrontación, 
superar la pereza del cierre en el propio grupo, 
aprendiendo a reconocer la positiva originalidad 
de cada cultura, de cada condición de vida, de 
cada persona. La diversidad de las personas y de 
los grupos, reconocidas, son una llamada que 
consiente a las personas madurar, y las prepara 

para comprender mejor y vivir 
la propia identidad.  
Uno de los pasos esenciales ha-
cia la paz, es pues, la actitud fra-
terna, el sentirse parte de una 
sola familia. Pero, se necesita 

educarse, ejercitarse en la fraternidad, no sólo 
hablar de ello, no sólo indignarse por las opciones 
que se hacen contra esta o aquella persona, contra 
grupos y pertenencias: educarse y educar a vivir 
juntos, en una perspectiva de diálogo intercultu-
ral e interreligioso, donde la variedad de la cultura 
es fuente de enriquecimiento y la diferencia es un 
bien a tutelar; educarnos y educar en una óptica 
de inclusión, acogiendo a cada persona y promo-

viendo los derechos humanos 
fundamentales; educarnos y 
educar a vivir relaciones de ca-
lidad, favoreciendo en cada oca-
sión una cultura de la vida, del 
diálogo y del compartir; cultivar 

la actitud a decir palabras de bendición que ex-
presen simpatía por cada persona y para su verda-
dero bien (Circ. 969).
Hay que caminar, encontrarse haciendo el bien, sa-
lir al encuentro con todos, con los pobres. “Hemos 
sido creados hijos con la semejanza de Dios y la 

sangre de Cristo ¡nos ha redi-
mido a todos! Y todos tenemos 
el deber de hacer el bien. Y este 
mandamiento de hacer el bien 
creo que es un hermoso camino 
hacia la paz” (Mons. Tonino Bello). 
Cada pequeño germen de frater-
nidad será ¡constructor de paz!

Tomar en consideración el ecosistema terrestre 
es algo apasionante, porque nos envía a las mara-
villas de la Creación que Dios ha puesto a nues-
tra disposición confiándonos el planeta tierra. 
El ecosistema terrestre implica un conjunto de 
ecosistemas interdependientes entre sí. Es aquel 
contenedor de vida en el que todos los seres vi-
vientes y no vivientes, inseparablemente unidos 
entre sí, en un espacio delimitado y un ambiente 
físico-químico, desarrollan interacciones recí-
procas para el equilibrio del conjunto.
La complejidad y la importancia de este tema nos 
invita a soñar sobre aquella alianza entre humani-
dad y ambiente, que es el reto de un mundo sos-
tenible. Quisiéramos dejarnos tocar por los gritos 
de nuestra casa común, “aquella hermana con la 
que compartimos la existencia, aquella madre be-
lla que nos acoge entre sus brazos. Quisiéramos 
desarraigar la violencia que hay en nuestro cora-
zón humano herido por el pecado para que no se 
manifieste más en los síntomas de enfermedad 
que advertimos también en el planeta” (LS, 1-2).

 Las cifras de los ecosistemas terrestres
El enunciado del OSS n.15 nos permite captar 
la amplitud y la urgencia de la tarea que se nos 
confía: “Proteger, restablecer y promover el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres, la ges-
tión sostenible de las selvas, combatir la deserti-
ficación, detener e invertir la degradación del te-
rritorio y detener la pérdida de la biodiversidad”.
La deforestación y la desertificación – causadas 

En este número se enfoca la atención en 
el Objetivo de Desarrollo sostenible 15, 
sobre el cuidado del ecosistema terres-
tre, a la luz de la encíclica Laudato si’ de 
Papa Francisco.

Proteger el ecosistema terrestre
Sr Julia Arciniegas – Sr Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

El futuro tiene los pies 
descalzos. Lo que cuenta 
es encontrarse haciendo 
el bien.

El díalogo entre culturas 
y religiones diversas es el 
camino, el único posible, 
hacia la paz.

“Pienso que un héroe es 
quien intenta hacer de este 
mundo un lugar mejor 
para vivir junto a todos” 
(Maya Angelou, poetisa, actora 
y bailarina estadounidense).
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integración de los valores de la biodiversidad en 
la planificación nacional y local. Así también la 
movilización de recursos eficaces para financiar la 
gestión sostenible de las selvas y abastecer adecua-
dos incentivos a los países en vías de desarrollo.
Otras medidas envían la meta hasta el 2030, para 
garantizar la lucha a la desertificación, el repris-
tinar terrenos degradados y del suelo, la con-
servación de los ecosistemas de montaña, com-
prendida su biodiversidad, con el fin de mejorar 
su capacidad de abastecer prestaciones que son 
esenciales para el desarrollo sostenible (http://
www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf/)

  ¿Cómo podemos proteger el ecosistema?
La protección del ecosistema terrestre requiere 
no sólo intervenciones a nivel macro, sino tam-
bién instrumentos para “cambiar comportamien-

por las actividades del hombre y por el cambio cli-
mático – plantean retos considerables en términos 
de desarrollo sostenible, y condicionan la vida y 
los medios de sustento de poblaciones enteras que 
luchan contra la pobreza. En efecto, alrededor de 
1,6 miles de personas, muchas de ellas indígenas, 
dependen de las selvas para su sustento.
Las forestas constituyen el hábitat de más del 80 
por ciento de las especies te-
rrestres de animales, plantas e 
insectos. Y sin embargo, trece 
millones de hectáreas se pierden 
cada año, mientras el persistente 
deterioro del suelo incide grave-
mente en la agricultura y estropea terrenos donde 
potencialmente se hubieran podido cultivar 20 
millones de toneladas de cereales. Lo que es más 
grave, el 74% de los pobres del mundo están di-

rectamente heridos por el deterioro de los suelos.
Esta interdependencia nos envía a la inequidad 
planetaria denunciada con mucha claridad por el 
Papa Francisco cuando afirma: “Dios nos ha unido 
tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la 
desertificación del suelo es como una enfermedad 
para cada uno, y podemos lamentar la extinción 
de una especie como si fuera una mutilación” (LS 

89). A la agresión contra la bio-
diversidad el Papa dedica hasta 
diez parágrafos en su Encíclica 
(LS 32-42) y concluye: “En el caso 
de la pérdida o del serio daño de 
algunas especies, estamos ha-

blando de valores que exceden cualquier cálculo”.

  Las metas
La lucha de la deforestación, a la degradación del 

Proteger, repristinar 
y favorecer un uso 
sostenible del ecosistema 
terrestre. (OSS, 15)

suelo, a la desertificación y a la protección de la 
biodiversidad no pueden afrontarse separada-
mente: estrategias multisectoriales pueden ayu-

dar, de forma más amplia y eficaz, 
a mantener los objetivos múlti-
ples.
Desde esta perspectiva resulta 
evidente el motivo por el que 
el objetivo 15 está acompaña-
do por 10 fines. Algunas de las 
metas marcan el 2020 como 
meta para ser logrados. Por 

ejemplo, el uso sostenible 
de los ecosistemas de 
agua dulce, el repristinar 
las selvas degradadas y 
el aumento de la refores-
tación a nivel global, la 
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tos y modelos a través de opciones conscientes 
orientadas al desarrollo sostenible”. En la misma 
línea, la Laudato si’, afirma que “la conciencia de 
la gravedad de la crisis cultural y ecológica ha de 
traducirse en nuevas costumbres” (LS 209). Prote-
ger el ecosistema implica aprender a respetar su 
equilibrio y la biodiversidad, es decir el conjunto 
de los microorganismos. Nos encontramos por 
lo tanto ante un reto educativo. Afirma la peda-
goga Cristina Birbes: “No es posible pensar el 
ambiente e interactuar con él sin una educación 
adecuada; sirve una educación sostenible para 
vivir en la dirección de opciones compatibles con 
los ambientes cercanos y lejanos, con el presente 
y el futuro. El camino que se abre al mañana es el 
de la intimidad con la tierra, en la comunión con 
cada criatura, en el misterio de la vida” (C. Birbes, 
2016). Esta afirmación, en plena 
sintonía con la Laudato Si’ y los 
Objetivos del Desarrollo sosteni-
ble de Naciones Unidas, es una 
invitación a relanzar la idea de 
la educación sostenible para re-
cuperar las relaciones recíprocas 
entre ambiente-hombre-cultura.

 Redescubrir el valor
 de la comunión universal 
Para salvaguardar el equilibrio armónico de la 
creación y mantener la justa relación entre los 
distintos ecosistemas, es fundamental tomar 
conciencia de que somos una única familia, 
como afirma el Papa Francisco: “Habiendo sido 
creados por el mismo Padre, 
nosotros todos seres del uni-
verso estamos unidos por la-
zos invisibles y formamos una 
suerte de familia universal, una 
comunión sublime que nos em-
puja a un respeto sagrado, ama-
ble y humilde” (LS 89). Por esto 
se necesita una cultura del ambiente que se hace 
encuentro, relación, fraternidad no sólo entre 
los seres humanos, también les une “con tier-

no afecto, al hermano sol, a la hermana luna, al 
hermano río y a la madre tierra” (LS 92). Desde 
esta perspectiva, cada intervención en la gestión 
del ambiente hay que pensarla en función de las 
eventuales consecuencias sobre el equilibrio de 
los ecosistemas. Por lo tanto, se trata de la recu-
peración del principio de responsabilidad en una 
óptica de cuidado, custodia y construcción del 
futuro sostenible a entregar a las nuevas genera-
ciones. En este sentido se habla de la necesidad 
de pasar de la educación ambiental a la educa-
ción sostenible.  

 Potenciar la educación ambiental 
 orientada a la educación sostenible
La protección del ecosistema terrestre nos co-
loca plenamente en la óptica de una educación 

ambiental cada vez más orien-
tada a la educación sostenible. 
La categoría de la sostenibili-
dad requiere cada vez más una 
transformación que implica un 
cambio radical en la forma de 
ver el mundo. No se trata sólo 
de adquirir conocimiento y 
atención; conocimientos, valo-

res, actitudes y experiencias que permiten actuar, 
individual o colectivamente, para resolver los pro-
blemas actuales y futuros del ambiente, sino más 
bien, “para educar a la sostenibilidad es necesario 
que la misma educación cambie y oriente el siste-
ma educativo a la búsqueda del diálogo y de la co-
laboración con la realidad territorial, solicitando 

a considerar cada persona como 
un recurso del potencial ilimi-
tado” (C. Birbes, 2016). En este 
sentido, es indispensable aliarse 
para la sostenibilidad, porque 
hoy más que nunca es una ur-
gencia y, al mismo tiempo, una 
oportunidad poner en conexión 

todas las Redes existentes que con diversos fines 
específicos e instrumentos tienen el objetivo es-
tratégico de promover el desarrollo sostenible.

El gusto de lograrlo
Maria Rossi
rossi_maria@libero.it

“Aunque supiera que 
mañana se echará la 
bomba atómica, hoy 
plantaría el mismo 
manzano en mi jardín”.
(Martin Luther King)

“Formamos una suerte 
de familia universal, 
una comunión sublime 
que nos empuja a un 
respeto sagrado, amable y 
humilde”.

Uno de los problemas que actualmente despierta pre-
ocupación es la tendencia a abandonar con facilidad 
las actividades y los proyectos emprendidos. Ante las 
primeras molestias y las ineludibles dificultades que 
cada opción profesional y de vida comporta, se tiende 
a abandonar la empresa. Y esta, por muchos, se consi-
dera lo más obvio.
Quien abandona una actividad o un proyecto resulta, 
a menudo, tener buena premisa de éxito como poseer 
lo necesario e incluso más, no carecer de ayudas y faci-
lidades, estar incentivado por premios, tener un físico 
atrayente y una formación de base buena. Pero, todo 
esto, no resulta suficiente para mantener la motivación 
para actuar hasta lograr el objetivo. Padres y educa-
dores, profesores y agentes sociales y las instituciones 
religiosas se interrogan e inter-
pelan a los expertos. Muchas y 
complejas son las causas que 
favorecen la desmotivación 
y el abandono del recorrido 
emprendido. Cada perso-
na tiene su historia.   
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 Automotivación
Para favorecer un desarrollo personal armónico 
y la posibilidad de llegar a metas elevadas, tam-
bién en el ámbito de la espiritualidad, es impor-
tante estimular la automotivación. Para hacerlo 
no se puede recurrir a recetas preconfecciona-
das, no existen, ni dejarse eludir por fáciles ve-
ricuetos o por píldoras milagrosas. En el ámbito 
educativo, es muy importante poner a la persona 
en la situación de sentirse acogida por lo que es. 
No tener prisa, sino dar todo el tiempo necesario 
para crear aquellas relaciones interpersonales de 
confianza y de amistad que consienten conocer 
a la persona y entrever sus aspiraciones, sus in-
tereses, sus actitudes. Y suspender el juicio anti-
cipado sobre las capacidades de una persona.
Un medio eficaz para sostener la automo-
tivación es el de dar confianza, hacer 
sentirse capaces y competentes y exi-
gir. Maya Angelou dice: “Las perso-
nas olvidarán lo que se ha dicho, no 
recordarán lo que has hecho, pero 
no olvidarán nunca cómo has hecho 
que se sintieran. Hacer sentir capa-
ces, no llorando, reconociendo los 
pequeños reales progresos y las 
competencias. A veces, aún sólo 
una proximidad empática y 
silenciosa ayuda a man-
tener la autoeficacia y a 
perseverar. Es impor-
tante exigir presta-
ciones elevadas, 
teniendo presente 
que si exigir es 
dar confianza, 
cuando es de-
masiado como 
cuando es dema-
siado poco, hace 

Recientes estudios, a través dela observación y 
la búsqueda han captado y manifestado algunas 
tendencias. El sociólogo polaco, Zygmunt Bau-
man, recientemente desaparecido, ha definido la 
actual sociedad “líquida”. Líquido es lo contrario 
de sólido, puede cambiar y asumir las formas que 
las situaciones presentan. En la sociedad líquida 
se forman identidades líquidas y relaciones lí-
quidas, por las que abandonar los compromisos 
asumidos, la escuela, el deporte y cambiar com-
pañero, género, opción de vida es normal, no 
sólo para los jóvenes, también para los adultos. 
Las facilitaciones y el tener, más que garantizar el 
resultado, a menudo inducen a un compromiso 
escaso, al rechazo de la fatiga y a la pasividad. 
Papa Francisco dice que el tener mucho no pro-
duce muchos frutos, sino muchos rechazos.
Los estudios sobre la resiliencia – la capacidad de 
persistir no obstante las dificultades, de volver a 
subir a la barca cuando los eventos de la vida la 
derriban – interesados en el problema del desis-
tir, a través de una seria búsqueda científica y la 
reflexión sobre experiencias de vida, han captado 
algunas de las causas que desmotivan del perse-
verar. Han evidenziado, en la actual cultura, la 
tendencia a creer que el éxito depende del tener 
talento y de factores externos a la persona. Si se 
cree que uno no está llevado por el deporte y si 
se subraya rebajándole el sentido de autoeficacia, 
el interesado no será motivado a comprometerse 
para mejorar, ni se sentirá responsable por esto. 
Abandonará la empresa o se contentará con lo 
mínimo creyendo haber llegado o por la ayuda 
de un golpe de fortuna. En efecto, piensa: “Por-
qué he de comprometerme, igualmente no lo lo-
graré nunca, no tengo tela”.
También la tendencia a creer que la motivación 
a ser firmes depende sobre todo de los factores 
externos, de incentivos (premios, compensa-
ciones económicas, clima estimulante del am-
biente), no conduce a perseverar. Cuando estos 
faltan también la motivación a 
perseverar disminuye. Pensar 
que el éxito depende sobre todo 
o sólo de factores externos hace 
dependientes, en manos de los 
eventos, en espera de la fortuna, 

de la animadora apta, de la profesora atenta, del 
ambiente estimulante, nunca dueños de la propia 
vida e incapaces de opciones autónomas. “Por-
que he de fatigarme para coger una miseria” y 
“Mi hijo ha estudiado mucho, ha enviado fuera 
varias solicitudes, está esperando una respuesta 
que no llega”. El deseo de tener buenas notas, de 
ser mejor, no llegan a nada porque los demás, los 
profesores, el entrenador, la animadora de la co-
munidad, el grupo no son estimulantes como se 
querría. Los estímulos externos, los otros pueden 
ser de ayuda a iniciar un recorrido, pero no ten-
drían que ser determinantes en el llevarlo a cabo. 

 Perseverar 
“Estar motivados no es una condición excepcio-
nal; para nuestra especie representa la norma. Se 
trata de uno de los secretos del éxito de la evolu-
ción humana: la capacidad de automotivarse y de 
mantener durante muchísimo tiempo la motiva-
ción”. Se trata de la capacidad de persistir en la 
opción hecha hasta lograr objetivos no obstante 
las dificultades y los obstáculos e independiente-
mente de factores externos. Las potencialidades 
humanas que se reciben con la vida, para hacerse 
patrimonio personal requieren un serio entre-
namiento. Anders Ericsson, con su equipo de 
investigadores “ha probado que las grandes pres-
taciones de cualquier campo, desde la música 
hasta los dados, del deporte al arte a la literatura, 
son fruto de manera preponderante del ejercicio 
y de la preparación más bien que de capacida-
des innatas. Sus adquisiciones son hoy conocidas 
con el nombre “regla de las diez mil horas”. Si las 
potencialidades no son entrenadas con compro-
miso, no sólo no se desarrollan, sino que pueden 
también atrofiarse. Cada cual es responsable de 
la propia vida. En la parábola evangélica, el sier-
vo que sepulta el talento, es llamado “perezoso” 
y condenado.

Trabuchi Pietro, Perseverar es humano. Como aumentar la motivación y la 
resiliencia en los individuos y en las organizaciones. La lección del deporte, 
Corbaccio, Milán 2014, pág. 15 y La superstición de talento, Psicología 
contemporánea, enero-febrero 2017, pág. 78.79.
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La profecía de la fraternidad
DOSSIER

Las personas necesitan sentirse aotodetermina-
das. Algunas reglas son necesarias, pero cuan-
do son demasiadas bloquean las energías y la 
creatividad. Educadores impositivos y dema-
siado directivos a menudo facilitan la desmoti-

vación y empujan a hacer 
lo contrario. Un padre o 
un educador atento, res-
petuoso,autorizadamente 
amable, logrando ponerse 

en sintonía con las aspiraciones profundas de la 
persona y ayudándola a ir en su dirección, favo-
recerá aquella motivación que lleva a un gozoso 
y pleno desarrollo. Cuando una persona siente 
ser y hacer cuanto desea, no advierte ya el fasti-
dio de la fatiga, da relativa importancia a las ven-
tajas económicas y continúa por el camino por 
el gusto de lograrlo, superando, con las dificulta-
des, también a sí misma.
Don Bosco y Madre Mazzarello eran facilitado-
res de automotivación. La frase de Don Bosco, 
“La santidad consiste en el estar muy alegres”, 
podría entenderse así. La santidad, una meta 
alta y no fácil, se logra no porque es una obliga-
ción impuesta por el deber, sino porque se ad-
vierte la alegría de ir hacia aquella plenitud de 
lo humano.

sentir a la persona no ser adecuada a hacer derri-
bar la motivación.
Las molestias y las dificultades forman parte de 
la vida cotidiana. Si, dándose algo de confianza y 
evitando el recurso a ayudas externas, se piensa 

poder superar las molestias y se vive en conse-
cuencia, con la autoestima, se desarrollan la resi-
liencia y la libertad. El miedo de un sencillo dolor 
de cabeza y de algo de cansancio, de un dolor pa-
sajero, de una fatiga normal y la tendencia a recu-
rrir a las facilidades ofrecidas por el mercado, al 
psicofármaco, al integrador, hace dependientes y 
a menudo lleva también a desistir del compromi-
so. En el ámbito educativo, también la demasiada 
ayuda no concurre al desarrollo de la resiliencia. 
Insinúa la idea de incapacidad, de tener necesidad 
de soportes para lograr, por lo que cuando estos 
faltan, uno se detiene. “Los hijos – escribe Nardo-
ne – no hay que dejarlos a sí mismos, pero lo más 
justo es ayudarles o cuando es inevitable o cuando 
lo piden ellos”. Cuando padres y educadores inter-
vienen demasiado, arriesgan combinar daños.

Nardone Giorgio. Padres hiperprotectores: demasiada ayuda = daño, Psicología 
contemporánea, Marzo-abril 2017, pág. 57.
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que envía a “otra parte” a través de una acción 
potente liberada del “aquí”. El muro está intac-
to y ¡contemporáneamente hundido! Dado que 
un diálogo a la vez parece imposible, la obra 
de Banksy, no pudiendo interactuar en el mis-
mo plano de un muro “sordo”, ha encontrado 
un espacio de expresión colocándose a un nivel 
superior, en una posición que le permite actuar 
directamente y no en respuesta al muro. Resulta-
do: no un choque entre dos discursos diferentes, 
sino más bien una jerarquía de discursos que ve 
el discurso aparentemente más fuerte ocupar, 
por un momento, la posición inferior.

Partimos desde esta provocación, es decir de algo 
que llama la atención creando un dinamismo, 
para sugerir algunas ideas para una convivencia 
solidaria y generativa. 

 Dentro/fuera
Poco antes de morir, Madre Mazzarello dirige 
a las hermanas una llamada afligida: “Os reco-
miendo la unión entre vosotras, amaos, amaos, 
no dejéis entrar el mundo en casa” (L. Dalcerri, El 
camino de una santa, p. 30). Expresiones sencillas, 
pero siempre actuales, si sabemos leerlas en cla-
ve moderna, como nuestros Fundadores sabían 
hacer, con la mirada ya adelante. En particular 
la segunda, objeto de pequeñas diatribas inter-
generacionales, queda la más discutida y peligra 
detenerse en un plano de mundialidad, si no 
consideramos que los que hoy se asoman a la 
vida consagrada del mundo están ya impregna-
das, más que Corina Arrigotti, o quizás de for-
ma distinta; si quien tiene ya algún año de vida 
en el Instituto forma parte de la generación de 
los “inmigrados digitales”, las “nuevas genera-
ciones” son los primeros ejemplares de “nativas 
digitales”. Lo que significa que el muro en medio 
entre real y virtual no existe para los que, como 
los niños, los muchachos y los jóvenes de las rea-
lidades en que trabajamos, viven inmersos en 
el líquido amniótico de las nuevas tecnologías. 
Sin duda, se trata de un motivo de reflexión y 

de diálogo, pero no es el único, si consideramos 
que ninguna de nosotras ahora ya está exenta 
de los riesgos del mundo externo presentados 
continuamente por las últimas encíclicas: indi-
vidualismo, ritmos de vidas frenéticos, estrés, 
activismo, por citar algunos (AL 33). Viva y actual 
resuena a este propósito la advertencia de San 
Pablo, “No os conforméis a la mentalidad de este 
siglo, sino transformaos renovando vuestra men-
te, para poder discernir la voluntad de Dios, lo 
que es bueno, a él grato y perfecto” (Rm 12,2), que 
pone claramente en luz la exigencia de conser-
varse, como consagradas, en línea de lo “bueno, 

lo verdadero y lo bello” de 
la vida evangélica, no opo-
niéndose como aquel muro, 
sino atestiguando que hay 

un “más allá” que se traduce en la posibilidad de 
vivir la vida fraterna como “espacio teologal en 
el que se puede experimentar la mística presen-
cia del Señor resucitado” (VC 42).
En un mundo en el que fidelidad a los compro-
misos y repetitividad en lo ordinario vienen 
señalados como aburridos e insensatos, des-
cálzate de idealismos que proponen continuos 
cambios que llevan a la desnutrición del alma, 
como la Samaritana no hemos de dejar de bus-
car continuamente en la única Agua que puede 
dar vida. Dice bien el Pequeño Príncipe: “Los 
hombres entran en los trenes rápidos, pero no sa-
ben ya qué es lo que están buscando. Entonces 
se agitan y dan vueltas en el vacío. No vale la 
pena”. Lo interesante es que en la continuación 
de la narración se acerca a un pozo – elemento 
que, mira por dónde, para nosotros es carismá-
tico – hace que vibre la cuerda y, escuchando 
los gemidos algo silenciosos, se expresa con el 
asombro propio de un niño: “¿Oyes? Estamos 
despertando este pozo y él canta” y todavía: “Ten-
go sed de esta agua, dame de beber”. [E. Romeo 
(a cargo de): Il Piccolo Principe commentato con la Bibbia 
– Ancora, Milán 2015)]. Lo que se nos pide es con-
tinuar despertando y escuchando el canto del 
pozo, las llamadas proféticas de nuestros fun-
dadores, las llamadas de corazón a seguir sus 
huellas haciéndonos, como ellos, intérpretes 
audaces del tiempo que vivimos.

Como una obra de arte contemporánea, la vida fraterna es 
algo difícil de aferrar en su totalidad, porque excede respec-
to a su concepto originario, expresando el carisma de forma 
autónoma y creativa, respecto al contexto en el que está intro-
ducida. Si para las nuevas generaciones sociales puede verse 
como un modelo organizativo “en pérdida”, en cuanto subya-
ce a la lógica del don, la fascinación de una vida común reali-
zada nunca ha declinado y la instancia siempre más recurren-
te es la de ser profética. 

La profecía de la fraternidad
Elisa Molinari
elisamolinari@yahoo.it

En 2005 Banksy, famoso y discutido street artist 
inglés, realiza obras en Cisjordania, en la barre-
ra de separación construida por el ejército israelí 
para aislar a los palestinos de los israelíes (ofi-
cialmente para prevenir el terrorismo). En estos 
murales el artista usa la técnica del trompe-l’oeil, 
dando la ilusión de que en el muro hay trozos 
que permiten ver algo de la otra parte. El peligro 
como en todas las obras contemporáneas es el de 
pararse en la superficie y ver el muro como una 
tela provocatoria. Para Bansky en cambio se tra-
ta de un modo para ver, encontrar, confrontarse, 
intentar entender, dialogar, romper los límites 
e instaurar una suerte de intercambio osmótico 
entre dos mundos. Ante estas imágenes, lo que 
asombra particularmente al observador no es 
sólo el proceso puesto en acto de los daños de la 
barrera, sino sobre todo la particular modalidad 
de atribuir poder a los distintos actores, rom-
piendo los conceptos comunes de “poder hacer” 
y “no poder hacer”, hundir el muro con paleta y 
cubo o superarlo agarrándose a baloncitos resul-
taría decir poco improbable para quien fuere.
Además, estas obras nos consienten articular el 
discurso respecto a la categoría “aquí/en otra 
parte”; el primer nivel “aquí”, visible y hasta de-
masiado concreto, presta la mirada al segundo, 
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M. Martini, Banksy en Cisjordania: graffiti en el límite. 
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ción de no abandonar este sublime concepto a la 
retórica, así su análisis resulta profundo, concre-
to, desencantado, útil no sólo a los esposos, sino 
a cada hombre o mujer que experimente la vida 
común. Ciertamente, si vivimos esta expresión 
en clave pasiva, es fácil entrever algunos “deberes 
implícitos” que esta comporta como, por ejemplo. 
no hablar mal de la hermana delante de los laicos, 
esperar que la hermana en cuestión cambie (no 
nosotros), soportar con la esperanza que quizás 
(Providencia permitiendo) cambie casa… Vie-
nen a la mente muchos ejemplos muy “plásticos”. 
El Papa, en cambio, busca dar luz a los dinamis-
mos que puedan llevar a la valorización del estar 
juntos, vivido, precisamente, con caridad. Una 
caridad que no es sinónimo de falsedad, sino de 
aceptación y superación del límite ajeno, en la 
base de un recíproco quererse bien, pero también 
de un cuidarse de la imagen del otro, con la deli-
cadeza que lleva a preservar la fama. Así como la 
expresión “todo cree” no significa no ver las equi-
vocaciones de la otra o cubrirlas, sino dar con-
fianza, dejar en libertad, renunciar a dominar y 
poseer a la otra. Esto por el simple motivo que se 

reconoce en la hermana la luz encendida de Dios. 
Cuando es fuerte la necesidad de regalar estima, 
confianza, en un clima positivo, no obstante las 
adversidades, que lleva a la resiliencia verdadera, 
al mantenerse firmes en un ambiente hostil. No 
se trata de mero soportar, sino de “amor a pesar 
de todo, aún cuando todo el contexto invita a otra 
cosa”. No por casualidad, la repetición de “todo” 
“subraya con fuerza el dinamismo contra-cultural 
del amor, capaz de hacer frente a cualquier cosa 
que lo pueda amenazar” (Al. 111).

 ¿Comunidad o community?
Para continuar hablando de don, también las co-
nexiones y las relaciones son un don imprescin-
dible dentro de la comunidad, que atestiguan la 
profecía de la fraternidad. Pero antes de ser una 
construcción humana, la comunidad es un don 
del Espíritu Santo, mediante el cual estamos lla-
madas a ser “expertas de comunión”. Como to-
dos, ahora ya nos encontramos también nosotras 
utilizando en comunidad, más o menos de forma 
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 ¡Hay de lo bueno!
Hablando a los consagrados en Milán el 25 de 
marzo pasado, Papa Francisco ha aludido al tema 
de las diversidades: “La Iglesia es Una en una ex-
periencia multiforme” y ha invitado, en una so-
ciedad “multi” – multicultural, multirreligiosa, 
multiétnica – a aprender del Espíritu, Maestro de 
la diversidad, a reconocer en nuestras comuni-
dades una riqueza, hecha de aspectos luminosos 
y oscuros, que apoya sus bases sólidas precisa-
mente en las diferencias. Ha puesto en guardia 
por los excesos de uniformidad o de relativismo 
planteando estas preguntas: “¿Cuántas veces he-
mos confundido unidad con uniformidad? Y no es 
lo mismo”. Y ha concluido con esta reflexión: “La 
uniformidad y el pluralismo no son del espíritu 
bueno, no vienen por el Espíritu Santo. En ambos 
casos lo que se busca hacer es reducir la tensión y 
borrar el conflicto o la ambivalencia a la que esta-
mos sometidos en cuanto seres humanos. Buscar 
eliminar uno de los polos de la tensión es eliminar 
la forma en la que Dios ha querido revelarse en la 
humanidad de su Hijo. Todo lo que no asume el 
drama humano puede ser una teoría muy clara 

y distinta pero no coherente con la Revelación y 
por eso ideológica”. En una época en que la pers-
pectiva de felicidad es trasladada al solo bienestar 
terreno, Papa Francisco no niega que tal tensión 
existe y es innegable, pero es una tensión que, si 
asumida como don y tarea (cum - munus signifi-
ca precisamente don recíproco) hace crecer y se 
hace testimonio del “ya y todavía no” de la Salva-
ción. Que la diversidad lleve a riqueza lo sabemos 
bien en el momento en el que dentro de la comu-
nidad llegan peticiones de competencias diferen-
tes – skills – para llevar adelante la misión, pero 
¿estamos realmente dispuestas a tolerar todas las 
tipologías de “extrañezas” que la persona lleva en 
sí y expresa en sus comportamientos? ¿Estamos 
verdaderamente dispuestas a buscar la primacía 
de la caridad que, como dice San Pablo: “Todo 
excusa, todo cree, todo espera, todo soporta”? (1 
Cor 13, 4-7). Siempre Papa Francisco, en el Capí-
tulo 3º de Amoris Laetitia, capta en el himno a 
la Caridad las características del verdadero amor. 
Parece hasta demasiado sencillo: el himno a la ca-
ridad se presta bien a esta finalidad pero, como es 
en su estilo, el Papa expresa enseguida la inten-
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  Harina ¿o levadura? 
Un ámbito de profecía de nuestra vida consiste en 
el volver a ser sal y luz en el mundo, levadura en la 
pasta. Quizás nunca sabremos qué fermentos han 
hecho que leudara, porque es el Espíritu que hace 
fecundos nuestros pobres signos llenándolos de vida 
y de significado, pero sabemos que la gracia de Dios 
los hará eficaces. La comunión y la alegría que vivi-
mos, aún en la fragilidad y pobreza, crean las condi-
ciones para mirar al mundo con empatía (Circ. 912).
El trabajo aumenta, las fuerzas disminuyen, la 
edad de las comunidades es cada vez más avan-
zada. Sin caer en la lamentela – ¡prohibida por 
Para Francisco! – los problemas de las comuni-
dades son concretos y las cifras hablan claro. Aún 
el Santo Padre nos sale al encuentro recordándo-
nos que “Nuestros padres y madres fundadores no 
pensaron nunca en ser una multitud, o una gran 
mayoría”, sino “se sintieron movidos por el Espí-
ritu Santo en un momento concreto de la historia 
a ser presencia gozosa del Evangelio para los her-
manos; a renovar y edificar la Iglesia como leva-
dura en la masa, como sal y luz del mundo. (…) 
Nuestras congregaciones no han nacido para ser la 
masa, sino un poco de sal y un poco de levadura, 
que daría la propia contribución para que creciera 
la masa; para que el Pueblo de Dios tuviera aquel 
“condimento” que le faltaba”. Don Bosco y Madre 
Mazzarello hicieron grandes cosas precisamen-
te porque fueron adelante sin abandonarse a la 
gran tentación de ocupar espacios más que en-
caminar procesos: Madre Mazzarello estuvo dis-
puesta a dejar, aún con gran sufrimiento, la casa 
de Mornese, tierra natal, para trasladarse con sus 
hijas a Nizza a dar así un futu-
ro a la Congregación; en la vida 
de Don Bosco las ayudas mate-
riales no faltan nunca, ganadas 
por sus oraciones incesantes a 
María Auxiliadora, con el úni-
co deseo de hacer todo “para la mayor gloria de 
Dios y para la salvación de las almas”, hasta ver 
lo invisible como si fuera realidad: “Yo lo veo ya 
hecho – veo una iglesia – veo una casa – veo un re-
cinto para el recreo, esto está y yo lo veo” (Cenno sto-
rico de l’Oratorio de S. Francisco de Sales, en DBE 118-124).
Ciertamente el miedo debido a la precariedad de 

los tiempos – que podemos llamar de otra forma 
prudencia o perspicacia – nos llevaría razonable-
mente a apuntar todo sobre la harina, sobre la 
consistencia de nuestras obras y por nuestras ofer-
tas educativas, o bien por el deseo de tener tanta 
más levadura – como consecuencia más personal. 
De nuevo la respuesta tan sencilla cuanto sabia 
del Papa: “Pero yo no he visto nunca un pastelero 
que para hacer la pizza tome medio kilo de levadu-
ra y cien gramos de harina, no. Es al contrario, la 
levadura, poca, para hacer crecer la harina”. Con 
esto invita de nuevo a despertar los procesos, a 
renovar la misión de los orígenes, a elegir las pe-
riferias, a encender la esperanza apagada de una 
sociedad insensible al dolor ajeno, no “no obs-
tante”, sino “gracias” a nuestra debilidad porque 
“en nuestra fragilidad como congregaciones pode-
mos hacernos más atentos a tantas fragilidades que 
nos rodean y transformarlas en espacio de bendi-
ción”. Podríamos añadir: en nuestras fragilidades 
personales podríamos hacernos más atentas a las 
fragilidades de las hermanas y transformarlas en 
espacio de bendición.

 No faltar a la cita
Jean Pierre Sonnet, en el libro Generare è narra-
re, deja este interrogante: “La tradición narrativa 
de la fe hoy está marcada por la discontinuidad y 
por el cansancio; si nuestros padres (en muchos ca-
sos) nos han narrado, nosotros ¿narramos a nues-
tros hijos? Como consecuencia nos preguntaremos: 
¿qué hay en el rol de los más jóvenes cuando quien 
es más grande que ellos no se ha presentado a la 
cita de la historia a narrar?”. Narrar, hacerse ex-

plicar, escuchar… Aún somos 
capaces de “perder tiempo” 
para estos rituales sin tiempo y 
sin embargo tan preciosos que 
nos permiten salir de nosotras 
mismas, dialogar con el mun-

do, asistir a verdaderos y propios “milagros de 
lo ordinario”, como diría el antropólogo Fabrice 
Hadjadji? (Cf. Risurrezione – Istruzioni per l’uso). 
No podemos ignorar las peticiones de los jóve-
nes que durante el CG XXIII se han expresado 
con estas palabras: “La novedad que esperamos 
requiere pasar de una casa “ya hecha” a una en 

consistente, varios dispositivos – smartphone, 
tablet, pc portátiles – que nos hacen “social” y 
siempre online. El riesgo es el estar más conec-
tadas con el mundo y menos entre nosotras, 
dentro de lógicas que utilizan lenguajes simila-
res – ej: compartir (sharing), presencia, proximi-
dad – pero que nos llevan a perder el gran valor 
del contacto humano y concreto entre nosotras. 
“La posible separación entre conexión y encuen-
tro, entre compartir y relación implica el hecho de 
que hoy las relaciones, paradójicamente, pueden 
ser mantenidas sin renunciar a la propia condi-
ción de aislamiento egoísta. (…) La fractura en la 
proximidad se da por el hecho de que la cercanía 
está establecida por la mediación tecnológica por 
la que me es “cercano”, es decir prójimo, quien está 
“conectado conmigo” (A. Spadaro, Quando la fede si fa 
social – EMI, Bologna 2015). Si la tecnología de por 
sí aparece buena y útil en el momento en el que 
se acerca, nos mantiene “en touch” con los co-
nocimientos, con los jóvenes, con el mundo, lo 
de menos es cuando aísla y el contacto nos lo 

hace perder, sobre todo con la realidad comu-
nitaria, llevándonos a vivir como narra la so-
cióloga estadounidense Sherry Turkle, “juntos 
pero solos”. Por esto, no hemos de olvidar que la 
tecnología nunca es neutral como pensamos, en 
cuanto, mientras indudablemente nos facilita al-
gunos aspectos, de alguna manera incide en otros 
aspectos, como por ejemplo el uso del tiempo, 
la concentración, el compartir no mediatizado, 
pero también la lectura profunda y meditativa. 
También aquí se trata de “hacer la diferencia”, 
de ser proféticas también entre nosotras, ac-
tuando con inteligencia de las pequeñas estra-
tegias de contraste para recuperar la belleza 
ontológica de la relación humana: “Volver a la 
relación permite poner la única alternativa eficaz 
a la actual cultura del “zapping” perceptivo y cul-
tural, del “muerde y huye” interactivo. La relación 
interpersonal es importante para volver a la luz al 
ser que peligra quedar escondido en el anonima-
to, para encontrar el sentido de la comunidad”. (C. 
Cangià, I consacrati e la rete – Multidea, Roma 2013).

“Vuestros hijos y vuestras 
hijas profetizarán (…). 
Vuestros jóvenes tendrán 
visiones”. (GI 3,1)
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construcción con la participación de toda la co-
munidad educativa, implicada en el pensar, rezar, 
actuar. Una casa que promueva una verdadera y 
propia “pastoral de la inteligencia” y más amplia-
mente de la persona” (CG XXIII, 18). Requerimien-
tos por parte de quien prefiere nuestra presencia 
significativa en sus vidas, que nos pide la “valentía 
de abrir las estructuras, las mentes, los corazones, 
de compartir lo cotidiano con cuantos pasan el um-
bral de vuestras casas, con una presencia auténtica 
y simpática, dejando el perfeccionismo y el ansia de 
control” (CG XXIII, 18). Ser comunidad en camino 
significa ante todo acoger al otro como fuente 
de novedad y de vida, osando renunciar a una 
planificación hecha de repetición y de construc-
ción de un mundo que pierde adherencia con 
lo real. Significa abrir pasos como los de Bansky 
en territorios de frontera – aquella humana – que 

narren nuestra alegría de ser consagradas, sin el 
temor de perdernos: “Para ser proféticas hemos de 
interrogarnos sobre nuestras pobrezas, las nuevas 
necesidades, las presencias de frontera, sin olvidar 
que la primera frontera de la vida consagrada es 
nuestro testimonio de personas que viven con en-
tusiasmo la propia llamada y hacen de ella partíci-
pes a los laicos. El contagio vendrá de comunidades 
que viven la belleza de su vocación y son capaces 
de narrarla a otros, despertando en el corazón de 
los jóvenes el anhelo a hacer de la propia vida un 
proyecto de amor y de servicio” (Circ. 912).

Profecía de una humanidad nueva
En el libro de Leo Moulin sobre Vida cotidiana de los monjes de la Edad 
Media, se transcribe un párrafo de carta que le ha enviado un abad, amigo 
suyo: “Una abadía es como una orquesta, hay de todo violines que suenan 
juntos, azófares que intervienen sin discreción, el saxofón está, en un ángulo, 
el pequeño que rige el triangulito y del cual nos preguntamos el uso. En 
una abadía está el adormecido, el protestón, el preciso, el retardatario, el 
demasiado piadoso, el que se adapta a todo y el adormecido, el protestón, 
el preciso, el que llega tarde, el demasiado piadoso, el que se adapta a todo 
y complaciente del cual se abusa; el que sabe arreglarlo todo, el entusiasta 
algo ingenuo, el muy simple, quizás simpático, el deprimido; está el monje 
con dificultad que necesita de quien se ocupe de él y con los más variados 
pretextos viene a encontrar a Pablo y Santiago para comunicar – como ahora se 
suele decir. Está el protestón servicial sin límites, está el devoto del todo y el no 
seguro que se disgusta porque no se le haya pedido una ayuda; está aquel que 
se ha encontrado un trabajo que el padre abad tolera para evitar lo peor, pero 
este trabajo no sirve para nada al bien común; está el joven vice-cantor, porque 
tiene una hermosa voz, pero que va manifestando una voluntad de potencia 
todavía mal controlada, si no se está atentos; está el incorregible que se retrasa, 
está el explosivo que se encoleriza y en seguida se arrepiente; está el que choca, 
el incomprendido; está el que se indigna por todo lo que sale de la norma y lo 
da a ver demasiado visiblemente, así va fuera de la norma él también; está 
aquel que con buenas intenciones secuestra tal utensilio o tal libro común 
para uso personal; está el desordenado que no deja “nada en su sitio”. Esta 
realidad hecha por gente así construida, esta realidad puede ser el lugar 
de una humanidad nueva. El problema eres tú, como miras y como ves, 
como amas a las personas, como perdonas y cuál es la mirada de estima y de 
admiración, con que miras todo lo que se mueve allí dentro. Eres tú, es la altura 
de tu alma, es la altitud y la profundidad, la magnanimidad y la longitud de tu 
alma. Altura, profundidad, longitud 
y magnanimidad significan 
conciencia de pertenecer a 
Cristo y que todo lo que 
tienes alrededor, con 
toda esta mascarada de 
humillantes condiciones, 
es de Cristo y es a través de esto 
que el misterio de Cristo se 
dilata en el mundo.
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En la cultura de la comunicación estamos llamados a redescubrir 
con alegría que Dios mismo se presenta como una unidad amo-
rosa de comunicación, un Dios que se autocomunica y pone en 
grado de comunicar. La fe, en este sentido, no es adhesión a un 
contenido, sino ante todo es una forma de entrar en relación, de 
vivir en alianza fraterna y filial, sabiendo que esta unión es más 
fuerte que la muerte. La fe trinitaria asume evidentemente una 
importancia desisiva.
Para muchos cristianos la Trinidad queda una proclamación abs-
tracta. Los no cristianos la reciben difícilmente pensable y creíble. 
La Trinidad constituye para ellos hasta un obstáculo a la fe. Que 
Dios tenga un hijo aparece como algo absurdo, una contradicción 
con su naturaleza divina.

  Testimonio y tradición
La fe trinitaria reposa en el testimonio de Jesús. Él aparece du-
rante toda su vida en estrecha relación con Dios, por él invocado 
como su Padre. Entre él y su Padre hay comunión en el Espíritu; 
un Espíritu de amor que Él recibe, del que está habitado y que 
comunica fraternalmente a los suyos. La experiencia pascual de 
los primeros cristianos les ha llevado a proclamar y celebrar la sal-
vación de Dios “Padre, Hijo y Espíritu”. Y sin embargo el término 
“Trinidad” no está presente en el testimonio de las Escrituras. Ha 
brotado de la Tradición, de la reflexión y de los debates que la fe en 

Dios “Padre, Hijo y Espíritu” ha 
suscitado entre los cristianos y 
en su contexto cultural. Tradi-
ción que afirma tres elementos 
fundamentales: la unidad, la di-
ferencia y la igualdad de las tres 
personas divinas. El Credo que 
proclamamos en la Eucaristía 
dominical constituye su huella 
histórica y el testimonio.
Este testimonio de la Tradi-
ción hoy lo podemos releer 
y reformular en los términos 
de la comunicación. Lo que la 
Tradición nos dice es que Dios 
es en sí mismo una comunión 
de amor, una comunidad de 
personas. Aunque Dios es más 
grande de cualquier represen-
tación, nosotros podemos de-
cir de Él que es movimiento de 
“dar/recibir/restituir”; en esto 
consiste el amor. En este mo-
vimiento las tres personas sub-

El contexto cultural contemporáneo invita a compren-
der a Dios y la vida cristiana en términos de comuni-
cación. Si se reflexiona se constata como el trabajo co-
tidiano consiste esencialmente en el comunicar, en el 
hablar, en el recibir y enviar informaciones, en el ges-
tionar y organizar las relaciones. El imaginario de las 
mujeres y de los hombres de hoy está atravesado y for-
jado por la práctica y por el reto de la comunicación. 
Es por esto que ésta constituye el terreno privilegiado 
para la búsqueda del sentido. Porque hoy, como nun-
ca, vivir es entrar en relación con los demás, comuni-
car, organizar la vida común y tomar parte en ella.

Mara Borsi
mara@fmails.it

La diferencia cristiana 
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sisten en su recíproca relación. El Padre es aquel 
que da. El Hijo es el que recibe y restituye. El Es-
píritu, podríamos decir, es el lazo entre el uno y 
el otro; la permanencia de su deseo y de su mutuo 
don que les une y les diferencia (cf. A. Fossion 2004).
Como ya decía San Agustín en su tratado sobre 
la Trinidad, está el amante, el amado y el amor. O 
todavía, como afirma San Ignacio en los Ejerci-
cios Espiriituales “El amor consiste en una comu-
nicación recíproca. El amante da y comunica al 
amado su bien, de la misma forma, de regreso, el 
amado al amante”. Y esta vida de amor de Dios se 
actúa en la unidad, en la diferencia y en la igual-
dad de las personas.

  Vivir en la relación
Dios nos invita a vivir en comunicación: una co-
municación a su imagen, que unifica, personaliza 
y hace iguales en una misma dignidad. Así somos 
conducidos en lo más íntimo y en lo más con-
creto de nuestra vida humana. La cuestión esen-
cial concreta de nuestra vida de cada día ¿no es la 
de realizar unidad entre nosotros, favoreciendo la 
personalidad de cada uno en la base de una igual 
y común dignidad?
Vivir juntos, logrando ser plenamente uno mis-
mo en el respeto recíproco; he aquí la gracia de la 
creación – siempre hacíéndose – que se ofrece a 
nuestra libertad. La inspiración trinitaria no mira 
sólo la vida interpersonal, sino también aquella 
social. En efecto los principios fundamentales de 
la doctrina social de 
la Iglesia se inspiran 
en el modelo de la 
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comunicación trinitaria. En la doctrina social de 
la Iglesia está presente, por una parte, el principio 
de la solidaridad que, contra todo individualis-
mo egoísta, subraya las exigencias de la justicia 
y del bien común. Pero este bien común no se-
ría posible sin la afirmación de otro principio: 
el principio de la subsidiaridad que contra todo 
colectivismo autoritario, subraya la necesaria au-
tonomía, iniciativa y libertad de las personas y 
de los grupos. Encontramos así, en el plano so-
cial, conformemente al modelo trinitario, la lla-
mada a la unidad, pero en la promoción de las 
personas singulares, bajo el signo de una común 
e igual dignidad.

  La buena noticia
El modelo trinitario – en cuanto diferenciante y 
personalizante – induce una relación con Dios 
que no tiene nada de fusión. La originalidad y 
la fuerza del mensaje cristiano consisten preci-
samente en el decir que cuanto más me acerco a 
Dios más soy yo mismo en mi diferencia, en mi 
singularidad personal. Ir hacia Dios no significa 
fundirse en Él, sino ir hacia uno mismo, ser uno 
mismo y amarse a uno mismo. Ir hacia Dios “Pa-
dre, Hijo y Espíritu”, significa encontrar la libertad 
de escribir la propia vida de forma que se cumpla 
en nosotros, hasta el fondo, la gracia de nuestra 
creación. El anuncio de la Trinidad es verdadera-
mente una Buena Noticia a vivir, para el mundo 
como para cada uno y cada una de nosotros.

Las esperanzas traicionadas
Alaa Abel Fattah, egipcio, bloguero, informático y activista del movimiento que ha 
guiado la revolución egipcia, ha sido condenado en vía definitiva a 5 años de cárcel. Una 
pena más bien severa causada por una manifestación pacífica. En 2006 junto a la mujer 
Manal crea un blog: Manalaa, que se hace pronto popular ofreciendo a los jóvenes un 
espacio de confrontación y de libre expresión, que pronto se hace popular ofreciendo a 
los jóvenes un espacio de confrontación y de libre expresión. Cuando el 9 de octubre de 
2011, la policía carga a los manifestantes, en gran parte coptos, dejando en el campo 
28 muertos y 200 heridos que protestaban pacíficamente. Alaa, musulmán se precipita 
al obitorio para confortar a las familias de los muertos cristianos. En la noche escribe en 
Internet: “Huelo a obitorio, de cadáveres y tumbas. Huelo a polvo, sudor y lágrimas. Y no 
estoy seguro de poder lavarlo y quitarlo”. Es arrestado y queda en la cárcel durante dos 
meses. Sale y continúa su actividad a favor de la democracia. En noviembre de 2013, 
participa en una manifestación no autorizada ante la Shura , el parlamento egipcio. Es el 
pretexto para detenerlo nuevamente. Saldrá de la cárcel en 2020.

El obispo con el poncho 
Leonida Proaño ha sido un profeta, un padre no solo de la Iglesia 
latinoamericana, su visión está en la base de la teología de la liberación. 
Nace en 1910 en una familia campesina donde conoce la pobreza y sobre 
todo aprende a amar a los indígenas. Siendo ya sacerdote trabaja durante 
18 años en Ibarra como animador cultural. En 1954 con sólo 44 años es 
nombrado obispo de la diócesis de Riobamba, donde queda sacudido por la 
situación de los indígenas explotados sin misericordia. Fiel a la metodología 
“observar, analizar, actuar” se pone en acción para probar incidir en aquella 
dramática situación. En 1958 con valentía pone un acto inusual empieza a 
restituir las tierras poseídas por la diócesis a los indígenas. Es un hecho que 
despierta mucha conmoción. En la vuelta de tres años crea el Centro Estudios 
y Acción social para la educación, la cooperación y la asistencia técnica en el 
sector agrícola y de la crianza; las escuelas radiofónicas populares (Erpe) para 
difundir a través de la radio programas educativos e informativos; el Instituto 
Granja Escuela Tepeyac para la formación de líderes comunitarios. Del 1962 al 
1965 es delegado de la Conferencia Episcopal latinoamericana en las cuatro 
sesiones del Concilio. En 1985 terminado su mandato de Obispo, es nombrado 
Presidente del departamento de Pastoral Indígena de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana. Muere en Quito, en pobreza, el 31 de agosto de 1988. 
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Hay católicos que temen cada cambio de la Iglesia, 
porque en el pasado han estado acostumbrados a un 
cristianismo moralista e intolerante. El cual ha ase-
gurado la fidelidad a las normas y a la doctrina, pero 
a menudo ha descuidado la atención a las personas 
singulares, a sus historias, a los cambios culturales y 
como consecuencia ha presentado el rostro de Jesús 
no como Amor misericordioso, sino como juez. Lo su-
braya cada vez más Papa Francisco, pero lo entienden 
cada vez mejor también cada uno de los cristianos y las 
familias, sostenidos por el viento del Espíritu Santo. 
Vale para todos cuanto sostenía Juan XXIII en su Dia-
rio: “No es el evangelio que cambia, somos nosotros que 
lo entendemos siempre mejor”.

Cómo las familias 
¿sienten la fe? 

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it

 Reunión, comunicación, vida matrimonial
Los que tienen dificultades en cambiar viven su 
pertenencia a la Iglesia en obsequio a la tradición 
– sin distinguir entre aquella con la t minúscula 
y aquella con la T mayúscula – lo que hace difícil 
transmitir a las parejas jóvenes el sentido genui-
no de la fe y hacerlas atrayentes a sus ojos.
Todos los datos de sociología religiosa confirman 
el rompimiento entre las parejas maduras/ancianas 
y aquellas jóvenes. Se trata de una división mucho 
más profunda de la que es llamada el “digital divide” 
o sea la distinción digital existente entre quien tiene 
acceso efectivo a las tecnologías de la información 
(en particular personal computer e Internet) y quien 
está excluido de ellos, de forma parcial o total, o sea 
los ancianos. Tal corte entre las familias entre in-
competencia tecnológica del que tiene más de cin-
cuenta años y velocidad con los jóvenes – y en espe-
cial los que son llamados “nativos digitales” – usan 
las tecnologías es menos divisoria respecto a lo que 
podríamos definir “religious divide”, en el sentido 
que concierne la forma de sentir y vivir la fe. Los 
jóvenes relativizan la obediencia a las normas, si no 
las rechazan, descuidan la frecuencia a los ritos mal 
soportados, ridiculizan las virtudes por antonoma-
sia, como obediencia y pureza.
La fosa intergeneracional hay que atribuirla sólo 
a la “caída de la fe”, a la “muerte de Dios”, o bien 
también podemos acercar el fenómeno ¿desde otro 
punto de vista? La mayoría de las parejas jóvenes es 
impermeable a las decisiones del Magisterio (tam-
bién cuando ‘usa’ la religión en las etapas fuertes 
de la vida de familia) porque rechaza la fe, o bien 
podemos pensar que advierte un desprendimiento, 
una falta de comunión, determi-
nada por el hecho que las decisio-
nes son tomadas desde lo alto sin 
mirar el sentir de los creyentes 
(sensus fidei) o bien seleccionan-
do una tarjeta limitada y de élite 
¿de practicantes? 

 Magisterio y sensus fidei 
Papa Francisco en Amoris laetitia muestra querer 
construir puentes entre las orillas contrapuestas, 
en una suerte de continuidad entre Tradición e 
Innovación. En algunos pasajes de la exhorta-

ción él abre las puertas al presente y al futuro. 
Del resto no se trata del pensamiento de uno 
singular, aunque sea el Papa; su exhortación da 
continuación a las indicaciones de los Padres si-
nodales, toma de nuevo la catequesis del mismo 
Papa como el trabajo de la Comisión teológica 
internacional en el documento “Teología hoy: 
perspectivas, principios y criterios” (aprobado por 
la Congregación para la doctrina de la fe y publi-
cado el 8 de Abril de 2015) indispensable para la 
comprensión de la exhortación. Papa Francisco 
subraya la importancia de un necesario pensa-
miento entre la enseñanza de la Iglesia y el “sen-
sus fidei o fidelium”, o sea aquella percepción de 
la fe y de la forma de vivirla que los cristianos 
advierten espontáneamente, en las familias y en 
el tejido social de base, en virtud del Espíritu que 
les habita: la función profética se les da univer-
salmente a los secuaces de Jesús, sea cual fuere 
su estado de vida, su vocación, su grado de san-
tidad. El Papa no quiere limitar su magisterio a 
decir “sí” y “no”, a juzgar desde el punto de vista 
moral y doctrinal los comportamientos de las fa-
milias, sino que quiere ensanchar las tiendas de 
la Iglesia (“hospital de campo”) para acoger su-
frimientos, aspiraciones, exigencias, sugerencias 
de las personas que viven concretamente las difi-
cultades de la vida familiar. Como expresado por 
la Comisión teológica, “el Magisterio católico 
quiere ser menos temeroso de hace un tiempo, 
no excederse en prudencia al juzgar a los nuevos  
fermentos culturales temidos como retos peli-
grosos a la doctrina de la Iglesia (por ejemplo 
Iluminismo, democracia, revolución francesa, 

socialismo, movimientos de 
emancipación de las mujeres)”.
Las familias, acogidas realísti-
camente en su imperfección, 
no pueden sino gozar de la 
atención que el Papa Francisco 
les dirige: “respeto a la convic-
ción de un Espíritu Santo des-

cendiente desde la jerarquía al pueblo, el cual 
adhiere pasivamente a lo que está sistematizado 
en alto, las familias están invitadas a asumir la 
tarea de promover un movimiento circular de 
recursos que contribuya a una más profunda 
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“Estar cercanos a las 
familias, escuchar y 
compartir sus sufrimientos 
y alegrías, acompañarlas 
a una fe madura, 
coherente y activa”. 
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comunión eclesial y a una visión menos parcial 
de la realidad”. Se trata de una profundización de 
lo que el Concilio había proclamado yendo más 
allá de la separación entre Iglesia docente (Ecclesia 
docens) e Iglesia discente (Ecclesia discens), acla-
rando que todos los bautizados participan, según 
la forma que les es propia, en las tres funciones de 
Cristo sacerdote, rey y profeta. Viene en evidencia 
que Cristo ejerce la función profética no sólo por 
medio de la jerarquía, sino también a través del 
laicado, lo que hace comprender que la tarea de la 
jerarquía es un servicio de comunión en la Iglesia.
En Amoris Laetitia desarrolla estos asuntos de la 
Iglesia conciliar llamando a una nueva relación 
con los fieles, con la historia y los eventos, del res-
to indispensable a evitar que una “Exhortación” 
del Magisterio caiga en el vacío y no se encarne 
en la vida de las familias. Según Papa Francisco 
“las peticiones y las llamadas del Espíritu Santo 
resuenan también en los mismos acontecimien-
tos de la historia”, a través de los cuales “la Igle-
sia puede ser guiada a una inteligencia más pro-
funda del inagotable misterio del matrimonio y 
de la familia”. (AL 31). 
Resuena aquí la con-
vicción de E. Mounier 
que definía los eventos: 
“maestro interior”.
¿Son las familias capaces de interactuar activamente 
por una parte con la realidad concreta y por la otra 
con el Magisterio? Las conciencias ¿están adecua-
damente iluminadas y capaces de discernimiento? 
Evidentemente la pregunta nos obliga a constatar 
la desorientación y la confusión de las conciencias 
contemporáneas, oscilantes entre la pluralidad de 
los modelos y de los valores propuestos y casi im-
puestos por la cultura postmoderna. Demasiado 
rápidos los cambios, demasiado fuerte el ruido 
de los mass media, demasiado atrayentes las pro-
puestas de felicidad a buen mercado, demasiada 
prisa de experimentar y tener, para estar en grado 
de discernir sapientemente, libres de las ofusca-
ciones del éxito, del dinero, del sexo. Aquí está el 
reto que nos entrega Amoris laetitia: “Estar cer-
canos a las familias, escuchar y compartir sus 
sufrimientos y alegrías, acompañarlas a una fe 
madura, coherente y activa”.

Papa Francisco en el discurso de cierre del Sínodo ha 
confiado a todos, laicos y clero, una misión proponiendo 
el análisis del acróstico de familia: 

Formar las nuevas generaciones a vivir seriamente el 
amor no como pretensión individualista basada sólo 
en el placer y en el usa y tira, sino… como el único 
camino para salir de sí mismo, para abrirse al otro… 
Ir hacia los demás porque una Iglesia cerrada en sí 
misma es una Iglesia muerta… 
Manifestar y difundir la misericordia de Dios a las 
familias necesitadas, a las personas abandonadas, a 
los ancianos descuidados, a los hijos heridos por la 

separación de los padres… a los pecadores… 
Iluminar las conciencias, a menudo rodeadas por 
dinámicas dañinas y sutiles, que buscan hasta ponerse 
en el lugar de Dios creador; tales dinámicas han de ser 
desenmascaradas y combatidas en el pleno respeto de la 
dignidad de cada persona… 
Ganar y reconstruir con humildad la confianza en 
la Iglesia, seriamente disminuida a causa de los 
comportamientos y de los pecados de los propios hijos… a
Trabajar intensamente para sostener y animar a las 
familias sanas, las familias fieles.
Idear una renovada pastoral familiar que se base en 
el Evangelio y respete las diversidades culturales; una 

pastoral capaz de transmitir la Buena Noticia con lenguaje 
atrayente y gozoso y sacar de los corazones de los jóvenes 
el miedo de asumir compromisos definitivos… 
Amar incondicionalmente a todas las familias y en 
particular aquellas que atraviesan un momento de 
dificultad; ninguna familia ha de sentirse sola o excluida 
por el amor o por el abrazo de la Iglesia; el verdadero 
escándalo es el miedo de amar y de manifestar 
concretamente este amor.

(Cf. Papa Francisco, Discurso a conclusión de los 
trabajos de la XIV Asamblea general ordinaria del 

Sínodo de los Obispos, 24 de octubre).

E. Mounier, Lettre à J.-M. Domenach, in 
Oeuvres complètes, Seuil, Paris 1963, p.817.
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La mujer, una presencia viva en el corazón de la Igle-
sia, aunque a veces poco valorada, indudablemente su 
misión está en el centro de una creciente atención pas-
toral y doctrinal.

Mujer e Iglesia

Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

Por las enseñanzas del beato 
Pablo VI en la Mulieris Digni-
tatem y en la Carta a las muje-
res de San Juan Pablo II, por las 
catequesis dedicadas a la santa 
por Benedicto XVI a la recien-
te institución, por iniciativa del 
Papa Francisco, de una Comi-
sión encargada de estudiar la 
cuestión del Diaconado de las 
mujeres, son innumerables los 
reconocimientos del valor úni-
co del genio femenino dentro 
de la comunidad católica. Y 
son muchos los rostros que en 
el tiempo han caracterizado la 
llamada específica de la mujer, 
verdaderos y propios faros en 
la historia del Cristianismo; 
desde la Virgen María a 
las mujeres que se-
guían a Jesús; de las 
matronas que aco-
gieron en casa las 
primeras comuni-
dades cristianas a 
las mártires como 
Inés y Cecilia; de 
las grandes figu-
ras medievales 
de Escolástica, 

Ildegarda de Bingen, Catalina de Siena, Clara de Asís, Juana de 
Arco hasta llegar a Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI y, en tiem-
pos más recientes, a Santa Edhith Stein y Santa Teresa de Calcuta. 
Variados los ámbitos eclesiales en los que hoy la misión femenina 
está llamada a desarrollarse.
A Marta Rodríguez, Directora del Instituto de Estudios Superiores 
sobre la Mujer del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, hemos 
dirigido algunas preguntas.

En los últimos decenios ¿cómo ha crecido la atención a la mujer 
dentro de la Iglesia?
Creo que ha crecido el conocimiento de la necesidad de su aporta-
ción, y también de la necesidad de crear los espacios para que pueda 
darla plenamente. Esta atención ha ido algo al lado con la transfor-
mación cultural de los últimos años, que ha permitido a las muje-
res iniciar a tener más voz en la sociedad. Se es más consciente del 
hecho que la cultura necesita la aportación específica de la mujer y 
del hombre, y que sin las perspectivas de ambos, el mundo político, 

ocupacional, científico o eclesiástico son empobrecidos.

Ya no hay ni Judío ni Griego, no hay ya ni esclavo ni 
libre; no hay ya hombre ni mujer. Todos vosotros 

sois uno en Cristo Jesús”, escribe Pablo a los Gá-
latas como testimonio de una revolución antro-
pológica que, no obstante los límites interpreta-
tivos de las varias épocas históricas, ha sido un 
rasgo definitivo del Cristianismo. Lo atestigua, 
en particular, la aportación a la reflexión sobre 
la mujer en la Iglesia ofrecida por los Papas en 
época contemporánea postfeminista. ¿Hay un 

hilo rojo que reúne sus pronunciaciones?

Sí, hay continuidad y desarrollo. Recordamos el 
gran acto cumplido por Pablo VI, cuando pro-
clamó por vez primera, en 1970, a dos mujeres, 
Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena, 
Doctoras de la Iglesia. Fue un signo fuerte en un 
proceso que todavía hoy no ha llegado a cumpli-
miento. San Juan Pablo II nos ha dejado no sólo 
la Mulieris Dignitatem y la Carta a las Mujeres, 
sino un entero magisterio marcado por admira-
ción ante la belleza de la diferencia sexual. Sus 
primeras catequesis del miércoles estaban dedi-
cadas a reflexionar y a comunicar la belleza con-
tenida en la Palabra de Dios sobre qué significa 
ser hombre y ser mujer. Creo que aún no hemos 
profundizado bastante aquella antropología de la 
comunión, que nos hace entender que la pleni-
tud de la persona no está en el individuo aislado, 
sino en la unidad de los diferentes, imagen de 
la Trinidad. A Benedicto XVI (aunque la firmó 
como cardenal Ratzinger, prefecto de la Congre-
gación de la Doctrina de la Fe), debemos la carta 
a los Obispos sobre la colaboración entre 
hombre y mujer de 2004. Este tex-
to abre un camino, en el reconocer 
que tal colaboración es necesaria 
en el sector público, en la cultura 
y en la política de las naciones. Papa 
Francisco ha puesto el acento en el po-
ner en práctica todo esto y por 
este motivo ha expresado con 
insistencia la necesidad de 
tener mujeres en tareas 
de decisión, y de com-
batir el clericalismo 
que aparta a los laicos 
(mujeres y hombres) 
a lugares siempre su-
bordinados.

Asombra en el Evangelio la mirada de Jesús so-
bre la mujer: la adúltera, Magdalena, Marta y 
María… Su aproximación ¿que enseña hoy?
Me asombra y a menudo medito sobre la mira-
da de Jesús hacia las mujeres. Es conocido que 
para la mujer, la mirada del otro tiene una tarea 
importante en la formación de la imagen de sí 
misma. El Evangelio nos presenta escenas bellísi-
mas donde Jesús encuentra a mujeres a menudo 
heridas en el campo afectivo: prostitutas, peca-
doras, adúlteras. Jesús las mira, y en su mirada, 
ellas redescubren cuán valiosas son: que son be-
llas, que son dignas de amor, que son capaces de 
amar. Creo que el universo femenino de hoy pue-
de sentirse espejado en la figura de la samaritana, 
cansada de buscar amor y no ver colmada su sed 
de intimidad. Es una mujer profundamente heri-
da. Por la mirada de Jesús es elevada, dignificada, 
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aliviada. Hoy las mujeres tienen mucha necesi-
dad de este encuentro, para curar su feminidad 
herida. Y no pienso sólo en cuantas padecen vio-
lencia, sino también en las esposas, en las jóve-
nes, en las religiosas. Jesús toca, libera y fecunda 
nuestro ser mujeres. 

Una de las críticas recurrentes es la de haber pensa-
do en la mujer en la Iglesia con categorías mascu-
linas. Este riesgo ¿cuán vivo está y qué comporta?
Creo esté todavía vivo, aunque de forma muy di-
versa en los diferentes países y culturas. Pienso 
que aún hemos de renovar más profundamente 
la antropología propuesta durante el Concilio 
(Gaudium et Spes, 22), y aplicar sus consecuencias en 
el campo educativo, cultural y eclesial. El riesgo 
si esto no se hace es el empobrecimiento, se em-
pobrecen aquellos ámbitos donde no se siente la 
voz y la perspectiva de la mujer y se empobre-
cen los mismos hombres que trabajan privados 
de la confrontación con “otro” distinto de ellos, 
que afirma y hace fecunda su virilidad. Sin la 
presencia de las mujeres, los hombres pierden. Y 
también las mujeres sin los hombres. Creo que 
no hay características que sean exclusivas de uno 

u otro sexo, más bien hay aspectos que tenden-
cialmente necesitan el influjo del otro diferente 
de sí mismo para desarrollarse. El conocido ca-
nonista y experto de cuestiones matrimoniales 
Viladrich habla de una capacidad de “generarse” 
mutuamente. Si el hombre y la cultura piensan 
en la mujer sólo con categorías masculinas, per-
demos todos, ellos los primeros. 

Mujer en la Iglesia. ¿Más correcto hablar de rol 
o misión?
De ambos conceptos, pero subordinados el uno 
al otro. El más importante es la misión, en el 
sentido de responder a una llamada. Cuando se 
habla de mujeres e Iglesia no se trata de reivin-
dicar los derechos o deseos de las mujeres, sino 
de responder todos (hombres y mujeres) a la 
llamada del Señor a ser Iglesia. En la misión de 
la Iglesia no hay protagonistas; todos lo son, en 
la medida en la que responden a la propia voca-
ción. El rol tiene su importancia, pero está su-
bordinado a la misión; para cumplir su misión 
en la Iglesia algunas mujeres están llamadas a 
desarrollar roles de gran responsabilidad, y esto 
ha de ser siempre posible. 

La Iglesia es mujer. ¿Compartes esta afirmación?
Sí, claro, pero no sólo. La Iglesia es mujer porque es 
esposa y madre. Su ser Esposa nos recuerda que el 
vínculo que nos une con el Señor es un vínculo de 
amor y de comunión. Nos recuerda que comparti-
mos sus bienes y tesoros, y que él ha dado la vida por 
nosotros. Su ser Madre pone de relieve que la vida 
de Dios pasa a través del seno virginal de la Iglesia, 
que pare a sus hijos con dolores de parto. Nos re-
cuerda que en Ella hemos nacido, hemos sido ali-
mentados, hemos crecido y llevados a la madurez. 
El ser mujer de la Iglesia pone de relieve algunos 
aspectos que, si recordados, nos llaman a todos a 
la conversión. Recuerdan que la organización y la 
jerarquía están al servicio de la pastoral y de la san-
tidad, y no al contrario. Pero la Iglesia es también 
Cuerpo de Cristo, es Sacramento, es Institución. 
Ninguno de estos caracteres agota su misterio.
 
¿Qué figuras de santas le vienen a la mente 
como modelos para nuestros días?
Me gusta mucho Santa Teresa de Jesús, mujer 
fuerte, con los pies en la tierra y el corazón en 
el cielo. Una mujer muy femenina, pero que fue 
capaz de romper muchos esquemas de su tiem-

po. También Santa Catalina; creo que nuestros 
sacerdotes tienen necesidad de la voz y de la lla-
mada de mujeres luminosas y proféticas, que les 
lleven a ser más fieles a Cristo y a su Evangelio. 
Y son numerosas las experiencias de mujeres, 
ejemplos de madurez humana y de vida cristia-
na, profundamente insertas en la sociedad de su 
tiempo, protagonistas y modelos para nuestros 
días: Gianna Beretta Molla, mujer amante de la 
vida, esposa, madre, médico profesional ejem-
plar, ofreció su vida para no violar el misterio de 
la dignidad de la vida (1994); Kateri Tekakwitha, 
primera mujer de nacionalidad americana a ser 
declarada Beata (1980) y honrada como patrona 
de la ecología y del ambiente…
 
¿Qué retos educativos pone la discusión en tor-
no a la relación Mujer-Iglesia?
Los sacerdotes y los religiosos son educados a de-
jarse enriquecer por las mujeres, a no tener mie-
do de un encuentro entre iguales en la diferencia, 
y a dejarse interpelar, formar, ayudar, completar. 
Por su parte las mujeres son ayudadas a abrazar 
su feminidad, curando las heridas existentes, a 
fin de que su feminidad sea luminosa y fecunda.  
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La misión educativa en los primeros decenios del nue-
vo milenio nos interroga y nos reta en el compromiso 
de “ensanchar la mirada” y en reconocer la compleji-
dad del proceso, que renueva, a nivel personal y ca-
rismático, la posibilidad de “trabajar juntos”, “soñar 
en grande” nuevos caminos para la revitalización del 
Sistema Preventivo en la educación de las nuevas ge-
neraciones y en el acompañamiento que es escucha, 
proximidad y riqueza de experiencias (cf. CG XXIII)
No se trata de caminar en vías paralelas, ni de discu-
tir sobre la preeminencia de la educación sobre la co-
municación o de la comunicación sobre la evangeliza-
ción. Somos hijas de un soñador que ha sabido mirar 
con armonía y audacia el horizonte, que ha apostado 
su vida para realizar sus sueños y ha dado sentido a 
su actuar, con una mirada amplia capaz de promover 
el equilibrio, la convergencia, la capacidad de admi-
ración y de construir un ambiente educativo que sea 
“buena noticia para todos”.

Educomunicación: 
estrategia del encuentro

Rosa Mollo, FMA
rositafma@hotmail.com

  Soñar juntos para construir
En el trabajo de búsqueda sobre la educomunica-
ción conducido para la tesis de doctorado se ha 
visto que en cuanto personas somos una unidad 
llamada al encuentro y que en la pedagogía sale-
siana se prefiere sobre todo la proximidad como 
vía esencial a la innovación y a la transformación. 
La educomunicación es polisémica en su significa-
do y privilegia el acompañamiento de los procesos 
y de las acciones comunicativas en ámbito educati-
vo, con el fin de construir, según la intencionalidad 
educativa, ecosistemas comunicativos abiertos, si-
multáneos, innovadores, con la posibilidad de for-
mar interlocutores sociales, responsables, activos, 
respetuosos de las diferencias, ciudadanos activos. 
¿No es esta la voluntad de Don Bosco? ¿Buenos 
cristianos y honrados ciudadanos? ¿Cual es, por 
lo tanto, el elemento vital a enfocar para revitalizar 
la praxis educomunicativa? ¿Cómo hacer para que 
sea evidente, con una mirada evangelizadora, la 
transformación de los contextos y de los escenarios?
Ante todo hay necesidad de escucha, en un mun-
do que está caracterizado por la prisa; el diálogo 
en una sociedad que privilegia el protagonismo 
de los más fuertes.
La experiencia que, poco a poco, se va cons-
truyendo, manifiesta que la educomunicación, 
como nueva aproximación en la praxis de la mi-
sión, es una oportunidad para decir la pedagogía 
del ambiente, como modelo pedagógico contem-
poráneo, que respeta los tiempos, los espacios, 
que hace capaz de converger y 
construir juntos.
¿Cuáles son los sueños en el 
campo de la praxis de la misión 
educativa carismática? ¿De 
qué forma influencian la rea-
lidad nuestros sueños sobre la 
praxis de la misión educativa? 

  Construir para cambiar
Soñamos juntos para construir y construimos 
para cambiar. Esta construcción desde el punto 
de vista de la perspectiva de la educomunicación 
pone en el primer lugar al trabajo colaborativo, la 
lógica de los procesos, el respeto de las diferencias 
y la interdisciplinariedad.

¿Es posible pensarlo en la gestión de la praxis edu-
cativa? Es posible y urgente favorecer un cambio 
de mentalidad, que es el núcleo fundamental, y 
es decir, la capacidad de dar vita al conjunto; tal 
construcción se articula desde la intencionalidad 
de la convergencia para cada uno de los detalles 
en los que crece la vida.
La valoración de la interlocución educomunicativa, 
hace prioritaria la posibilidad de hacer nuevas y 
significativas propuestas en las que nos comprome-
temos de verdad, no para ver los resultados cuanto 
para animar procesos y manifestar los pasos logra-
dos en la estrategia del encuentro que da flexibilidad 
a la misión y la hace verdaderamente significativa. 
Construir las propuestas en base a la convergen-
cia, hace de forma que la mirada esté más cen-
trada en la diversidad de los espacios, a captar lo 
significativo de la interlocución, que no está en la 
lógica de productor-consumidor, sino en la ca-
pacidad de hacer a las personas constructores de 
nueva humanidad, está en grado de recrear au-
ténticos ecosistemas educomunicativos, donde se 
vive la pedagogía de la confianza, de la alegría, de 
la comunicación que va más allá de la tecnología. 
Construir para cambiar requiere un nuevo espa-
cio social, capaz de privilegiar la formación de la 
persona en relación a los demás, convirtiéndolos 
en actores de cambio, custodios de la “casa co-
mún” asumiendo un estilo de comunicación que 
se concrete en la pedagogía de lo cotidiano, que 
privilegia el arte y la expresión, el compromiso 

social, la comunicación con lo 
trascendente, y con la ecología.
¿Somos capaces ¿de construir 
un nuevo estilo de relación con 
mirada clara que engendra au-
tenticidad en la mirada y am-
plía los horizontes?

  Cambiar para transformar
No es fácil empezar procesos de transformación 
de la realidad. A partir de la teoría de la com-
plejidad es posible entender como todas estas in-
novaciones requieren el respeto de los procesos, 
incluso el cambio y la desorientación que esto 
engendra, sin embargo es una posibilidad que no 
se puede dejar.

Educomunicación, una 
experiencia que invita 
a soñar juntos para 
construir, a construir para 
cambiar, a cambiar para 
transformar.
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La postmodernidad, la post- 
verdad, el mundo virtual y la 
búsqueda de significado no 
pueden dejar indiferentes ante 
la urgencia de decidir el cam-
bio para la transformación, de 
trascender los preconceptos 
mismos, y la mentalidad que 
“es siempre lo mismo”, “sólo 
cambian las palabras”.
Es necesario redescrubir el placer, 
la pasión, la mirada evangelizado-
ra, la riqueza del ‘da mihi animas’ 
que nos comprometa a habitar en 
la nueva cultura de la comunica-
ción, de la red, de la tecnología 
donde están los jóvenes. 
La educomunicación, en los 
últimos tres Capítulos Gene-

rales, es asumida como estra-
tegia para revitalizar el Sistema 
Preventivo, es una llamada a 
recuperar el aspecto esencial 
del carisma que se expresa en el 
compromiso a privilegiar el en-
cuentro el diálogo, el compartir 
y no sólo las tecnologías que 
producen al mismo tiempo cer-
canía y lejanía en la experiencia 
de innovar para transformar.
El acercamiento de la educo-
municación es una realidad que 
promueve convergencia tecno-
lógica y valora la diversidad de 
los procesos comunicativos en 
sus múltiples formas y en su 
compromiso de vivir y acom-
pañar la vida como ciudadanos 

en sus múltiples for-
mas y en su com-
promiso de vivir y 
acompañar la vida 
como ciudadanas 
del mundo, auténti-
cas discípulas y mi-
sioneras de alegría y 
esperanza.

El momento favorable es hoy, 
tenemos delante de nuestros 
ojos una gran oportunidad de 
encontrar los espacios para 
profundizar este tema en la ló-
gica del soñar para construir, 
construir para cambiar, cam-
biar para transformar.
La intencionalidad de la educo-
municación es sensibilizar, tomar 
contacto con la realidad, crear in-
quietud desde dentro, tejer redes 
con las realidades diferentes para 
promover el cambio, la escucha, 
el diálogo, apuntar a la forma-
ción de interlocutores sociales 
que privilegian el encuentro, con 
las lentes de la razón, de la reli-
gión y de la amorevolezza.

Rose Christelle Ameke Kendza, 
27 años, gabonesa, agente de 
comercio de Telecom, Import 
y Export. Es responsable de 
los animadores en Sni Owen-
do (GABÓN). Ha llegado con la 
delegación de Gabón, guiada por 
Sor Stévy Tsona Mouily, FMA y 
Padre Guy Merlin, SDB. Nos na-
rra su experiencia en la JMJ.
“La JMJ en Cracovia en Cracovia 
(Polonia) ha sido para mí una 
bella experiencia, un momento 
muy bonito de encuentro per-
sonal con Dios y con otros jóve-
nes. He encontra-
do al Señor en 
todos los lu-

Muchos jóvenes pertenecientes a pueblos, culturas, 
idiomas tan distintos con un solo motivo “celebrar a 
Jesús que está vivo en medio nuestro, renovar nuestro 
deseo de seguirle, nuestro deseo de vivir con pasión el 
seguimiento de Jesús”.
En el parque Blonia, en Polonia, el primer abrazo al 
pueblo de la JMJ Cracovia 2016: “Bienaventurados son 
los que saben dar lo mejor a los otros. Un corazón mi-
sericordioso sabe crear un ambiente de casa y de fa-
milia para quien ha tenido que emigrar, es capaz de 
ternura y de compasión” (Papa Francisco, 28 julio 2016).

Decir misericordia es decir futuro

Affognon Pascaline y Gabriella Imperatore, FMA
affopascaline@yahoo.fr – gimperatore@cgfma.org

Para profundizar:
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gares en Cracovia. Era un verdadero testimonio 
de unidad. No había diferencias entre nosotros. 
Éramos un grupo de jóvenes africanos unidos 
por un mismo motivo y por una sola persona, 
Dios. Cinco días después de nuestra llegada a 
Varsovia fuimos a Radom una aldea donde nos 
esperaban las familias que nos acogerían. ¿Qué 
acontecería, no conociendo aquellas familias, con 
las que transcurriría tiempo juntos?
Elena y yo, fuimos a nuestras familias. Bárbara 
y Andrzej nos acogieron en su familia junto a su 
hija Izabela y la sobrinita Anita. 
La acogida fue cálida, se cui-
daron de nosotros con mucho 
amor, esto me ha impresionado 
y me pregunté si hubiera sido 
capaz de hacer el mismo gesto 
con amor. Nos hicieron sentir 
en casa como si perteneciéra-
mos desde siempre a su familia. 

 Los jóvenes siempre dan esperanza
Como joven cristiana he entendido qué es la mise-
ricordia en la experiencia de acogida de la familia 
que nos ha hospedado. Misericordia como el arte 
del cuidarse del otro, de compartir lo que se es y 
lo que se tiene. Esta experiencia ha probado que 
cuando se tiene a Dios en la propia vida, nuestras 
acciones contribuyen a la felicidad de los demás, 
que mi opción de servir es una buena opción, 
que mi decisión de estar con los niños, de verlos 
contentos y de transmitir el deseo de hacerlo a los 
otros mañana es una decisión que me hace feliz.
El encuentro de Cracovia me ha interpelado 
fuertemente en mi identidad, sobre el compro-
miso de los jóvenes por otros jóvenes. Me he 
preguntado: ¿Quienes son ellos y quién soy yo? 
Porque ellos sí y ¿yo no? ¿Adónde quiero ir? He 
visto la potencia del amor de Dios. He aprendi-
do mucho del encuentro con Jesús durante estos 
días de la JMJ en Cracovia. He experimentado 
la alegría y la presencia de Dios en las personas 
más cercanas. Esta experiencia ha consolidado 
mi amor por el prójimo y por Dios. He sentido 

una llamada a poner gestos de fraternidad y a es-
tar siempre dispuesta a servir. 

  Por Jesús viene la fuerza 
 de cambiar las cosas
Después de la JMJ, ya no quiero separarme de 
Dios y pienso mucho en Él en todo lo que hago. 
Improvisamente mis jornadas son bellas y a veces 
algo tristes, cuando me percato que me he equi-
vocado. El recuerdo de esta experiencia me da 
fuerza y valentía en lo cotidiano. Mi gran deseo 

es ahora ayudar a los más pe-
queños, los niños, los jóvenes; 
tengo deseos de viajar, a varios 
Países para hablar de las mara-
villas de Dios. Deseo ver como 
puedo conducir a una persona 
que está sin esperanza a la úni-
ca que existe en esta tierra: Dios. 
Hay una palabra de Papa Fran-

cisco que me ha impactado y llevo en el corazón: 
“Jesús te llama a dejar tu huella en la historia, a 
dejar una huella que llenará de vida tu historia y 
la de muchos otros y a abandonar los caminos de la 
separación y de la división”. Cuando pienso en esta 
frase pienso fuertemente en los que han logrado 
hacerlo, en muchos santos que han sabido decir sí, 
“sí a Dios” y esta es la luz en mis pasos.
¡Heme aquí Señor! Mándame a compartir tu amor 
misericordioso. Quiero acogerte, quiero afirmar 
que la vida está llena cuando se vive a partir de la 
misericordia, y que esta es la mejor parte, es la par-
te más dulce, es la parte que ¡nunca se nos quitará!”.
La Iglesia hoy mira a los jóvenes; el mundo, el Ins-
tituto mira a los jóvenes y quiere aprender de ellos, 
para renovar su confianza en la Misericordia del Pa-
dre que tiene el rostro joven y no cesa de invitarnos 
a formar parte de su Reino, que es un Reino de ale-
gría, es un Reino siempre de felicidad, es un Reino 
que nos lleva adelante, es un Reino capaz de darnos 
la fuerza de cambiar las cosas. La misericordia tiene 
siempre el rostro joven y un corazón misericordioso 
tiene la valentía de dejar las comodidades, sabe salir 
al encuentro de los demás y logra abrazar a todos.  

Papa Francisco, en un discurso 
dirigido a los participantes en la 
asamblea plenaria de la asamblea 
plenaria de la unión Internacio-
nal de las Superioras Generales 
(U.I.S.G.) el 8 de mayo 2013, 
afirma:”Sabed siempre ejercer la 
autoridad acompañando, com-
prendiendo, ayudando, amando, 
abrazando a todos y a todas, es-
pecialmente a las personas que se 
sienten solas, excluidas, áridas, 
las periferias existenciales del 
corazón humano. Tengamos la 
mirada dirigida a la Cruz; allí 
se coloca cualquier autoridad 
en la Iglesia, donde Aquel que 
es el Señor se hace siervo hasta 
el don total de sí”. 
Por lo tanto es necesario un servi-
cio de animación que promueva a 
las personas en todas sus dimen-
siones, las haga conscientes de sí 
mismas y de los propios recursos, 
despierte y suscite energías, para 
que la vida de cada cual sea plena.
Un servicio que esté centrado 

Benedicto XVI, con gran sabiduría, ha recordado varias 
veces a la Iglesia que, si para el hombre a menudo au-
toridad es sinónimo de posesión, de dominio, de éxito, 
para Dios autoridad es siempre sinónimo de servicio, de 
humildad, de amor. Así sostiene el cardenal Walter Kas-
per: “El servicio de autoridad excluye la potencia, pero 
no excluye el poder: la potencia obliga a los demás a la 
propia voluntad. El poder libera la voluntad del otro”. 
Es importante por lo tanto inspirarse en la actitud de 
Jesús siervo que lava los pies de sus apóstoles a fin de 
que tengan parte en su vida y en su amor. La persona 
llamada a ejercer la autoridad podrá hacerlo solo si ella, 
la primera, emprende una peregrinación que conduce 
a buscar con intensidad y rectitud la voluntad de Dios.

Servizio de autoridad y poder
Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com
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“No hay nada más 
hermoso que contemplar 
los deseos, el compromiso, 
la pasión y la energía con 
la que muchos jóvenes 
viven la vida como don” 
(Papa Francisco)
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compartir fraterno y el ejercicio del discerni-
miento comunitario.
La búsqueda de sí a través de la 
búsqueda del poder es una in-
clinación de la naturaleza hu-
mana que necesita ser personal-
mente analizada, porque forma 
parte de una tentación del ser 
humano. Esto exige vigilancia 
para hacernos descubrir qué nos impide servir, 
porque no podemos dejarnos llevar por el narci-
sismo personal, por la búsqueda de satisfacción 
para uno, de reconocimiento, de apoyo o de sta-
tus en el ejercicio del poder, ni buscar hacer pre-
valecer los propios intereses y conceptos. ¿Cómo 
prepararse para no eximirse cuando la responsa-
bilidad está en nuestras manos? ¿Cómo dejarnos 
interrogar por el no fiarnos, exclusivamente, de 

nuestra visión y experiencia, del saber y de la opi-
nión? Las personas tienen dos tendencias: asu-

mir el poder como absoluto y 
propio o bien eludirse esperan-
do que otros asuman la propia 
responsabilidad. La revisión 
personal y comunitaria lleva a 
purificar tanto la tentación de 
omnipotencia, de quien asume 

todo para sí y no da la posibilidad de participa-
ción a los demás, tanto el abandono de quien 
abandona lo que le compete y deja ir a la deriva 
otras decisiones.  
Ejercer el poder no es un privilegio sólo de 
quien ocupa encargos de coordinación. En una 
familia, en cualquier grupo, en la comunidad, 
todos y todas ejercemos poder siempre al servi-
cio de los demás.

en lo esencial que es Jesús, que tiene su autoridad 
en lo auténtico, que se expresa con profunda hu-
manidad. Un servicio que sabe expresarse de for-
ma sencilla y directa, que es un “camino con las 
hermanas y los hermanos” que 
busca la voluntad de Dios. Un 
servicio profético, que tiene la 
valentía de “salir y hacer salir”, 
que expresa y difunde la cultura 
del encuentro. Un servicio go-
zoso portador de esperanza.
La autoridad es necesaria en 
cada organización que llega a la 
persona. Francois Rossetti Herbelin considera 
que “Las funciones de la autoridad sean prin-
cipalmente garantizar la observancia de la ley, 
facilitar la tarea del grupo y facilitar las relacio-
nes internas. Facilitar la tarea del grupo consiste 
en la animación del grupo, en la coordinación 
de los esfuerzos, en las decisiones acerca de los 
medios apropiados para alcanzar los objetivos 
del grupo”. Mientras la facilitación de las rela-
ciones internas consiste en el aumentar la cohe-
sión, en el reforzar la moral, en el mantener la 
unidad del grupo”.
Quien está llamada a desarrollar el servicio de 
autoridad hará de la información y de la comu-
nicación un instrumento eficaz 
para favorecer la toma de con-
ciencia, la corresponsabilidad 
y el compromiso de los miem-
bros. La delegación de algunas 
responsabilidades es la forma 
más eficaz para reconocer espa-
cios de libertad y creatividad. Es 
importante que la comunidad tenga un preciso 
proyecto, que sepa elegir programas o procesos 
que respondan a las indicaciones generales de las 
Constituciones y a las propias circunstancias es-
pecíficas y concretas. De esta forma el servicio de 
autoridad implica a todos y el obedecer significa-
rá asumir las propias responsabilidades.
 

 Qué es el poder
Partiendo de la enseñanza de Jesús, ¿que signi-
fica poder en nuestra vida religiosa? Si el poder 

no es solamente lo que tiene la autoridad, ¿de qué 
modo, cada hermana, experimenta y ejerce el 
propio poder en la comunidad local, en las obras 
o en la misión que le son confiadas? Estas son 

preguntas que nos llevan a re-
flexionar ante todo sobre nues-
tra capacidad de ser consagra-
das adultas que saben gestionar 
con responsabilidad y libertad, 
relaciones profundas y autono-
mía, que saben actuar teniendo 
en el corazón el bien de la co-
munidad y de la misión. 

El ejercicio de nuevas formas de organización y 
coordinación llevaría a promover mayor parti-
cipación activa y plural, la escucha de todas las 
voces, tomando en consideración las opiniones 
de un número mayor de miembros.

 La tentación del poder
La tentación del poder llega a todo el ser huma-
no. Hay que ser conscientes y sinceras, reconocer 
que el obstáculo más grande al discipulado de los 
pares y a las dinámicas circulares es el no quie-
ro. No quiero dejar mi mundo seguro, mis ideas 
y los intereses personales, no quiero que otras 
personas lleguen y actúen de forma diferente, no 

quiero tomar el lugar de status o 
de privilegio afectivo o material 
que yo poseo, etc. Existen gru-
pos de poder que reivindican 
los lugares para las propias re-
presentaciones y actúan como 
¡grupos de presión! ¿Cómo ha-
cer para escuchar a cada herma-

na y hermano y tener una suficiente flexibilidad 
para discernir sin presiones ni juegos psicológicos, 
entre una o más personas de la comunidad? Lue-
go, como en todos los grupos humanos, en nues-
tras comunidades existen tensiones y diferencias 
que no pueden, sin embargo, frenar el proceso de 
discernimiento comunitario.
El cambio de estilo y de relacionarse de forma 
más circular en la vida comunitaria y en la mi-
sión necesita también experiencias prácticas, 
como dedicar momentos específicos para el 

Un servicio que está 
centrado en lo esencial 
que es Jesús, que tiene 
su autoridad en la 
autenticidad, que se 
expresa con profunda 
humanidad.

Un servicio que sabe 
expresar de forma sencilla 
y directa, que es un 
“camino con las hermanas 
y los hermanos”, que 
busca la voluntad de Dios.

Un servicio profético que 
tiene el valor de ‘salir y 
hacer salir’, que expresa 
y difunde la cultura del 
encuentro.
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Comunicar dentro y comunicar 
al exterior son dos acciones de 
una misma realidad, insepara-
bles, con exigencias, instrumen-
tos y metodologías diferentes 
entre sí. Como es fundamental 
distinguir entre comunicar e 
informar, de la misma forma es 
importante especificar la diver-
sidad entre comunicación inter-
na y comunicación externa.

Hacer comunicación cuesta. No hacerla, cuesta mucho 
más. La comunicación ha de ser eficaz, porque la co-
municación que decae cuesta cuanto aquella buena.
Por esto, en la profundización de la “comunicación ins-
titucional”, es importante detenerse a reflexionar sobre 
cómo comunicamos dentro y fuera nuestras comuni-
dades, nuestras obras. Y como identificar y no perder 
el hilo que une – sin ser visible – las perlas de un collar.

Comunicar dentro y fuera

María Antonia Chinello
mac@cgfma.org

La comunicación interna está dirigida a las per-
sonas que viven y trabajan en una organización, 
una empresa, una institución e influye en los 
comportamientos y en los procesos de decisión 
en vistas a una cohesión cada vez mayor.
La comunicación externa, en cambio, se dirige 
al ambiente y a los contextos en los que una or-
ganización, una empresa, una 
institución actúa y su finalidad 
es hacer proceder la obra con 
sus múltiples destinatarios, no 
sólo los directos, sino también 
aquellos potenciales.
Podemos imaginar las orga-
nizaciones, de cualquier tipo, 
como un iceberg. El iceberg 
es un enorme bloque de hielo 
que, separado del frente de un 
glaciar, en las regiones polares 
puede ser arrastrado por las corrientes oceánicas 
y por los vientos también bastante lejos del lugar 
de origen. Es muy sabido que, la parte que emer-
ge, visible a quien observa, es, en proporción, 
una mínima parte de la masa de hielo sumergi-
do, que no se ve.
Así cada organización manifiesta un frente activo, 
visible, y una zona, se podría decir, “fantasma”, en 
la que los miembros, las personas que viven ahí y 
trabajan instauran y actúan con dinámicas que, a 
veces, rozan el descuido y la no motivación. ¿Al-
gunos ejemplos? Un teléfono que suena sin que 
nadie responda, discordias y discusiones “en pú-
blico” ante la gente que nos trata, el peloteo de las 
responsabilidades, la acción de la “descarga barril” 
cuando se verifican discordias, retrasos, promesas 
no mantenidas… Podríamos continuar.
Henry Jenkins sostiene que “hoy la comunica-
ción es un network en el que siempre es más im-
portante la personalización de la relación. Está 
en acto un proceso de “hiper-socialización” en la 
que la comunicación ha de ser relacional y trans-
medial”. Por esto es importante que entre los va-
rios canales, entre las varias modalidades y for-
mas con las que se comunica haya continuidad, 
acuerdo, integración, que esté asegurada la ética 
y la transparencia en las relaciones y en las diná-
micas relacionales, que se actúe la circularidad 

de la dirección (leadership), más que la verticali-
dad de la dirección, que haya convergencias en el 
simplificar y facilitar los procesos comunicativos.

 La comunicación organizativa
Esta es la comunicación organizativa,: cada or-
ganización, cada empresa, cada asociación (cada 

comunidad y cada obra, ¡po-
dríamos añadir!) donde la co-
municación asume una tarea 
estratégica en la gestión de las 
dinámicas internas y externas. 
Lo que es interesante es que, 
mientras se pone en el centro 
la comunicación, se asiste al 
crecimiento de la necesidad 
de comunicar. Por esto es más 
correcto entender la comunica-
ción como un proceso y no sólo 

como una estrategia.
La comunicación de una organización se rige en 
dos flujos, centrípeto y centrífugo, y tres direc-
ciones: horizontal, vertical y transversal. He aquí 
los detalles.
En el flujo CENTRÍPETO cada persona, cada 
miembro, es una antena receptiva de la propia or-
ganización; en el flujo CENTRÍFUGO, en cambio, 
es un embajador de la propia comunidad.
La dirección VERTICAL es en doble sentido: 
descendiente con una función de guía, estímulo, 
verificación; ascendente, con una tarea de escu-
cha, compartir, dirigir. Tanto más la comunica-
ción ascendente es activa, tanto más la comuni-
cación es correcta y completa.
La dirección HORIZONTAL se configura en una 
comunicación de intercambio, de relación e inte-
racción. En fin, la dirección TRANSVERSAL es la 
comunicación dialógica y se hace explícita en la 
confrontación, en la dialéctica de escucha/palabra.
En la comunicación interna cada cual es al mis-
mo tiempo “abastecedor y cliente; el colega en el 
monte es el que abastece a su cliente, el colega en 
el valle”. Quizás esta definición de manual puede 
sonar algo extraña. Los términos empleados no 
pertenecen a nuestro vocabulario o imaginario 
de referencia. Pero si vemos bien nosotros cada 
día vivimos esta realidad; la de estar presentes las 

“Si quieres un año de 
prosperidad haz que 
crezca el grano. Si quieres 
diez años de prosperidad 
haz crecer los árboles. 
Si quieres cien años de 
prosperidad haz crecer a 
las personas” 
(Anónimo, dinastía Ming)
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unas a las otras, la de compartir con los colabora-
dores laicos y laicas la corresponsabilidad en las 
varias tareas y roles en los que se hace explícita la 
misión educativa en la que todas participamos; la 
animación de la comunidad, la gestión de las es-
cuelas, la organización de un oratorio-centro ju-
venil, el proyecto de un centro de alfabetización 
y promoción, la dirección de un dispensario o de 
una casa familia, de clases fuera de horario, etc.
En la comunicación externa, las relaciones tien-
den a ser transmediales e integrar todos los me-
dios que activan informaciones y comunicacio-
nes relativas a la organización.
La pregunta es: ¿qué comunicamos de nosotros, de 
nuestra obra, de nuestra misión a quien nos acer-
camos tanto a nivel formal, no formal o informal?

 Comunicación: ida/regreso
La comunicación es proceso, flujo y dirección. 

Un recorrido de reciprocidad, nunca sólo de 
ida. El objetivo es crear y comunicar una ima-
gen de organización, grupo, comunidad cohe-
sionada en torno a valores, principios, ideas, ac-
ciones. Con otras palabras, la convergencia en 
torno a la misión; como se dice “se rema todos 
en la misma dirección”.
Comunicar dentro y fuera tiene como objetivo 
el hacer circular las informaciones; crear una 
cadena sin anillos débiles; desarrollar el espíritu 
de colaboración y el sentido de pertenencia. No 
sólo. Obtener que todos los canales de comuni-
cación hoy disponibles puedan ser integrados en 
sinergia entre sí para decir y narrar, hacer cono-
cer y hacer visible, tangible nuestra pasión por 
los jóvenes, nuestra opción de vida, nuestra res-
puesta cotidiana a la llamade a ser educadoras. 
Don Bosco decía que “el mundo se ha hecho ma-
terial, hay que hacer conocer el bien que se hace”.  

La historia se desarrolla en 
Francia al final del Ochocien-
tos. Nacida en una familia de 
agricultores del Loira, la peque-
ña Marie (Ariana Rivoire, sorda 
también en la realidad) no ve y 
no oye, y nadie sabe qué hay 
que hacer. Aún creciendo con 
infinito amor de los padres, la 
muchachita es un animalito en 
estado salvaje, libre, pero frágil 
porque incapaz de comunicar y 
de respetar cualquier regla. El 
padre la confía a las hermanas 
del convento cercano de Larnay, 
donde ya están acostumbradas 
a criar a niñas de alguna for-
ma “diversas”. 
Una confianza 
incómoda que 
ni siquiera la 
Madre Supe-
riora (Brigitte 
Catillon) que-
rría aceptar si no interviniera, 
con la fuerza que sólo la ilumi-
nación divina puede darle, Sor 
Margherite (Isabelle Carré), 

decidida a encargarse de la mu-
chacha. A cualquier coste. 

 Una posible lectura
Dos viajes en el Espíri-
tu, dos recorridos sin-
gulares de crecimiento: 
el de la de catorce años 
Marie Heurtin, ciega y 
sorda, inmersa des-
de el nacimiento 
en el silencio y 
en la oscuridad, 
porque incapaz 
de expresar una 
comunicación; 
y el de Sor Mar-

guerite, de salud precaria, de-
cidida a establecer con ella un 
canal de comunicación para 
sacarla fuera del su aislamiento. 

No es fácil imaginar cómo puede vivir una persona en 
una realidad sin sonidos, sin palabras, sin imágenes. Al 
narrar la historia de Marie Heurtin, el director tiene el 
mérito de respetar la realidad histórica dando vivacidad 
y ritmo a una narración nunca formal o simplista. Todo 
transcurre de forma progresiva y natural, delineando la 
personalidad de las dos mujeres, su férrea voluntad de 
afrontar la vida y la muerte, el handicap y la autonomía, 
la oscuridad y la luz, el dar y el recibir.

Marie Heurtin – De la oscuridad a la luz
de Jean-Pierre Ameris

a cargo de la Redacción

“Sirven confianza y valor, 
pero Cristo nos pide 
hacer concretamente su 
voluntad, precisamente 
aquí en la tierra”.
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mana regresa al lado de Larnay para completar, 
inmolándose, su misión divina.

 Mensaje de amor
Un mundo que se toca, 
un mundo donde todo 
lo que es vivo pulsa bajo 
los dedos. En un senci-
llo relieve, en una dulce 
constatación la herma-
na, irradiada de luz ce-
lestial, capta y penetra 
el sentido profundo de 
la vida, descodifica el 
significado de la natu-
raleza. Es el mensaje 
que transmite a Ma-
rie, “mi alegría, el fin 
de mi alma, la luz 
de mi vida”, 
dejándose-

lo en herencia. Construye una 
leyenda en la didáctica para sor-
dociegos, por medio de la que 
Marie Heurtin, figura realmente 
existida como la de Margherite, 
a continuación aprendería en 
Larnay, donde el Instituto es ac-
tivo todavía hoy, el código Brai-
lle (puntuación, números, sím-
bolos matemáticos y musicales), 
la utilización de la máquina para 
escribir, el trabajo de punto de 
media, los juegos, las nociones 
de historia y geografía, el signi-
ficado del tiempo y de su paso. 

En la crónica de las pequeñas, aparentemente insignificantes y gran-
diosas conquistas operadas por Sor Margherite sobre su alumna, el 
film juega su estética en los gestos en el verde del sol de la campiña 
francesa, en las estancias oscuras de Larnay, en los silencios y en la 
íntima conmoción que los personajes son capaces de transmitir.
En el film se siente mucho la fuerza de la fe. Y esto es lo que 
muestra Sor Margherite; no una fe teórica sino una fe “en acción” 
que puede molestar.
La historia de Marie y Sor Margherite está llena de esperanza. La 
religiosa no pierde tiempo llorando por el hecho que Marie es sor-
da y ciega. También en los momentos de desconsuelo se dice a 
sí misma: “La vida por ahora es un calvario. ¿Qué camino he de 
recorrer?”. Y no desiste nunca. Con las armas de la confianza y 
de la fe, logra comunicar y, un paso tras otro, para dar a Marie la 
posibilidad de vivir con los otros, de expresarse. Se asiste al abrirse 
de una existencia en su plenitud. “Veo un espectáculo maravillo-
so, una explosión de lenguaje. La dificultad estaba en el aprender 
la primera palabra”, afirma Margherite. De la misma manera, la 
muerte no es triste sino que es comunicada a Marie como arte de 
la vida. La hermana muere con el abrazo de María, la “hija de su 
alma”, como la llama, feliz de haber tenido el tiempo de completar 
su trabajo. “La fe no es nada sin las acciones.

La vicisitud de Marie Heurtin es una historia ver-
dadera, de fe profunda, de amor por la vida y por 
el prójimo, de esperanza… “sólo relaciones hu-
manas, auténticas, pueden abatir las barreras de 
la incomunicabilidad y aumentar las diversida-
des, tanto físicas como sociales”.

Marie responde con el rechazo, escapa en los ár-
boles, se rebela, asume una actitud de total amo-
tinamiento, pero Sor Marguerite no se rinde y lu-
chando con firmeza logra establecer con ella un 
canal de atención y confianza. Nace así un reco-
rrido de ayuda y de guía al conocimiento que re-
cuerda el de una madre respecto del propio niño. 

Una unión 
tangible que 
se desarrolla 
a través del 
contacto de 
los dedos, del 
sentido del 
olor y del ca-

lor de las manos, únicos medios para entrar en 
comunicación con la otra. 

 Una recíproca sintonía
Así empieza la que, al inicio, parece una batalla. 
Un choque entre racional e irracional. Marie esca-
pa encima de los árboles, muerde, se pone furio-
sa, se manifiesta en una forma de total rebelión. 
Paciente, pero resuelta, Margherite se le opone y 
a la vez la sigue, poco a poco estableciendo con 
ella una relación que, lentamente, cambia en fa-
miliaridad, afecto y amabilidad, recíproca sinto-
nía. Una primera victoria después de los fracasos 
y los desconsuelos. Sor Margherite, investida por 
la gracia divina y fuerte en la Fe, no se detiene y 
paso a paso, con amor, precisión y constancia, en-
seña a Marie el lenguaje de los signos a través del 
contacto entre los dedos, el olfativo y el calor de 
las manos. Se empeña con todas las fuerzas para 
llevarla fuera de su marginación. Superando mo-
mentos de fatiga y desánimo, las dos protagonis-
tas se abren a una relación profunda de con-
fianza recíproca que las llevará a descubrir 
una modalidad comunicativa nueva, he-
cha preferentemente de contactos de las 
manos y del rostro.
Un verdadero milagro, que sin embar-
go no abre las puertas a la felicidad, 
porque Margherite enferma de tisis. 
Marie privada de ella, retrocede a la 
condición primaria tanto que la her-

“Quería que el film fuera luminoso 
– afirma Améris –, narrar las 
manos de Maríe que tocan a los 
animales, los árboles, los rostros 
significa narrar la historia de una 
liberación, de un renacimiento”.

“Me gusta narrar y filmar las vidas de personas que 
pueden turbar y desestabilizar, esperando que el 
público, después de haber aprendido a conocerlas, las 
ame también a través del film y que, después de la 
visión, cambie la mirada y no tenga más temor”.

“En tiempos de difícil diálogo, entre personas y religiones y culturas, me 
ha parecido importante recordar esta historia verdadera sobre cómo se 
forma parte de una colectividad”, explica el director. “Demasiado a menudo 

damos por descontada la importancia de las palabras, que no sólo 
son sonidos sino anillos de una cadena que nos une los unos con 

los otros”.



4948  Un fuerte deseo, un sueño
Iris es una mujer de treinta y un años, 
casada, que vive sintiéndose frustra-
da. Su marido es Pierre, un médico 
de cuarenta años, absorbido por 
jornadas de trabajo y guardias in-
terminables. Su relación con Iris es 
más bien aburrida. Viven una vida 
monótona. 
Iris trabaja en un banco, sólo se 
ven por la noche para la cena y en 
el desayuno. También tienen sus 
roces y discusiones. 
Los domingos son familiares, 
van a casa de sus padres. Esta 
rutina de vida que lleva ya du-
rante una década, no la llena, 
siente un gran vacío interior. 
A raíz de una discusión familiar, decide recupe-
rar su sueño de juventud, ser modista. Lo había 
dejado aparcado porque creía que no la habían 
admitido en la escuela de diseño donde presentó 
su solicitud al terminar sus estudios. Descubre 
que sí, que la habían admitido pero sus padres 
ocultaron la carta para que se olvidara del tema y 
se casara con el buen partido que suponía Pierre. 
Comienza a realizar su sueño haciendo un curso 
de corte y confección durante seis meses en Pa-
ris, aun cuando vive en un pueblo a 3 horas de 
viaje de la gran ciudad. A su marido no le hace 
mucha gracia pero accede. 

La autora que revolucionó el pano-
rama editorial francés con La gente 
feliz lee y toma café, escribe su se-
gunda novela intentando cautivar 
con la historia de una mujer que 
lucha por cumplir sus sueños.

María Dolores Ruiz Pérez
loliruizperez@gmail.com

Agnès Martin-Lugand es una novelista francesa nacida en 
Saint-Malo (1979). Estudió psicología pero decidió dedicarse 
a la escritura. Su primera novela se publicó en 2013, La gente 
feliz lee y toma café, un drama romántico y de superación 
personal en el que la protagonista debe construir una nueva 
vida tras perder a su marido y su hija en un accidente. La 
autora subió el relato a Amazon en 2012 y su éxito la puso en 
el punto de mira de las editoriales tradicionales poco después. 
Desde entonces se ha traducido a más de quince idiomas, 
entre ellos el castellano (2014).
Tras ese primer éxito, la autora ha publicado El atelier de los 
deseos, que trata sobre una mujer joven que persigue su sueño 
de convertirse en modista.

En el taller, rodeada de sedas, crepes, lujo y satén, 
Iris cumple su sueño. Las horas se le hacen po-
cas para vivir para la costura. Patrones, hilvanes, 
agujas y lujosas telas son sus aliados y donde ella 
encuentra su felicidad. Se siente realizada. 

 Comenzar de nuevo
La historia intenta animar en el sentido de que 
nada es imposible, lo importante es querer y po-
ner los medios. Ella siempre quiso dedicarse a 
la alta costura, pero sus padres pensaron que un 
buen marido era lo mejor. Se tomaron la libertad 
de decidir por ella. Le dicen, que “era lo mejor 
para ti. Nunca has tenido los pies en la tierra. 
¿Cómo te íbamos a dejar hacer eso seis meses 
antes de tu boda?”. 
Pasados los años, la monotonía en la que vive le 
descubre que su gran frustración tiene solución si 
toma una decisión. Lo hace. Viaja a Paris y es acep-
tada en el prestigioso taller (atelier) de Marthe, una 
leyenda en el mundo de la moda que ve en ella un 
gran talento y se convierte en su mentora. 
Cada vez dejaba el taller más tarde. Se encerraba 
en aquella burbuja que la hacía sentir bien, olvi-
dándose a veces hasta de cenar y era la llamada 
de teléfono de su marido quien le recordaba que 
era la hora de acostarse. 
En su nuevo mundo no es oro todo lo que re-
luce, las apariencias engañan. Sin querer cae en 
un bucle de enredo, falsedad y engaños, aunque 
también encuentra cariño, afecto y hasta una 
desenfrenada pasión que tendrá que controlar, 
pues quiere salvar su matrimonio.

 Cuestionarse la propia vida
La obra posee una acertada mezcla de ligereza y 
profundidad. La autora desea que los lectores se 

pregunten por sus propias vidas y se confronten 
con el personaje principal o los otros. 
Es un libro positivo e interesante, no es una no-
vela rosa aunque hay romance; se mueve en la lí-
nea de que la felicidad es posible y no puede uno 
quedarse en lo adquirido cuando interiormente 
se siente repetidamente un gran vacío, aunque 
aparentemente tenga la vida resuelta. 
Hay autenticidad, realismo, perspicacia. Los 
protagonistas son inolvidables. El final del libro 
es como la última pieza de un puzle o la piedra 
angular de un edificio que le confiere no solo su 
solidez sino también su esplendor. Según la sen-
sibilidad de quien lee y el grado de confrontación 
con la historia en algunos puede dejar huella y 
en otros quedarse escaso. Es como la vida misma 
pues es una novela llena de humanidad. 

 Humor y ternura
La escritura fluida y las pistas proporcionadas 
con cuentagotas dejan en suspense hasta la últi-
ma página. El lector puede ir imaginando el final, 
aunque no coincida con sus expectativas ni aca-
be la historia como le gustaría.
Es una novela muy lograda con emociones ga-
rantizadas ya que Martin-Lugand analiza y di-
secciona con finura, humor y ternura los meca-
nismos del alma humana. Esta historia como la 
de su primer libro, es de las historias que hablan 
directamente al corazón.
Es de lectura fácil, entretenido y con mati-
ces diferentes. Iris la protagonista intenta ser 
quien realmente es, pero no es fácil y tiene sus 
luchas, moviéndose entre las dos aguas del 
sueño y la realidad, libertad y presiones, dejar 
unas personas por otras que también le causan 
dolor y no son fáciles. 

C
O

M
U

N
IC

A
R 

  l
ite

ra
tu

ra

El atelier de los deseos  de Agnés Martin-Lugand 
Alfaguara 2015
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La música no es sólo importante porque nos acompaña, sino tam-
bién porque es una forma de memorización de los sentimientos. 
Esta memoria de los sentimientos está hoy todavía más presente 
gracias a los social network que permiten “bloquear en el tiempo” 
la experiencia musical. Si hoy se asiste a un concierto es fácil ver 
como el público fotografía o capte trámite el propio smartphone la 
exhibición del cantante para luego publicarla en el 
propio social network. Facebook, Twiter, Insta-
gram, Youtube, Snapchat se han convertido en 
el medio a través del cual explicamos nuestra 
experiencia musical. Documentar la propia 
presenica y la propia vivencia musical tie-
ne ahora ya algo de consolidado. Pero 
es mejor conservar exclusivamete 

en la memoria este sentimiento 
o bien ¿inmortalizarlo y publi-

carlo en los social network? Re-
cientemente la cantante inglesa 
Adele durante el concierto en la 
Arena de Verona se ha dirigido 
a una fan que la estaba repren-
diendo desde el público dicien-
do: “Quiero decir a aquella seño-
ra que puede dejar de captarme 
con la videocámara, porque es-
toy aquí en la vida real. No es un 
DVD, es un show live, Me gusta-
ría mucho que tú pudieras gozar 
realmente de mi show”.

 Los social network 
 a soporte de la música
Los social network han cambia-
do la relación entre fan y can-

tante en cuanto permiten 
comunicar directa-
mente y compartir 
emociones y sensacio-

nes. Todos los cantantes 
ahora ya durante sus con-

ciertos, realizan una directa 
live trámite un social 

La música desde siempre acompaña nuestra vida y su-
braya sus momentos positivos y los negativos. Resulta 
ser así una compañera de viaje. ¿Quién no se ha encon-
trado escuchando una canción después de muchos años 
y ha experimentado la misma emoción de muchos años 
antes? En coche, en el autobús, por la calle, en los con-
ciertos, escuchando música en directo o bien a través de 
un dispositivo como una radio o un IPod. El resultado 
es siempre el mismo; la música nos llena la vida.

La influencia de los social network 
en la música

Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it
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“Tú has de tener una valentía 
nueva, muchacha mía de Tur-
quía. Te quieren mandar atrás a 
tiempos lejanos, mientras que a 
ti te gustan cabellos al viento y 
faldas ligeras, escuchar músicas 
fuertes, corretear con los amigos 
y sentirte igual a ellos. Quisieras 
luchar con la cara descubierta. Y 
en cambio tendrás que descubrir 
de nuevo la valentía subterránea 
de los débiles, la audacia que se 
mueve en la sombra, y buscar en 
tu historia antigua las razones y 
la fuerza para sobrevivir”.
Son las palabras de Antonia  
Arsian en su carta imaginada 
a una muchacha turca. La auto-
ra recorre las vicisitudes de sus 
antepasadas armenias, tejiendo 
una narración que se desenvuel-
ve a través de un hilo tendido 
desde los tiempos antiguos para 
llegar a nuestros días. Porque el 
miedo súbdolo que hiere cada 
día, las oscuras premoniciones 
que se propagan desde Oriente 
a Occidente, de Instanbul a Bru-
selas, son las mismas de las mu-
jeres armenias que se han sacri-
ficado en nombre de la libertad. 
El antídoto contra el miedo es la 
memoria, es el tapete de historias 
de quien ha padecido un vuelco 
en su mundo de improviso. 
Un libro actualísimo, un viaje 
extraordinario en el que vuelve a 
dar vida a las vicisitudes de mu-
jeres que combaten por el propio 
futuro y para ser ellas mismas.

Carta a una muchacha en Turquía  
de Antonia Arslan – Rizzoli, 2016

Antonia Arslan, paduana de origen armenio, ha enseñado Literatura 
Italiana moderna y contemporánea en la universidad. Autora de ensayos 
sobre la narrativa popular y de apéndice y sobre las escritoras italianas del 
Ochocientos, ha traducido al poeta armenio Daniel Varujan.

Si eres mujer, se 
necesita una audacia 
extraordinaria para ser 
libre y tomar en mano 
tu destino. Un libro para 
continuar luchando.
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 Elegir el fondo, las fuentes
 luminosas y la óptica
 para una foto de dirección 
Si el fondo está demasiado 
cargado, coloreado y distraí-
do, no nos ayuda en la rea-
lización de un buen retrato. 
Cualquier tipo de papel puede 
servir como fondo a condición 
de que sea bastante grande. 
Los fondos profesionales es-
tán disponibles en dos longi-
tudes estandard: 2 metros y 72 

Cuando las personas juegan el rol principal, estamos 
haciendo un retrato, o aquel tipo de fotografía más 
fácil de realizar técnicamente. En efecto, es suficiente 
elegir en la forma correcta la iluminación, el fondo 
y la óptica para luego concentrarse en el “sujeto” es-
tableciendo un diálogo útil para hacer transparentar 
en toda su luz la personalidad de quien estamos foto-
grafiando. Ahora, si las fotos de sorpresa son espon-
táneas y verdaderas, saber instaurar una suerte de 
complicidad con las personas a fotografiar, permite 
superar su rigidez, animándolas a colaborar para el 
logro de la idea que se quiere expresar y, en el mejor 
de los casos, permite hacerlas autoras, con nosotros, 
del proyecto en curso. Esto sin olvidar nunca que el 
hacer un retrato y su fuerte impacto sobre quien lo 
mira no están unidos a la máquina fotográfica que 
poseemos, sino a la mirada que cul-
tivamos en nosotros.

network donde los fan, que no han podido asistir 
al concierto, pueden vivirlo aún sólo por pocos 
minutos, o bien se sacan una selfie con el públi-
co, o bien narran la inminente salida de su nuevo 
CD. Así los social network han adquirido una 
importancia estratégica en la comercialización 
de la música poniéndose al lado de todos los 
otros medios de comunicación tradicionales. El 
cantante puede ir a la televisión a promover su 
nuevo trabajo, realizar un pase radiofónico para 
narrar como ha nacido el nuevo CD, pero aho-
ra puede también acompañar a los propios fan 
mediante los social network, desde la idea de las 
nuevas músicas al registrar en estudio, a la reali-
zación del vídeo promocional, hasta la emisión 
del producto acabado en el mercado. De este 
modo el público acompaña al cantante durante 
toda la fase creativa musical hasta al producto 
terminado que resulta ser solamente el último 
punto de un recorrido articulado y dinámico.
Mimmo D’Alessandro, fundador de la famo-
sa agencia de promoción musical y business 
D’Alessandro y Galli, dice: “Seguramente algu-
nos artistas han aprendido a usarlos y aunque 
no mereciendo quizás como signo se encuentran 
conciertos plenísimos, pero yo estoy acostum-
brado al viejo uso. Ciertamente los social ne-
twork han cambiado el mundo, también a mejor”.
Nace así también una nueva figura profesional 
que está junto al cantante en la utilización de los 
social y es el social media manager. Su tarea es la 
de trabajar en estrecho contacto con el cantante 

y programar su presencia en red. Será el que guíe 
al artista a realizar un estrecho contacto con el 
propio público a través de la publicación de ví-
deo exclusivos, foto con los fan, backstage de los 
conciertos y así en adelante. El cantante se en-
cuentra así planificando los propios conciertos y 
también su presencia en los social network.

 Los nuevos social network musicales
Los cantantes, los manager y las casas discográfi-
cas gracias a estas nuevas plataformas han com-
prendido que para mantener el éxito es necesaria 
una mayor interacción entre el mismo cantante y 
los propios fan. Están naciendo por lo tanto nue-
vos social network que permiten mayormente 
esta cercanía. Smule por ejemplo es una apli-
cación móvil y al mismo tiempo un verdadero 
y propio social network que pone en contacto 
aspirantes cantantes de todos los niveles, con sus 
ídolos, permitiéndoles realizar un verdadero y 
propio dueto mediante una web can y un micró-
fono. Así jóvenes desconocidos de todo el mun-
do han podido hacer duo con famosos cantantes 
como Drake, Charlie Puth, Lukas Graham, Mike 
Posner, Jason Derulo, Shawn Mendes, Sarah 
McLachln, Jessie J. y otros realizando un sueño 
que antes parecía irrealizable. Otro ejemplo es 
Fans.com que se define: el social network para 
verdaderos fans. En este sitio, que es también un 
app móvil, cada usuario construye el propio per-
fil eligiendo a los cantantes preferidos y seleccio-
nando los conciertos en los que ha participado 
por un database de millones de live que fueron a 
escena en los últimos decenios. Se pueden cargar 
fotos, vídeo, escribir comentarios e interactuar 
con usuarios que tienen las mismas pasiones 
musicales. Es posible gestionar el propio calen-
dario de eventos y si un artista preferido anuncia 
un concierto en las cercanías una noticia avisa 
inmediatamente de forma que no se pierda nin-
gún concierto en el que se esté interesados. Así 
se puede afirmar que en este momento el éxito 
de un cantante no está sólo unido al número 
de copias de CD vendidos o a las presencias en 
los propios conciertos, sino también al número 
de follower que se tienen en los social network.

Entre foto de sorpresa y foto de di-
rección. Ideas para fotografiar. 

Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it
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Retratos de autor con el celular
El medio que llevamos en el bolsillo o en bolsa todos los días nos sugiere elegir siempre 
la máxima calidad y resolución posible del menú fotocámara para no perder detalle 
e incisividad. Atención a captar la espontaneidad del momento, sin mandos del tipo: 
“¡Párate en el puente!” o “¡Siéntate aquí!”. 
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centímetros por 1 metro y 38 centímetros o 3 
metros por 6 metros. Existen también los fondos 
a metros. Hay fondos de papel. de tela, de vinilo 
o translúcidos, lavables y a no romperse (www.
fondalifotografici.it). Para los retratos en Blanco 
y Negro es importante elegir un color que resti-
tuya, en la fotografía, un gris medio.
Por cuanto concierne a las fuentes luminosas, la 
elección más sencilla consiste en el hacer tesoro 
de la luz que procede de una ventana. Esto im-
plica sin embargo que se hagan los retratos entre 
las 12 horas y las 15 horas. Si nuestra concen-
tración – y de nuestro sujeto – cala con el ca-
lar de la luz, es oportuno crear una fingida 
ventana-de-luz colocando allí donde está 
la ventana una fuente luminosa que la 
imita. Mejor aún si colocamos un pa-
nel que refleje directamente la luz del 
faro y la refleje en el rostro de nuestro 
sujeto recreando la iluminación 
que procedería de la ventana. 
En el comercio se encuen-

tran reflectores circulares color blanco o de 
plata, pero podemos emplear una vieja panta-
lla de proyección para diapositivas o una vieja 
puerta pintada de blanco. Si alejamos la fuente 
luminosa del sujeto a fotografiar disminuimos 
la diferencia de intensidad de luz sobre las dos 
partes del rostro, izquierda y derecha. Con algo 
de práctica podemos ser especialistas del arte 
de fotografiar con luz natural.
Desde el punto de vista de la óptica y en condi-
ciones de escasez de medios, unos 50 milímetros 

es el objetivo exacto. Un largo foco 
nos permitirá acercarnos al sujeto 

sin molestarle. Si poseemos un 
objetivo 35-70 

vamos más 
bien hasta los 
70 mm que 
hacia los 35. 
Si poseemos 
más objetivos, 
vamos hacia 

los 85 o los 105 milímetros. Una vez preparado 
el fondo, colocada la iluminación y elegida la óp-
tica, mitad del trabajo está hecho. Ahora inicia-
mos a “dialogar” con el sujeto como se dijo en el 
número precedente de la revista.

 El valor de la fotos de sorpresa
La invitación: “Atención, mira aquí que te estoy 
fotografiando” es capaz de transformar un fresco 
retrato instantáneo en una pose insignificante. 
No pongamos en posa a nuestros sujetos, sino 
dejémosles actuar, subir una escalera, coger flo-
res, observar algo. Hasta una actitud inactiva 
como el reposarse en un sillón o el apoyarse a 
un soporte, puede aparecer natural. Los retratos 
de grupo requieren una sistemación que tendría 
que sugerir una disposición causal del mismo 
grupo. Para todos los retratos en instantánea 
conviene sacar una secuencia de imágenes para 
que luego sea posible elegir le mejor lograda. 
La composición quiere su parte en la foto es-
pontánea. Si la jornada está velada serán de 
ayuda los mejores variopintos y las chaquetas 
al viento coloreadas para transformar una 
insignificante atmósfera invernal en 

una bella foto de grupo de colores.
Cuando nos preparamos a disparar la foto es-
pontánea ligeramente el retrato hacia un lado 
del encuadre, posiblemente el lado derecho. La 
clásica regla de los terceros tiene lo mejor con 
los retratos. Colocamos nuestro sujeto a lo lar-
go de una línea vertical o una línea horizontal 
que divide la imagen en tercios para producir 
un resultado agradable. Encuadramos el sujeto 
de tres cuartos más bien que frontal. Decidimos 
por una angulación ligeramente de lo alto hacia 
abajo porque la angulación desde abajo es raro 
que dé valor al retrato.
Con los niños se necesita gran habilidad. Cuan-
do se trata de ellos sacamos las fotos con un 
aparato pequeño y desde una cierta distancia 
y, dado que nuestros sujetos se mueven rápida-
mente y de improviso, usamos tiempos de pose 

breve. No manipulamos sus emociones, 
sino dejémoslas surgir espontáneas. 
¿Qué decir de la moda del autodisparo 

compulsivo? Incluimos la belleza del 
paisaje o del monumento o de las 

otras personas con las que quere-
mos ser retratados. 

Aprender a hacer bellos retratos mirando a bellos retratos
Además de los libros presentes en las bibliotecas, escribimos una sección de direcciones 
de sitios que muestran como hacer bellos retratos. Inspirémonos en los siguientes.
- de Alexandra Huff: http://www.alexandriahuff.com/
- de Sam Hazel: http://www.samhazelphotography.com/
- de Joe McNally alla sezione Portraits: http://portfolio.joemcnally.com/
- de Joey Lawrence: https://joeyl.com/

Máster de fotografía
La iniciativa editorial “febrero-julio 2017” de National Geographic Italia, consiste en seis 
volúmenes presentes en kiosco en alegato a la revista. El primer volumen, dedicado a la 
retratística, profundiza el tema tanto desde un punto de vista conceptual como técnico. 
El lector es acompañado paso a paso a familiarizarse con diversas tipologías de retrato 
fotográfico y a seguir líneas guía sencillas, para obtener disparos memorables.
http://www.nationalgeographic.it/speciali/2017/02/01/news/master_di_
fotografia-3403171/
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Ved que estoy de nuevo aquí, queridas amigas, que no veis la hora 
de leerme si bien – os lo digo con confianza – yo tema que, antes 
o después, me despedirán realmente por las libertades que ¡me 
concedo! Pero no me rindo, queridas mías, y sigo impertérrita 
leyendo la vida entre líneas, intentando capturar las enseñanzas 
pequeñas y grandes que se esconden en las acciones, en las cos-
tumbres, en los encuentros de todos los días.
La vez pasada os he propuesto algunas sencillas consideraciones 
que se me han sugerido por los objetos que llenan nuestra existen-
cia. En cambio, estos meses, los he dedicado a prestar una atención 
particular a las palabras. Ya, porque mientras las cosas buscan pa-
labras para pedirnos no descuidarlas, las palabras – siempre más 
frecuentemente – fatigan para tener una vida normal o se abusa de 
ellas o se ignoran.
Y paciencia si son ignoradas, es decir si quedan letra muerta y en-
gendran aquel silencio árido que es aislamiento. Es triste, sí, pero 
no es nada confrontando con lo que provoca el abuso de los térmi-
nos, violadas en su significado y empleadas de forma superficial, 
sin reflexionar lo más mínimo sobre cuál es no sólo su sentido sino 
también su peso, las palabras a menudo se encuentran desligadas 
de su referencia a la verdad y son utilizadas impropiamente.como 
si fueran intercambiables. No lo son. Las palabras, estos preciosos 
medios de transporte que permiten cada instante emprender el 
viaje que del pensamiento conduce a la vida, no son indiferentes, 
es decir no son impermeables a la ¡diferencia!
Entiendo vuestras objeciones, amigas mías, e intentaré poner un 
ejemplo para explicarme mejor, cuando decimos a una persona 
que le queremos un BIEN INMENSO en verdad le estamos min-
tiendo, porque no es posible, para los seres humanos, restituir al 
otro un sentimiento sin límites, que ni siquiera puede medirse, y 
de semejantes exageraciones, creedme, decimos de verdad ¡mu-
chas! En suma, a veces nos comportamos como tontos que para ir 

de casa a la parroquia deciden 
tomar el helicóptero antes que 
la bicicleta, y en otras circuns-
tancias como los desprovistos 
que para aventurarse en medio 
del mar prefieren confiar en los 
patines de ruedas más bien que 
¡en la barca!
Pero, al final, queridas amigas 
hay que prestar mucha aten-
ción estos no son neutrales y no 
se pueden enfatizar o redimen-
sionar a nuestro gusto, porque 
están unidos a los significados 
que tienen, abusar de ellos, vio-
lentar su sentido auténtico sig-
nifica condenarlos al silencio 
para siempre, haciéndoles in-
significantes. Me he encontrado 
casualmente en Santa Catalina 
de Siena. “Habéis callado bas-
tante – me ha dicho –. Es hora 
de terminar de ¡estar callados!. 
Gritad con cien mil idiomas. Yo 
veo que a fuerza de silencio el 
mundo está marchito”.
Cuando mueren las palabras 
muere el mundo… Sólo pa-
labras verdaderas ¡pueden te-
nerlo en vida!

Palabra de C.

Palabras verdaderas. Palabras vivas
C

A
M

IL
A



Voz de los jóvenes
Decir misericordia es 
decir futuro

La Paz es el camino
Fraternidad y paz

Editorial Cine
Marie Heurtin - De la 
oscuridad a la luz

Literatura
El atelier de los
deseos

Música
La influencia de los social 
network en la música

Taller Imagen
Entre fotos de sorpresa y 
fotos de dirección. 
Ideas a fotografiar

Camila
Palabras verdaderas, 
palabras vivas

Co
m

un
ic

ar

D
os

si
er

Cultura ecológica
Proteger el ecosistema 
terrestre

Hilo de AriadnaIl El 
El gusto de lograrlo

Dossier
La profecía de la 
fraternidad

El camino de 
Damasco
La diferencia cristiana 

13

09

42

13

53

34

22

05

#mujer
Mujer e Iglesia 

Polifonía
Servicio de autoridad
y poder

Focus
Educomunicación: 
estrategia del encuentro

30

39

37

02

01

45

Comunicar
Comunicar dentro
y fuera 42

48

51

56 La revista DA MIHI ANIMAS está online. La 
invitación es a navegar, crear y mantener link electrónicos, 
establecer conexiones de pensamiento y de intercambio 
con lectores, FMA, laicos y jóvenes, Familia Salesiana 
para ensanchar el compartir y la inserción en red de 
contenidos culturales a favor de la vida y de la misión 
educomunicativa del Instituto.
Ven a visitar… www.rivistadma.org

Horizonte Familia 
Las familias ¿cómo 
“sienten” la fe? 26

Reg. Tribunale di Roma
n. 13125/1969

Sped. abb. post. - DL 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, 

comma 2 – DCB Roma

www.rivistadma.org
editor@rivistadma.org

foto Archivo FMA
foto Shutterstock

Editor
Istituto Internazionale

Maria Ausiliatrice
Via Ateneo Salesiano, 81

00139 Roma
tel. +39 06872741

fax +39 0687132306
e-mail: dmanews1@cgfma.org

Directora responsable
Mariagrazia Curti

Redacción
Maria Helena Moreira

Gabriella Imperatore

Colaboraciones
Julia Arciniegas, Mara Borsi,

Caterina Cangià, Maria Antonia 
Chinello, Anna Rita Cristaino,

Attilio Danese, Emilia Di Massimo, 
Giulia Paola di Nicola,

Mariano Diotto, Dora Eylenstein, 
Palma Lionetti, Rosa Mollo,

Paolo Ondarza, Maria Rossi,
Maria Dolores Ruiz Pérez,

Martha Séïde, Giuseppina Teruggi, 
Celine Thimena, Lucrecia Uribe, 

Consiglio generale e Ambiti FMA

Layout y gráfica
VICIS Srl

Diagramación e Impresión
VICIS Srl

V.le delle Provincie, 37 - 00162 Roma
www.vicis.it 

Edición Extracomercial

La revista dma se edita en 
papel ecológico certificado FSC, 

constituida de pura celulosa e.c.f. 
y de un contenido alto de fibras de 

recuperación (por lo menos el 25%).

NÚMERO 02 - 2017
AÑO LXIV

TRIMESTRAL

Associata USPI
Unione Stampa 
Periodica Italiana

REVISTA DE LAS 
HIJAS DE MARÍA 

AUXILIADORA SU
M

A
R

IO

El código QR (Quick Response), aquí al lado. te permitirá 
abastecer a tu disposivito móvil (smartphone o tablet), diversas 
informaciones sencillamente encuadrándolo con la fotocámara 
de tu dispositivo. Descarga el App gratuito, encuadra y podrás 
compartir con nosotros muchos contenidos extra.

www.rivistadma.org



«Tened gran confianza en la Virgen,
Ella os ayudará en todas vuestras cosas».

(L 23, Madre Mazzarello)
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