
«La ternura es el amor que se hace cercano y concreto».
(Papa Francisco)
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La profecía es la fuerza que nos hace mover con profunda atención a la hu-
manidad. Hemos tocado la profecía del contacto y nos abrimos a acoger la 
profecía de la ternura, la profecía que cura a la humanidad. Somos inter-
pelados a abrazar, con la ternura de Dios, toda la realidad humana. Papa 
Francisco nos exhorta a “ser misioneros de la ternura de Dios”, ternura que 
nos lleva a estar cercanos los unos de los otros y que se traduce en el cuidado 
de los gestos y de las palabras, en lo sagrado de las personas y de la creación.   

Por Dios experimentamos y entendemos los caminos de la ternura. El Dios 
tierno se arrodilla delante de sus hijos y los sirve con gestos concretos. Ges-
tos que humanizan, alivian a la persona, manifiestan lo esencial escondido 
en los corazones y van más allá de las situaciones personales engendrando 
una relación que vuelve a dar confianza, esperanza y abre a las posibilida-
des. Dios nos brinda protección, su presencia custodia, sostiene y arrolla. 
Es así como experimentamos y estamos en grado de proteger, aliviar, dar el 
calor del afecto, apreciar y abrirnos a una convivencia pacífica y respetuosa. 
Los caminos humildes de la ternura llevan a vivir gestos llenos de amor, de 
justicia, de cuidado incesante del otro. Estar en estos caminos nos educa a la 
mirada de Jesús. Y en Él nuestros ojos se capacitan para acoger las fragilidades 

de los otros. Asumir la ternura como condición 
evangélica es ponernos a la escucha del Señor 
que está presente en la realidad que nos rodea.

El Dios de la ternura nos empuja hacia los más pobres, los que sufren, 
los afligidos, los sin esperanza. Su ternura se hace carne, deja su huella en 
nuestra condición humana, transformándola en dignidad. Asumir el ros-
tro profético de la ternura es un don y un compromiso. La ternura mueve 
el corazón del Sistema Preventivo Salesiano y nos hace capaces de abrazar 
la realidad existencial de los jóvenes, sus retos, sus sueños. La “ternura sa-
lesiana” tiene el rostro de la proximidad, nos permite entrar en su historia, 
acompañarles de cerca, sin abandonarles nunca en su recorrido de vida. 
Una presencia tierna que suscita en los jóvenes el deseo de Jesús.
¿Cómo despertar en las Comunidades educativas la belleza de la ‘amorevo-
lezza’ que es la expresión legitima de la ternura salesiana? “No basta amar 
a los jóvenes; es necesario que los jóvenes se sientan amados”. Los jóvenes 
¿sienten vitalmente nuestra ternura hacia ellos? Aprenden en los ambientes 
salesianos, ¿a educar su corazón a la ternura hacia los demás, a asumir una 
actitud de responsabilidad social llena de la fuerza profética de la ternura?
Que la ternura nos haga capaces de vivir el espíritu de familia en la inmen-
sa casa que es el mundo, en la casa-corazón de los jóvenes, de las hermanas, 
de los hermanos, de los vecinos y de los lejanos. En la ternura reside la 
fuerza integradora que incluye a todos.

Editorial

Maria Helena Moreira
mhmoreira@cgfma.org

La profecía de la ternura
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 La fascinación del Evangelio de la ternura 
La ternura es escuchar el grito de los pobres y de 
nuestra casa común. Es el estilo extraordinaria-
mente ordinario para nuestro tiempo: “o se dejará 
forjar por la cultura de la ternura que es cultura 
del respeto, de la custodia de la creación y de sí 
mismos, de la vida y del amor, 
del compartir y del convivir, 
o bien será dominado por una 
anticultura de la agresividad, 
de la violencia, de un desarro-
llo insostenible, de muerte y de 
egoísmo, de individualismo y 
de poder” (Carlo Rocchetta, Rosal-
ba Manes, La tenerezza grembo di Dio 
amore. Saggio di teologia biblica, Deho-
niane, Bolonia, 2015, 14). 
El Beato Giuseppe Puglisi, mártir asesinado por 
la mafia, siempre actuó por la paz, con la acogida 
y la ternura de un padre, invitando a menudo, en 
sus homílías, a los mismos mafiosos al encuentro 
y al diálogo: “actuar siempre pro, nunca contra al-
guien o algo”. Era este su método, que no es sino 
el anuncio manso del Evangelio de la ternura. El 
método de la incesante búsqueda de nuevos es-
tilos de anuncio: cenáculos del evangelio en las 
familias, acompañamiento de las parejas jóvenes, 
educación al perdón y a la reconciliación, educar 
a lo verdadero y al bien... El Padre Puglisi hacía 
“no solo denuncia del mal, sino también evangeli-
zación y promoción humana”.
Toda la vida de Jesús es revelación de la infinita 
ternura, hasta el don total de sí en la Cruz. Él está 
siempre dispuesto a acogernos, a “cargarnos en 
sus espaldas una y otra vez. Nadie podrá quitar-
nos la dignidad que nos confiere este amor infi-
nito y firme. Él nos permite levantar la cabeza y 
volver a empezar, con una ternura que nunca nos 
falla y que siempre puede restituirnos la alegría” 
(Evangeli Gaudium nº 3). 
El Padre Pino vivía concretamente esta ternura: en 
lugar de buscar el honor y la estima de los fuertes y 
de los poderosos, de procurarse consentimientos 
de aquellos que cuentan, él prefería la opción de la 
libertad interior, de agradar a Dios, de no agarrar-
se a los bienes de la tierra, la opción de la pobreza 
aún en el calzado y en los vestidos, siendo un faro 

“El mal se vence no con el mal, sino a través del bien”. Palabras 
fáciles de repetirse, pero dificilísimas de comprender, porque el 
‘bien’, única arma que tenemos para contraponernos al mal, cada 
vez más a menudo, hoy, es vulgarmente considerado.
Y sin embargo en un mundo cada vez más atormentado a causa del 

hambre, de las guerras, del egoísmo de los adultos, de las tensio-
nes y contradicciones, de los derechos humanos violados 

y negados, hay quien pone precisamente la ternura 
al centro de una gran revolución. Hay quien está 

convencido de que la ternura es precisamente 
lo que falta para poder nuevamente vivir en un 
mundo más humano, solidario, de paz.

para la sociedad de la riqueza y del consumo, don-
de sólo quien posee cuenta, mientras todos los 
otros son marginados y descartados.
La experiencia de esta ilimitada amorevolezza, 
comparada con aquella de un padre hacia sus 
hijos: “Como un padre prueba ternura por sus hi-

jos, así el Señor es tierno hacia 
cuantos lo veneran” (Sal 103, 13) 
nos exhorta a ser sus testimo-
nios, siendo manos de ternura, 
corazones capaces de amar y 
de descubrirse familia huma-
na que habita la gran casa del 
mundo, usufruyendo de los do-
nes de la Tierra de modo equi-
tativo y solidario, fascinados 

por aquella ternura que se concreta en el encuen-
tro, en la compasión, en la alegría del servicio 
para una paz duradera.

 Educar a la ternura, camino para la paz 
El dolor, la agresividad que tenemos dentro de 
nosotros son los mismos que devastan el mun-
do; transformarlos en ternura ya es contribuir 
a un mundo nuevo. En cada uno de nosotros 
hay necesidad de paz, de reconciliación interior 
que se puede emprender en el propio recorrido 
de vida. Reconocerse amados por Dios, hechos 
a su imagen, sólo así estaremos en paz con no-
sotros mismos, con Dios y con la humanidad. 
Es por esto que estamos llamados a educar a la 
ternura y al amor.
En la Casa de los Ángeles, en la periferia de Bangkok, 
cada día, se hace experiencia del cuidarse con 
ternura. El Centro hospeda a niños con varias 
discapacidades, de los que casi la mitad están 
abandonados, otros tienen todavía su familia 
y su mamá presta servicio en la Casa. Algunos 
son residentes estables, otros son huéspedes de 
la Casa sólo durante el día. Es una familia donde 
las mamás aprenden a amar a sus hijos de modo 
más verdadero, como una ocasión de crecimien-
to, de reconciliación y de paz también para sí 
mismas. Los niños reciben el servicio de fisiote-
rapia y asistencia de enfermeras, siguen sesiones 
de desarrollo intelectivo con las maestras y son 
introducidos en las actividades de grupo para 

“Para resistir se necesita un ánimo tierno: es nuestra ma-
nera, la manera cristiana, de oponernos al odio, a la vio-
lencia, a la guerra y construir la paz”. El Papa Francisco 
usa una expresión que, los que han olvidado o mal en-
tendido o abandonado el mensaje evangélico, podrían 
retener inútil, y que en cambio – precisamente porque 
enraizada en la predicación de Jesús – posee una fuer-
za increíble: la “revolución de la ternura”.

Paz y ternura
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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La apuesta por la ternura 
en la educación se 
fundamenta en la ética 
de la cooperación y de la 
solidaridad contrapuesta 
a la lógica del descarte y 
del individualismo.
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desarrollar lo mejor posible sus potencialidades. 
Es una ocasión de humanización y de evange-
lización, a través de la ternura para decir, con 
gestos, sencillos y concretos, lo que no se lo-
gra decir con las palabras. Las mamás apren-
den a tener limpio el ambiente, a preparar el 
alimento apto a las exigencias de los pequeños 
(algunos se nutren con la pequeña sonda), a 
hacer la fisioterapia y a tomar decisiones de 
administración ordinaria respecto a los turnos 
de trabajo y los gastos para el menú cotidiano. 
Aprenden a ahorrar algo de su 
salario del día para adminis-
trar de forma constructiva la 
economía de su casa. A través 
de la experiencia de recibir 
gratuitamente, las mamás ex-
perimentan la abundancia de 
la ternura del amor de Dios. 
La misión, en la Casa de los 
Ángeles, es el anuncio del 

Evangelio con el lenguaje de la ternura, de la 
cercanía concreta a los más necesitados.
La paz es fruto del amor y de la ternura. Para 
promover la paz sirve el el compromiso con la 
esperanza. Los verdaderos revolucionarios de la 
historia, han cambiado el corazón, las relacio-
nes y han traído la paz a los pobres, constru-
yendo un pueblo solidario, luchando por la paz 
promoviendo la vida. Para que la paz no sea una 
utopía es necesario, sin embargo, que todo esto 
parta de cada uno de nosotros.

“Para hacer la paz se necesita 
valentía, mucho más que para 
hacer la guerra”, dijo el Papa 
Francisco. Se necesita valentía 
para decir sí al encuentro y no 
al desencuentro; sí al diálogo 
y no a la violencia; sí al res-
peto de los derechos y no a la 
esclavitud, sí a la ternura y no 
¡a la agresividad!

El histórico acuerdo de París firmado en el 2015 
por las Conferencias de las Partes sobre el cam-
bio climático (COP21) y su rápida entrada en 
vigor, seguida por la COP22 de Marrakech  
(Marruecos) 2016, son una se-
ñal del conocimiento de los 
Poderosos del mundo so-
bre la situación alarman-
te de nuestro planeta y el 
deber urgente de dar una 
respuesta. Tal urgencia 
es advertida por el Papa 
Francisco que afirma: “los 
cambios climáticos son un 
problema global con graves im-
plicaciones ambientales, sociales, 

económicas, distributivas y políticas, y constitu-
yen uno de los principales retos actuales para la 
humanidad” (LG 25). ¿Cómo es tan urgente si el 
clima de la Tierra desde siempre padece cambios 
normales? Para comprender las razones de esta 

A la luz de la Encíclica Laudato si’ y teniendo presente el 
Acuerdo de París, el contributo ofrece una breve reflexión so-
bre el 13° Objetivo del Desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 
que tiene como finalidad adoptar medidas urgentes para 
combatir los cambios climáticos y sus consecuencias. 

Actuar por el clima
Sr Julia Arciniegas – Sr Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

La ternura más que 
un sentimiento, 
puede constituir un 
verdadero antídoto a 
los comportamientos 
agresivos que se 
verifican en contextos de 
marginación y soledad.
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emergencia es necesario detenerse en la comple-
jidad del fenómeno, en su impacto y sus causas.

 Los cambios climáticos 
 un fenómeno complejo
Según los estudios científicos, el clima es un sis-
tema complejo por las muchas condiciones esen-
ciales para la vida sobre la tierra. El calentamien-
to del clima es una realidad muy preocupante 
que interesa a todos los países del mundo e im-
plica a todos los ámbitos de la existencia (cf. LS 23). 
Las consecuencias están ahora ya bajo los ojos de 
todos: aumento de las temperaturas, deshielo de 
los glaciales, elevación del nivel del mar, pérdida 
de la biodiversidad, reducción del agua potable, 
problemas de la producción alimentaria, mayo-
res riesgos de catástrofes (olas de calor, sequedad, 
aluviones, naufragios, tornados, huracanes), di-
fusión de enfermedades, etc. Estas realidades han 
inducido a las potencias económicas mundiales a 
discutir sobre los modelos a utilizar para afron-
tar la cuestión ambiental que requiere soluciones 
coordinadas a nivel internacional con el fin de 
“mantener el incremento de la temperatura media 
mundial bien por debajo de 2°C” y “hacer esfuer-
zos para limitar el incremento de la temperatura a 
1,5°C” como estipula el Acuerdo de París. 

  Las cifras
Según los datos del grupo Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC), del 1880 al 
2012 la temperatura media global ha aumentado 
alrededor de 0,85°C. Los océanos se han calenta-
do, la nieve y el hielo han disminuido y el nivel 
del mar ha subido. Del 1901 al 2010, el nivel glo-
bal medio de los mares se ha alzado de 19 cm. La 
extensión del hielo del Ártico se ha retirado en 
cada década a partir del 1979, con una pérdida de 
1,07 millones de Km2 de hielo en cada década. Se 
presenta para todos un único escenario; dadas las 
actuales concentraciones y las continuas emisio-
nes de gas sierra, es muy probable que dentro del 
final de este siglo, el aumento de la temperatura 
global superará el 1,5% en el período del 1850 al 
1990. Se prevé que el aumento medio del nivel 
del mar llegue a los 24-30 cm. dentro del 2065 y 
los 40-63 cm. dentro del 2100. Las emisiones de 

dióxido de carbono (CO2) han aumentado más 
rápidamente del 2000 al 2010 respecto a las tres 
décadas anteriores. Estas cifras alarmantes nos 
exhortan a ir a la raíz para descubrir las causas y 
buscar soluciones.

 Causa principal
Por investigaciones científicas autorizadas, se ha 
demostrado que la razón principal de la acelera-
ción del cambio climático en estos últimos dece-
nios es la actividad humana. El Papa lo recalca 
claramente y afirma: “Es verdad que hay otros 
factores (vulcanismo, variaciones de la órbita y 
del eje terrestre, del ciclo solar), pero numerosos 
estudios científicos indican que la mayor parte 
del calentamiento global de los últimos decenios 
es debida a la gran concentración de gas sierra 
(bióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno 
y otros) emitidos sobre todo a causa de la acti-
vidad humana” (LS 23). El conocimiento de esta 
realidad requiere un compromiso fuerte para 
mitigar el fenómeno “Es tiempo de osar un ver-
dadero y propio pacto por el clima, por mitigar el 
calentamiento global, sin descuidar los signos de 
la justicia y de la solidaridad respecto a las áreas 
más vulnerables” (Red nacional de los Centros 
para la ética ambiental).

 El Pacto por el clima
Para contrastar el cambio climático, es indispen-
sable actuar en varios frentes. En efecto si por una 
parte la situación es preocupante, por la otra, se 
puede hacer todavía algo, pero hay que actuar en-
seguida y juntos porque los cambios climáticos 
son una amenaza global que requiere una acción 
global. Las metas puestas en evidencia por el 13° 
Objetivo de la Agenda 2030, los últimos Acuerdos 
de París en Marrakech representan la voluntad de 
intervenir para retrasar el fenómeno. Sin embargo, 
si los acuerdos internacionales son importantes, 
solos no servirán a bloquear los peligrosos cam-
bios climáticos. Son indispensables cambios de 
costumbres por parte de los individuos y comu-
nidad (LS 23), sobre todo en relación a las opciones 
en campo edilicio, en los transportes, en el uso 
y en la producción energética, en los consumos 
alimentarios, etc. Uno de los caminos esenciales 
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para llegar a tales metas es precisamente la edu-
cación. Hay que educar a una cultura ambiental. 
 

 Educar a una cultura ambiental
“La cultura ecológica no se puede reducir a una 
serie de respuestas urgentes y parciales a los pro-
blemas que se presentan respecto a la degradación 
ambiental... Tendría que ser una mirada distinta, 
un pensamiento, una política, un programa edu-
cativo, un estilo de vida y una espiritualidad que 
den forma a una resistencia ante el avance del 
paradigma tecnocrático (Ls 111). 
En este sentido, se trata de una 
educación que “asume el con-
texto ambiental como objeto 
y lugar de la experiencia, pero 
tiende también al desarrollo de 
un actuar éticamente orientado 
y políticamente comprometido” 
(M. Bonafini). Hay que prever ac-
tividades que pongan a los jóve-
nes en condición de desarrollar 
un comportamiento responsa-
ble y constructivo respecto del 
ambiente. Por ejemplo, asegurar 
una correcta información y sen-
sibilización; cambiar paradigma 
para aprender a pensar de forma 
sistemática, cultivar actitudes 
y favorecer comportamientos 
conscientes y participativos. 
Esto implica la necesitad de 
comprender el mundo para un 
compromiso activo. 

 Comprender el mundo
En la perspectiva de una educa-
ción ambiental que se convierte 
en cultura, uno de los primeros 
pasos es la necesidad de implementar la infor-
mación de base sobre los fenómenos climáticos. 
Esto requiere un esfuerzo constante para conocer 
y comprender lo que está cambiando en el clima 
y el impacto sobre la vida terrena. Por lo tanto es 
urgente acompañar a los jóvenes, por una par-
te a construir conocimientos, científicamente 
fundados, de los varios hechos que aceleran los 

Palabras, gestos, comportamientos
Giuseppina Teruggi
gteruggi@cgfma.org

En la vida social se experimentan comportamientos, proble-
mas, interacciones de los que no se prevén las consecuencias, 
a menudo con consecuencias de malestar y sentidos de culpa, 
en quien las vive. Son acciones torpes, a veces improvisadas, 
impulsivas, que no tienen en cuenta la edad, el momento, el 
lugar y que pueden verificarse también en las comunidades 
religiosas. Algunas personas son agresivas porque no tienen 
otras modalidades de respuesta, o ellas mismas han sido víc-
timas de agresividad.

Elige tu acción
Para reducir el impacto nocivo de nuestras costumbres sobre el ambiente, se 
necesitan gestos concretos. Además de las experiencias a nivel institucional, 
nacional y regional, los programas escolares y pastorales sobre la educación 
ambiental, hoy, hay muchas asociaciones, movimientos, instituciones, 
organizaciones comprometidas en el campo. Estos programan iniciativas de 
sensibilización, información y educación; producen materiales didácticos que 
miran a educar a un nuevo estilo de vida. Teniendo presentes las múltiples 
iniciativas, señalamos en el plano internacional, la propuesta del movimiento 
católico mundial para el clima disponible en varios idiomas en el link http://
catholicmatemovement.global/it/agire-2, que ofrece un recorrido interesante 
para combatir los cambios climáticos. 
En la misma línea se puede consultar el compromiso de la Green peace 
con su guía sobre “Como salvar el clima” (cf. http:www.greenpeace.it/
energyrevolution/guida.pdf).
Entre las numerosas propuestas, elige tu acción. También tú puedes hacer 
algo porque es la última ocasión efectiva para salvar el planeta”. 

Para profundizar: “Respecto a 
los cambios climáticos, existe 
un claro, definitivo, inevitable 
y ético imperativo para 
actuar” (LS 159). 
https://www.youtube.com/
watch?v=I1fQ-3-CEFg
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cambios climáticos y por otra parte ayudar a en-
tender las conexiones existentes entre opciones, 
costumbres y consecuencias. Cuando se com-
prende como las acciones del hombre inciden en 
el calentamiento global del planeta tierra, se hace 
uno más responsable. “Respecto a los cambios 
climáticos, existe un claro, definitivo, inevitable y 
ético imperativo a actuar”. En efecto, “el ambien-
te se sitúa en la lógica del recibir. Es un préstamo 
que cada generación recibe y ha de transmitir a 
la generación sucesiva” (LS 159). 



portamientos del ser humano. 
Es una fuerza interna activada 
por elementos precisos: la de-
fensa de lo que se posee a nivel 
material o afectivo; la lucha por 
el poder, la necesidad de haber 
organizado el propio ambiente 
de vida. Existe una forma be-
nigna – según Eric Fromm –, 
necesaria a la supervivencia, 
que permite al individuo de-
fender la propia personalidad y 
el propio mundo; y una forma 
maligna, que lleva a la destruc-
ción de las relaciones.  
Muchos sostienen que a la base 
de la agresividad hay una frus-
tración; se experimenta esta 
emoción cuando se encuentran 
los obstáculos que impiden el 
alcance de los objetivos prefi-
jados. Esta sufre un incremen-
to exponencial cuanto más el 
individuo está para alcanzar su 
objetivo y es interrumpido.

 Señales adelantadas
En los comportamientos agre-
sivos hay que reconocer los 
eventos anticipadores y las 
fases sucesivas. Se puede ser 
agresivos para controlar el am-
biente, atraer la atención, ob-
tener algo, lamentarse o enviar 
un mensaje, o bien desahogar 
en sentido marcado por la 
aversión hacia una persona.
Los afectos negativos están uni-
dos a un proceso de escalada 
del que es importante conocer 
las características. “La escalada 
es una forma de comunicación 
hostil entre personas que en su 
intercambio tienden recípro-
camente a ser extremas en las 
propias posiciones y a ponerse 
rígidos en las propias razones. 

Está caracterizada por un au-
mento gradual de intensidad 
emotiva de los intercambios in-
terpersonales y se desarrolla a 
lo largo de una suerte de ‘línea 
psicoemotiva’ de la agresivi-
dad”, afirma Paolo Fusari, en un 
estudio sobre como gestionar la 
agresividad.
La dinámica posible de la esca-
lada va de las expresiones ver-
bales fuertes y denigratorias, a 
manifestaciones gestuales vio-
lentas, a amenazas verbales o 
físicas como empujones y em-
pellones, hasta el contacto físi-
co directo y al uso de las armas. 
Siempre hay causas desencade-
nantes, como provocaciones, 
amenazas, tonos concitados, a 
los que sigue una fase de au-
mento del comportamiento 
crítico que prosigue con in-
tensidad siempre mayor hasta 
el culmen de la crisis. Después 
de la crisis aguda, la línea psi-
coemotiva de la persona cala 
de intensidad hasta la fase de la 
depresión postcrítica. 
Entonces podemos sintetizar 
así la dinámica de la conducta 
agresiva: fase del factor desen-
cadenante, fase de la escalada 
(intensificación), fase de la cri-
sis (excitación máxima), fase de 
la recuperación, fase de la de-
presión postcrítica.
La solución posible es activar 
un proceso de desescalada al 
que se puede recurrir con aten-
ciones apropiadas. Son estra-
tegias de comunicación verbal 
o no verbal, aplicables a varios 
contextos, que llevan a redu-
cir la intensidad de la tensión 
interpersonal. Un requisito de 
base es lograr con calma la ten-

 Orígenes del comportamiento agresivo 
“La agresividad es algo connatural en el ser hu-
mano” y puede “cambiarse en conductas social-
mente aceptables o bien generar comportamien-
tos violentos finalizados a producir sufrimientos 
en los demás”, afirma V. Amendolagine. Él mani-
fiesta que muchos atribuyen las conductas agre-
sivas a características propias del individuo, 
como el carácter, o la procedencia de una familia 
y de un grupo social en el que la agresividad es 
un estilo de relación difundido. 
Es interesante interrogarse como se ha consi-
derado la agresividad en el curso de los siglos. 
El pensamiento griego antiguo, y en general el 
oriental, daba a la agresividad un valor positivo, 

conectada a la racionalidad, porque sinónimo 
de valentía en batalla. En el mundo latino, sobre 
todo con Séneca, la agresividad se ha visto como 
consecuencia de la ira, comparada a menudo a la 
locura. Más cerca a nosotros, algunos filósofos 
(Hobbes, Cartesio y otros) la han unido a la rabia, 
a la cólera que se activa cuando se padece un mal 
o nos sentimos despreciados. Se convierte en con-
ducta agresiva en el momento en el que la persona 
es movida por el deseo de venganza respecto de 
quien la ha ofendido. Entonces, se transforma en 
hacer el mal al otro (homo homini lupus). 
Para algunos estudiosos (por ej. Konrad Lorenz), 
la agresividad – “el así llamado mal” – nace de una 
pulsión interior, que engendra y dirige los com-
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La profecía de la ternura 
DOSSIER

que la persona agresiva se calme, para restablecer 
sucesivamente el contacto. Importante no con-
trastar, hacer polémicas o argumentar, sino más 
bien usar frases breves y claras, dirigir sólo pre-
guntas abiertas; no interpretar estados de ánimo, 
comprender, decirse de acuerdo, gestionar el pro-
pio rol de forma autorizada y firme, sugerir alter-
nativas que permitan a todos salir de la situación.
Como mujeres creyentes, estamos convencidas 
de que, además de las atenciones consideradas, 
podemos contar sobre un “cambio mejor”, una 
fuerza de motivación profunda que encuentra 
inspiración en la propuesta evangélica y en el Sis-
tema Preventivo. El camino de conformación a los 
sentimientos de Jesús activa los mejores recursos 
del corazón humano, que llega a amar hasta las 
consecuencias extremas del saber perdonar, con 
una estrategia cotidiana de no permitir “que se 
ponga el sol sobre la propia ira”. Aún cuando, por 
la fragilidad humana, caemos nosotros mismos 
en experiencias de agresividad.   

sión y la agitación entre las personas a niveles de 
mayor equilibrio. 

 Caminos de prevención
Hay diversas intervenciones o destrezas a adop-
tar por parte de la persona. Importante es cono-
cer el mecanismo de la escalada y reducir las po-
sibilidades que se actúe. A veces bastan algunas 
atenciones al contexto, que requieren, por ejem-
plo, no ponerse de frente a la persona cara a cara, 
mantener una postura no molesta, ser libres, dis-
puestos, no apuntar con el dedo, no enervarse o 
expresar ansia y miedo, no estar a la defensiva, 
no juzgar ni minusvalorar, evitar sonreír para no 
ser malentendidos, saber dominar las palabras y 
las reacciones.
Puede ocurrirnos que, con algunas personas, 
salen fácilmente reacciones de agresividad. En-
tonces hay que estar atentas a negociar, escuchar, 
evitar modos arrogantes en el hablar, prestar 
atención a lo que se dice y a cómo se dice, esperar 
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La ternura es el lenguaje de los más pequeños, 
de quien necesita del otro; un niño se aficiona y 
conoce al papá y a la mamá por las caricias, por 
la mirada, por la voz, por la ternura. “A mí me 
gusta oír cuando el papá o la mamá hablan a 
su pequeño niño, cuando también ellos se hacen 
niños, hablando como habla él, el niño”, revela 
el Papa Francisco. Esta es la ternura; bajarse al 
nivel del otro. También Dios se abajó en Jesús 
para estar a nuestro nivel. Este es el camino re-
corrido por el Buen Samaritano. Esta es la ca-
lle recorrida por Jesús, que se 
abajó, que ha atravesado toda 
la vida del hombre con el len-
guaje concreto del amor.
La ternura es el camino que han 
recorrido los hombres y las mujeres más valientes 
y fuertes. Es el camino de la solidaridad, la calle 
de la humildad. “¡Cuanto más potente eres, cuanto 
más tus acciones tienen un impacto sobre la gen-
te, tanto más estás llamado a ser humilde, porque 
sino el poder te arruina y tú arruinarás a los otros”. 

En Argentina se dice que el poder es como el gin 
tomado en ayunas, hace que te dé vueltas la cabe-
za, hace que te emborraches, hace que pierdas el 
equilibrio y te lleva a hacer el mal a ti mismo y a 
los otros, si no lo pones junto a la humildad y a la 
ternura. Con la humildad y el amor concreto, en 
cambio, el poder – el más alto, el más fuerte – se 
hace servicio y difunde el bien. El futuro está en 
las manos de las personas que reconocen al otro 
como un ‘tú’ y a sí mismos como parte de un ‘no-
sotros’. Necesitamos los unos de los otros”.

“¡Cuanta necesidad de ternura 
tiene hoy el mundo!” Viéndolo 
bien la ternura es verdadera-
mente lo que más falta. Cuan-
tas relaciones entre esposos o 

enamorados vienen a menos, viene a menos la 
pasión o bien acaban por estar afectadas por vio-
lencia y utilización del otro, precisamente porque 
falta la ternura; cuantas relaciones de amistad se 
arrugan porque no se es capaz de mantener el 
vínculo con la ternura; cuantos encuentros no 

desembocan en relación por 
falta de ternura... He aquí por-
que la ternura ha de verse y ser 
reconocida en un rostro; sino 
el rostro se hace ¡rígido, duro, 
inexpresivo!

  Hablar de ternura
La ternura es un éxodo hacia el 
otro. Es hacer sentir bien al otro 
y reconocer su valor. Esta nace 
como armonía interior, sínte-
sis inconsciente, y sin embargo 
atenta y vigilante que brota del 
esplendor de lo bello y manda a 
lo bello (C. ROCCHETTA, Teología 
della tenerezza. Un ‘vangelo’ da risco-
prire, EDB, Bolonia 2005, págs. 28-29).
La ternura es la prueba de la 
existencia del amor; pero vivir 
con ternura hacia uno mismo, 
hacia los otros y hacia Dios no 
es un dato descontado. “El grado 
de sensibilidad por los sufrimien-
tos de los otros, por la humanidad 

Narrarnos la ternura, decirnos qué sucede 
cuando la mano roza un rostro, cuando 

sentimos el corazón doblarse y 
casi proyectarse en el corazón del 

otro, cuando este sentimiento 
hace que nos sintamos veci-
nos. Ternura es usar los ojos 
para ver al otro, usar las ore-
jas para oír al otro, para escu-
char el grito de los pequeños, 

de los pobres, de quien teme 
al futuro; escuchar también el 

grito silencioso de nuestra casa 
común, de la tierra contaminada y 

enferma. Ternura significa usar las 
manos y el corazón para acariciar 
al otro. Para cuidarse del otro.

La profecía de la ternura 
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

Ternura
El atributo de Dios que más me encanta es ternura. ¡Sí! Dios ¡es ternura!
Creo que cada manifestación de ternura dada y recibida es Dios.
La ternura cuando llega al hombre siguiendo el lenguaje más profundo 
de su ser tiene la capacidad de curar y liberar. Tiene la fuerza de hacer 
reflorecer sueños y grandes deseos al corazón árido de sentido y empujarle 
a su pleno cumplimiento, a la realización de su misión. 
La ternura llega en infinidad de mediaciones, modos y detalles, pero 
cuando es “revelación” , el hombre ve su grandiosidad de criatura hecha 
a imagen y semejanza de Dios y la vida cambia. La vida del hombre se 
erige, entonces, en toda su magnificencia, llenando de fecundidad todo lo 
que encuentra en su camino.
Por el mismo motivo y con efectos opuestos, pienso que la ternura negada 
tenga el poder de hacer al hombre esclavo de sus miedos; y con el tiempo 
heridas, inseguridades, frustraciones, rabia y violencia (más o menos 
conscientes), conquistan amplios espacios de su corazón, arruinan su 
naturaleza sencilla y bellísima, hecha por Amor y para el Amor.
Pero ¡nada se pierde! Siempre ¡hay esperanza!
A través del camino espiritual, y especialmente con la meditación, he 
descubierto la particular ternura de que tenía necesidad, el lugar en que 
esta habita y la mediación de la que Dios se ha servido para dármela.
Aquella ternura no estaba lejos de mí, pero no estaba fuera de mí, precisamente 
estaba dentro de mí. Era ¡Dios en mí! Y la mediación de la que Él se ha servido, para 
derramarla en mi vida herida, ha sido principalmente mi persona ¡para mí misma!

La ternura es el amor 
que se hace concreto y 
cercano. (Papa Francisco)
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prensible a los más humildes. No descuida la re-
lación personal, telefoneando a su vendedor de 
periódicos en Buenos Aires para dejar el periódi-
co que adquiría cada semana, o bien a una mujer 
herida y violentada, para decirle que no está sola. 
“Pero ¿por qué has venido hasta aquí? le ha pre-
guntado un joven detenido del penitenciario de 
Casal del Marmo de Roma, en la celebración de 
la Misa del jueves santo en “Cena 
Domini”. Y el papa Francisco res-
ponde: “Porque os quiero y los sen-
timientos son así. Me viene desde el 
corazón y me gusta hacerlo porque 
el Señor así me ha enseñado”.
La ternura es expresión del cuidar-
se, del corazón bueno y miseri-

cordioso, ponerla en práctica, con actitudes de 
apertura y de compasión hacia el otro, es la ma-
nifestación de cuanto nuestro corazón haya sido 
‘conquistado por la ternura del amor de Dios’.

 Dar y recibir ternura
¿Para qué sirve la ternura? La ternura abre al en-
cuentro, a la amistad. Esta está al servicio de lo 
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de los otros hombres, es índice del grado de huma-
nidad alcanzado... Lo contrario de la humanidad 
es la incapacidad de reconocer la humanidad del 
prójimo, la incapacidad a ser sensibles a sus necesi-
dades, a su situación” (A. Heschel, Chi é l’uomo?, Rusco-
ni, Milán 1976, 71). 
Es la historia de Favour, nacida de joven madre 
africana, nunca llegada a tierra 
italiana. “Favour es una niña de 
nueve meses desembarcada en 
Lampedusa sola; su madre, una 
joven de Mali, en cinta de otro 
niño, murió durante la travesía. 
Otras mujeres, la cogieron con-
sigo, teniéndosela apretada hasta los socorros de 
la guardia costera que las ha recogido y conduci-
do al polioambulatorio de la isla. Aquí la niña fue 
acogida, cuidada con agua, leche y bizcochos y 
cremas protectoras. Es un nuevo abrazo en tierra 
extranjera, igualmente materno y paterno, des-
pués de la pérdida en el mar de la ternura origi-
naria. Por esto se le ha dado el nombre Favor; se 
ha hecho la favorita, la privilegiada, la niña lla-
mada por nombre y por esto abierta a un nuevo 
destino. Concebida en tierra africana, luego ha 
sido custodiada por gestos de ternura siciliana”. 
Un gesto de ternura es el don de una posibilidad 
nueva de vida. 

 La ternura en las palabrasy en el estilo
 de vida de Papa Francisco
“Ternura”, es uno de los términos más repetidos 
por Papa Francisco, desde el inicio de su minis-
terio como Sucesor de Pedro y Obispo de Roma. 
“No hemos de tener miedo de la bondad y de la 
ternura” exhortó el 19 de marzo de 2013, en la 
Misa de inicio de Pontificado ante los “grandes 
del mundo” y a una muchedumbre inmensa pre-
sente, durante la homilía.
Y el 21 de abril, cuarto domingo después de Pas-
cua, comentando el párrafo del “Buen pastor”, 
afirma: “¡Ternura! Pero el Señor nos ama con ter-
nura. El Señor sabe aquella bella ciencia de las 
caricias, ternura. ¡Cercanía y ternura! Estas son 
dos maneras del amor del Señor que se hace cer-
cano y da todo su amor con las cosas también 
más pequeñas: con la ternura. Y este es un amor 

fuerte, porque cercanía y ternura nos hacen ver 
la fortaleza del amor”.
Durante la entrevista a la TV Brasileña “O Globo”, 
el 28 de julio, así se expresa: “La Iglesia es ma-
dre y no conocemos una madre por correspon-
dencia. La madre nos divierte, nos toca, nos besa, 
nos ama”. El 22 de octubre, celebrando la Misa en 

Santa Marta, explica: “Dios no 
nos salva solo por un decreto, 
una ley. Nos salva con ternura, 
nos salva con caricias, nos salva 
con su vida dada por nosotros”.
El Papa Francisco, ha encarnado 
la ternura no sólo en las palabras 

también en su estilo de vida sencilla y coherente, 
parte sustancial de su personalidad y con una son-
risa buena y sincera. Él muestra dulzura y ternura 
en los abrazos y en las caricias que dispensa sobre 
todo a los niños, a los diversamente capa-
citados, a los enfermos y ancianos. No se 
olvida de los últimos, ¡nunca!
Habla un lenguaje sencillo y com-
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“La ternura es decir 
gracias con la vida, es 
alegría, porque es humilde 
reconocimiento de ser 
amados” (Bruno Forte)
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humano, salva la vida, conecta 
pequeño y grande, abierto y ce-
rrado, apenas nacido y viejo, mundos distintos, 
espacios no sólo humanos. La ternura es nóma-
da, hay que ponerla al día, es flexible y vigorosa 
a la vez, se alarga y se ensancha, es un ejercicio 
continuo de amar y ser amados.
Por esto, es esencial ponerse en la “escuela de 
la ternura”. La ternura implica al hombre en su 
unicidad y totalidad entresacando el aspecto in-
telectual, de valor y el “experiencial”, porque en la 
base de la ternura está el encuentro.
La ternura “intelectual” exige recorrer un itinera-
rio ascético que requiere la implicación de la ra-
zón y de los sentimientos con el objetivo de salir 
de nuestro “yo”, casi siempre egoísta y autorefe-
rencial, para encontrar el “tú”. 
Esto conlleva la superación del 
egocentrismo y el abandono de la 
mentalidad basada en el cálculo 
y en los intereses. Esto hace a la persona amable y 
también dispuesta a aceptar y estimar al otro como 
se presenta, yendo más allá de las apariencias.  
Por el razonamiento sobre la ternura se llega a la 
“experiencia” de la ternura que es lo concreto del 
mandamiento que nos ha dejado Jesús, como he-
rencia y testamento, la noche de la Última Cena: 
“Os doy un mandamiento nuevo que os améis los 
unos a los otros, como yo os he amado, así amaos 
también vosotros los unos a los otros” (Jn 13, 34). Esto 
no es sólo el distintivo de la pertenencia a Cristo, 
es la ternura que se transforma en cotidianidad: 
“Por esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os 
amáis los unos a los otros” (Jn 13, 35). El amor que 
anima a cuidarnos del otro, a hacernos cargo de 
él, a participar en primera persona en sus necesi-
dades se expresa también con los gestos.
“Acercarnos a quien ha sido profundamente he-
rido con aquella ternura que no es sólo un gesto 

de las manos, está presente en la 
mirada, en la escucha, en toda la 

posición del cuerpo, es como un mensaje, una for-
ma de comunicar que te dice que eres valioso, que 
te revela que eres más bello de cuanto osas imagi-
nar” (Jean Vanier, La comunità, Jaka Book, Milán 1990, 81).

  En la escuela de Madre Mazzarello
La ‘ternura de Dios’ es uno de los elementos más 
característicos del modo de ser y de educar de 
María Dominica Mazzarello. Aquí está el secre-
to de su misión y de su vida enteramente dada a 
la salvación de las jóvenes. Main, una muchacha 
que conoce la ternura del corazón de Dios. Tam-
bién nuestra existencia es una parábola de ter-
nura, objeto privilegiado de una mirada de amor 

que se nos da gratuitamente. 
Sólo quien ha hecho la expe-
riencia la puede dar y reversar 
en los demás.

Para ser “signo del amor con que Dios ama” (art. 52) 
hay que morar en Él, hacer experiencia de su ver-
dad. La verdad de Dios es ternura, amor miseri-
cordioso. Él “no es sino Amor, un amor que se da 
gratuitamente” y espera nuestro amor.
María Dominica Mazzarello se ha convertido en 
mujer de ternura, porque ante todo se ha sentido 
sumergir por el amor tierno de Dios. Si se quiere 
descubrir la fuente de la ternura de Madre Maz-
zarello hacia las hermanas y las jóvenes, miremos 
a su experiencia personal del amor de Dios. En 
Ella la experiencia del encuentro con la mirada 
amorosa y llena de ternura de Dios está en el 
inicio de todo, como fuente que surge y explica 
aquella plenitud de vida que la caracterizó. 
¿Qué añade la ternura a la dimensión de la fe? 
“En Mornese el tifus hizo varias víctimas. En la 
familia de un tío de María todos estuvieron con-
tagiados, de modo que tuvieron que recurrir a 

La ternura puede curar 
toda herida (Papa Francisco)

¿Seremos capaces de dar 
ternura después de años de 
teclados y pantallas touch? 
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otros para asistencia y rogaron a Don Pestarino, 
el padre de los mornesinos que les ayudara. Era 
una familia numerosa y la mamá, la más grave, 
habría deseado ser asistida por su sobrina María. 
Don Pestarino tuvo que quedar perplejo. María 
tenía veintitrés años, era la mayor de la familia, 
aún numerosísima, era el brazo derecho del pa-
dre; era también su mismo apoyo por el celo que 
demostraba; y la esperanza del mucho bien que 
quería hacer todavía; ¿si hubiera acaecido una 
desgracia? Las Hijas de la Inmaculada tenían – 

por reglamento – la obligación de asistir a las 
enfermas del pueblo; pero ahora no se trataba 
ya sólo de enfermas: y ¿quién mandar a una cosa 
donde hay también jóvenes? Solicitó, pues, María 
a los padres para esta obra de caridad. Los padres 
lo rechazaron; el padre manifestó la necesidad que 
tenía de ella para los trabajos del campo, la madre 
por la ayuda en casa y, porqué no, por el miedo del 
contagio. La mamá no esconde nunca las ternuras 
de su corazón” (Cronohistoria, Vol. I, p.86).
En la vida cotidiana la ternura no es opcional. 
La ternura es disponibilidad al cambio, a vivir 

nuestra existencia en la lógica 
del amor. La ternura es un via-
je que transfigura todo con los 
ojos del corazón. La ternura 

abre el corazón a Dios. El 

La ternura en versos
¿De qué mágica manera la poesía puede tocar la ternura? Transformando 
en canto el dolor de la vida, cambiando en belleza la fatiga de los propios 
sentimientos no adecuados, desenterrando lo destrozado para recuperar 
gemas preciosas de las que llenar las propias manos y regalarlas a los otros.

Cuando los gestos del amor
se aplacan, cuando la piel
se separa de la máscara
y el dolor manso  
se cala en la mirada, 
cuando derramo lágrimas desnudas
y busco con manos de ciego,
Dios pasa a través
de mis ojos enternecidos.
Su ternura     
me cubre como ala,
calma los tumultos de mi corazón
y en las heridas abiertas
es más bálsamo del bálsamo         
con el cual curar.  (Luigi Verdi)

La ternura en el cine
La ternura de Gianni Amelio logra regalar emociones que, ahora ya, se 
experimentan raramente en el cine. El film está libremente inspirado 
en la novela de Lorenzo Marone, La tentación de ser felices. El título 
resume bien el tema: las contradicciones del ser humano, temeroso 
de los otros y, al mismo tiempo, tremendamente necesitado de 
afecto. Sentimientos que se cruzan entre la sonrisa y la agresividad. 
Un padre y sus hijos no amados, un hermano y una hermana en 
conflicto, una pareja joven que parece serena y los niños que ven 
y no pueden rebelarse. La historia de dos familias en una Nápoles 
(Italia) inédita, lejana de las periferias, una ciudad burguesa donde el 
bienestar puede cambiarse en tragedia, aunque la esperanza está al 
alcance de la mano.
Un film poderoso, tan lúcido que casi hace mal, lleno de amor (el 
amor está en la fragilidad de los personajes, en la autenticidad de los 
intérpretes, en la dirección rigurosa sin ser nunca árida). No la anécdota 
psicológica o el fresco social, sino la realidad mudable y misteriosa de los 
sentimientos. No la crónica, sino la actualidad de un “tiempo del final”, 
la vejez, que siempre puede ser un nuevo inicio, y que aquí parece casi la 
metáfora de toda una época, cansada, turbia, desencantada, atormentada 
por un malestar que se respira en el aire, ansiosamente en búsqueda de 
un sentido y una esperanza de felicidad, de ternura.
La ternura es la escena ganadora del Premio.Internacional “Sergio Amidei” 
2017 de Gorizia, llegado a la edición 36 y ganador de 4 cintas de Plata. 

Papa, indicándonos la perspec-
tiva de la ternura, nos indica  
a Cristo que, en la lógica de la 
cruz, vence el mal con el bien.
¿Vivimos la ternura como sen-
timiento o nos limitamos al 
sentimentalismo de la ternura? 
¿Somos conscientes que de la 
opción de la ternura depende 
tanto la felicidad nuestra como 
la de las personas que tenemos 
al lado? ¿Cómo expresamos vi-
siblemente la ternura respecto a 
las hermanas en comunidad, a 
los jóvenes, a los laicos y colabo-
radores de nuestra misión y a los 
últimos de la sociedad?
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Con el término “continuadores” se entienden las personas que – después 
de un período, en general bastante largo, de alejamiento de la fe – han sido 
puestas en camino por algún acontecimiento reciente de su vida y desean 
redescubrir qué significa creer. 
Situaciones aparentemente casuales, en todo caso no proyectadas, como 

una celebración litúrgica que trae recuerdos 
lejanos, la lectura de un libro, una conver-

sación, o bien la expe-
riencia traumática de 
la soledad, del sufri-
miento y de la muerte 

provocan preguntas de 
sentido y determinan crisis 

que despiertan interrogantes des-
de largo tiempo adormecidos y ponen 

en movimiento la búsqueda de respuestas.
También las experiencias de voluntariado 
pueden provocar unas reflexión en torno 
a los valores puestos como fundamento de 
la propia existencia, y en algunos casos, 
pueden conducir a interrogarse sobre la 
fe cristiana. Frecuente es la pregunta del 
Bautismo de un hijo, así como la celebra-
ción de la Confirmación o de la primera 
Comunión, a interpelar de modo serio y 
decisivo la conciencia y llevar la atención 
de los adultos sobre la fe recibida de niños 
y, luego, durante largo tiempo olvidada.

  Personas en el umbral
Uno de los centros donde se ha trabajado mayor-
mente y reflexionado contemporáneamente en 
este campo es el grupo Pascal Thomas de Lione. 
Una de las guías de este grupo, el teólogo Henri 
Bourgeois, saca de la propia experiencia las si-
guientes características de los ricomincianti: 
- Manifiestan la necesidad de hablar, de expre-

sar su tensión; desean encontrar alguien que 
les escuche;

- Se hacen preguntas, desean conocer, tener ex-
plicaciones; 

- Son diversos los convertidos; alguno puede 
querer volver a empezar sin estar todavía con-
vertido, algún otro puede estar convertido sin 
haber todavía comenzado el trabajo de “volver 
a empezar”. El deseo de reemprender un camino 
de fe puede ocultarse también detrás de la peti-
ción de un sacramento, pero no es automático;

- En general estas personas tienen un pasado a 
recorrer, a reelaborar; su fe (a menudo unida 
a la infancia) o no han recibido una plena ini-
ciación o no han soportado a las pruebas de la 
vida. Por lo tanto, tienen necesidad de poder 
llegar a una fe adulta; a menudo tienen a las 
espaldas problemas no resueltos con la Iglesia, 
de la que se han alejado, y luego ha acontecido 
algo que ha hecho tener el deseo de continuar. 

  Una atención consciente
Son personas estas que interpelan a la comuni-
dad educativa a configurarse como una puerta 
eclesial que se abre y ofrece personas disponibles 
a acoger y acompañar un recorrido de redes-
cubrimiento de la fe. Las ocasiones de contacto 
con esta tipología de personas en búsqueda en 
las instituciones educativas son innumerables. 
Pero se necesita que la comunidad educativa se 
interrogue sobre su capacidad de acoger y acom-

pañar a los nuevos llegados a la fe. En la óptica 
de una comunidad cristiana misionera podría 
ser una atención constante que hace dispuestos 
a captar la ocasión cuando se presenta. Sin em-
bargo es importante recordar que es necesario no 
sólo atender, más bien solicitar las preguntas.
En este campo acaece, en efecto, que no sea sólo 
la petición la que genere oferta, sino también vi-
ceversa; la propuesta de caminos específicos para 
quien desea volver a empezar a creer hace llegar 
a descubrir exigencias que fácilmente quedarían 
no expresadas. Antes bien, el objetivo que se de-
sea es precisamente el de dar forma a una pre-
gunta que fácilmente podría quedar implícita o 
hasta inconsciente. 
Hay que estar convencidos de que una pastoral 
de acogida es ya importante pero no es suficien-
te. Es necesario activar también una pastoral de 
propuesta. Por eso, habría que prestar atención 
en las comunidades educativas, sobre todo en 
relación al trato con padres, educadores y profe-
sores, a propuestas especificas para quien desea 
redescubrir el sentido de la fe, o interrogarse se-
riamente sobre ella, conscientes de que nos di-
rigimos a personas que no son completamente 
extrañas al anuncio cristiano. 

  Actitudes a evitar
Las experiencias eclesiales conducidas en este 
campo evidencian dos actitudes que no ayudan 
el camino de redescubrimiento de la fe. 
El primero es el que se configura a partir de la 
condescendencia, con esta actitud se alcanza el 
objeto de dejar un buen recuerdo al interlocutor, 
se cuida particularmente la acogida, pero no se 
pone a la persona en camino, no se la ayuda a 
decidir por sí misma ante el Evangelio. 
La segunda actitud es la de ponerse como maes-
tros sabios dando un mensaje de este género: “De 

El término “continuadores” se usa aún de forma más flui-
da. A veces se emplea como título genérico y, luego, vuelve 
en sentido más específico para distinguir a estas personas de 
los “catecúmenos” y de los “convertidos”. En sentido general 
se podría hablar de “nuevos venidos a la fe”, distinguiendo 
las varias tipologías, pero el verdadero problema no es cier-
tamente la terminología, cuanto más bien la misma realidad 
que desde este punto de vista es todavía muy fluctuante.
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estas cosas, tú como ves no sabes precisamente 
nada y has de ser por lo tanto alfabetizado”. A 
tal mensaje el auditor reacciona desde el punto 
de vista emotivo o con el fastidio, por lo que 
crece la persuasión silenciosa que los católicos 
no saben salir de su mundo, o bien con la con-
descendencia a los nuevos maestros encontra-
dos, consideran una ventaja el hecho de tener 
maestros, que saben lo que cuenta, lo que se 
debe decir, hacer y pensar.
La actitud correcta, a practicar, reconoce ante 
todo que no es posible adoptar respecto del 
interlocutor una conducta preconfeccionada. 
Hay que disponerse a aprender, a través de la 
escucha de la persona en búsqueda, cuales son 
las palabras cristianas que pueden decirse. 

La agroecología de Pierre Rabhi
Pierre Rabhi nace en Argelia en 1938; se traslada a Francia a la edad de 12 años, después de la muerte de 
la madre. En París es educado por una familia de formación europea y, trabajando en fábrica como obrero 
especializado, poco a poco se da cuenta de las profundas injusticias del sistema industrial capitalista tanto que 
siente la necesidad de abandonar todo para elegir otra vida en simbiosis con la tierra. Así desde más de cuarenta 
años vive con su familia en Cèvennes, donde ha creado una hacienda gestionada según criterios ecológicos. 
Estudiando, experimentando y cultivando la tierra, se da cuenta de que la agroecología es uno de los caminos para 
salvar el planeta de la catástrofe ambiental y social. La agricultura industrial contamina el aire, destruye el humus 
fértil del suelo, elimina la biodiversidad.
Agroecología significa respetar los equilibrios de la tierra, por esto Pierre cultiva eliminando pesticidas, productos 
químicos, semillas patentadas, fertilizando la tierra con estiércoles naturales. El hombre en su visión no es el 
dominador, ni el explotador de la naturaleza es, más bien, copartícipe de los ciclos naturales. Para Pierre la 
agroecología está indisolublemente entrelazada a la sobriedad feliz, en total antítesis con quien cree todavía en 
el paradigma económico del crecimiento. Sus ideas, no se han afirmado sólo en Francia, han surcado los confines 
europeos para alcanzar otros Países y son aplicadas con fruto, sobre todo, en África. 

La pequeña mariposa de acero
Nadia Murad Basee Taha es una muchacha 
iraquí, de religión yazida, raptada, vendida como 
esclava, abusada y, en fin, huida de las manos del 
estado islámico. El 16 de diciembre de 2015 explicó 
delante del Consejo de seguridad de Naciones Unidas 
su historia y dio voz a los sufrimientos de muchos 
inocentes. He aquí algunos párrafos de su narración 
“Vivía en Kocho cuando el 13 de agosto de 2014 la 
aldea fue atacada. La violencia sexual se utilizó para 
destruir a las mujeres y a las muchachas, para que no 
pudieran más llevar una vida normal. Fuimos llevados 
a la escuela de la aldea donde separaron a las mujeres 
y a los niños de los hombres y de los muchachos. Seis de 
mis hermanos fueron matados junto a otros hombres. 
Fuimos llevados a otra región a Mosul, nos encontramos 
en un gran edificio y allí fuimos vendidos como paquetes 
con tarifas exactas”.
Nadia es constantemente golpeada y violentada, 
finalmente después de tres meses de esclavitud 
logra huir. Hoy vive en Alemania. Su sueño es el de 
volver a su tierra para enterrar a los muertos y vivir 
nuevamente en paz. 
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El amor declinado por el eros al ágape ocupa el cuarto 
capítulo del Amoris laetitia, en el que el Papa Francisco 
se refiere de nuevo al himno de la caridad de San Pablo 
(1 Cor 13, 4-7, cf. AL nºs 90-119) con referencia al matri-
monio. El Papa hace “una verdadera y propia exegesis 
atenta, puntual, inspirada y poética del texto paulino 
releído a través de las lentes de una pareja de esposos”.

El elogio de la paciencia 
en el matrimonio 

Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it
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de Pablo a las relaciones entre novios y esposos. 
El tono es de maravilla y de alegría. Él muestra 
concretamente que las dinámicas de pareja son 
el lugar excelente de verificación de la fe, empe-
zando por la búsqueda de una calidad cada vez 
mejor de la relación: confrontarse, dialogar, ayu-
darse, en la intimidad como en los pequeños ges-
tos de la vida cotidiana.
Con demasiada frecuencia por desgracia en-
tre los creyentes se constata la escisión entre 
la práctica religiosa, la frecuencia a los ritos, la 
oración y la escasa atención recíproca, y hasta 
se advierten evidentes injusticias y violencias, 
retenidas excusables por vía de la institución 
civil y/o sacramental. Un dato que no cesa de 
alarmar es que la familia, fulcro de la vida de 
amor, se cambia a menudo, en su contrario, 
“nudo de víboras”, como decía Mauriac. El am-
biente humano elegido como cuna del amor se 
torna el lugar del que defenderse, aunque sólo 
para salvar el sentido de la dignidad o la propia 
vocación profesional y/o religiosa.
De aquí el acento crítico dirigido por Bergoglio 
contra cuantos tienen la tendencia a “ser abstraí-
dos, teóricos, idealistas”, apuntando rápidamente 
al amor oblativo, que va identificado con la amis-
tad espiritual y pasa por encima de la realidad de 
las relaciones hombre mujer que son una “com-
binación de alegría y de fatigas, de tensiones y 
de reposo, de sufrimientos y de liberaciones, de 
satisfacciones y de búsquedas, de fastidios y de 
placeres” (AL 126). Sólo recogiendo los fragmen-
tos de un discurso amoroso declinado en térmi-
nos absolutamente concretos es posible ilumi-
narlos de divino. Abrazando con una mirada de 
misericordia aquellos momentos de conflicto, 
gratificantes y frustantes que cada pareja vive, se 
puede salir al encuentro de quien vive las alter-
nas fases de la vida de dos, nunca estancadas, su-
jetas a triunfos y fallos, exaltación e indiferencia, 
muerte y resurrección. La llamada es particular-
mente válida si se piensa en aquellos cónyuges 
que, atraídos por las llamadas a la vida de fe que 
proceden de personajes centrales en la Iglesia, 
fundadores, mujeres y hombres carismáticos, se 
confrontan con una perfección en realidad casi 
inalcanzable para una pareja. Algunos ejercicios 

Nos quedamos impactados por 
la capacidad de introspección 
psicológica que marca esta exe-
gesis, dado que el Papa entra en 
el mundo de las emociones de 
los cónyuges – positivas y nega-
tivas – sin pasar por encima de 
la dimensión erótica del amor. 
Se trata de un aporte extrema-
damente precioso para la vida 

cristiana de los cónyuges, 
que no tiene comparación 
en los precedentes docu-

mentos papales”. 

 La conyugalidad
El Papa se pone en el lugar de 
los hombres y de las mujeres 

que se aman para tratar de 
aplicar las recomenda-

ciones universales 

espirituales, lenguajes, indicaciones de oración, 
presentan modelos y ritmos de frecuencia eclesial 
típicos de personas individualmente consagradas 
y de movimientos espiritualistas no siempre aptos 
a la vida de familia.
De aquí la llamada a evitar “un ideal teológico 
del matrimonio demasiado abstracto, casi artifi-
cialmente construido, lejano de la situación con-
creta y de las efectivas posibilidades de las familias 
así como son” (AL 36). Este respeto a la ley de la gra-
dualidad respecto a los esposos vale también res-
pecto a los hijos, como una invitación a educarlos 
respetando las etapas de sus recorridos sin querer-
las acelerar, de tal modo que estos puedan sentirse 
“comprendidos, aceptados y apreciados” (AL 271).
El Papa Francisco es plenamente consciente de 
las dificultades de vivir el amor en lo cotidiano 
y denuncia la opresión del perfeccionismo que 
es precisamente la prisa de desvincularse de los 
límites de todo género: «no se debe echar encima 
de dos personas limitadas el tremendo peso de 
deber producir de manera perfecta la unión que 
existe entre Cristo y su Iglesia, porque el matri-
monio como signo implica “un proceso dinámi-
co, que avanza gradualmente con la progresiva 
integración de los dones de Dios”.» (AL 122). 

 La caridad es paciente
La gradualidad no niega para nada la meta, que 
es aquella indicada por el Himno de San Pablo, 
sino que acepta la cruz del tiempo, en una dia-
léctica que evita por una parte la ocultación rea-
lista y por la otra el revoloteo idealista. Por esto 
el Papa resalta la virtud de la paciencia (“La ca-
ridad es paciente”) liberándola de algunos mal-
entendidos: “Ser pacientes no significa dejar que 
nos maltraten continuamente, o tolerar agresio-
nes físicas, o permitir que nos traten como obje-
tos. El problema se plantea cuando pretendemos 
que las relaciones sean idílicas o que las personas 
sean perfectas o cuando nos situamos en el cen-
tro y esperamos únicamente que se haga nuestra 
voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo 
nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cul-
tivamos la paciencia, siempre tendremos excusas 
para responder con ira, y al final seremos perso-
nas que no saben convivir, antisociales incapaces 

27



2928

de dominar los impulsos, y la familia se transfor-
mará en un campo de batalla” (AL 92).
Es nuevo y muy oportuno este llamado unido a 
la paciencia y a la defensa de la persona. Cuando 
la dignidad es ofendida y pisoteada precisamente 
por el cónyuge, ¿qué credibilidad puede tener el 
sacramento del amor? ¿Cómo pueden enseñar 
los padres a los hijos el respeto, el cuidado, la 
donación al otro, si no a través de su modo de 
relacionarse? Estos no tendrían más autoridad si 
entre ellos establecieran relaciones de prepotencia 
o indiferencia, si se traicionaran y pegaran, po-
niendo en acto comportamientos ante los cuales 
– como todas las encuestas demuestran – los hijos 
confiesan estar mal y tener tristeza y desconfianza.
Un marido y una mujer pacientes, controlan la 
ira: “Desaparezcan de vosotros toda aspereza, 
desdén, ira, gritos y maledicencias con toda suer-
te de malignidad” (Ef 4,31). Pero el amor paciente 
no puede limitarse a esta dimensión negativa; no 
puede ser sólo autocontrol; implica también es-
tudio inteligente de la personalidad del otro de 
forma de prevenir las molestias: el amor se pro-
tege mucho más fácilmente si se va al encuentro 
del otro comprendiendo las razones de su pensar 
y actuar.

 El arte de comunicar 
El arte de comunicar amando sabiamente es el 
aprendizaje principal de los cónyuges a lo largo 
del curso de su vida, una tarea hermenéutica in-
delegable. Muchos conflictos podrían evitarse o 
resolverse gracias a la comprensión del lenguaje 
del otro, valorando la intuición, la inteligencia, el 
corazón, además de los conocimientos cogniti-
vos puestos a disposición de las ciencias huma-
nas. Es más conveniente no dar por descontado 
la comprensión del otro y la pretensión de pen-
sarlo a “nuestra imagen”. Precisamente el ser a 
imagen de Dios lo protege de toda pretensión de 
controlarlo, dominarlo, instrumentalizarlo. Esta 
alteridad nunca capturable de cada ser humano, 
cónyuge comprendido, es una invitación a em-
pezar siempre de nuevo, sin renunciar al diálogo, 
sin replegar celosamente los propios modos de 
significar y cerrar la disponibilidad a la confron-
tación.

La paciencia no mira sólo las ofensas importantes, 
las traiciones, los descuidos, sino también la capa-
cidad de tolerar los límites, las pequeñas fijaciones, 
las desilusiones, las manías que el tiempo a veces 
hace insoportables. La paciencia “se refuerza cuan-
do reconozco que también el otro posee el derecho 
a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No im-
porta si es un fastidio para mí, si altera mis planes, 
si me molesta con su forma de ser o con sus ideas, 
si no es en todo come me esperaba. El amor com-
porta siempre un sentido de profunda compasión, 
que lleva a aceptar al otro como parte de este mun-
do, también cuando actúa de un modo diverso del 
que yo hubiera deseado”.
En fin el Papa añade una ulterior 
característica de la pacien-
cia: ¿puede una persona 
paciente ser pasivamente 
inerme, al infinito? El 
Papa Francisco subra-
ya la fuerza de una 

paciencia activa, que espera y construye mien-
tras atiende confiada: “Pablo quiere dejar en 
claro que la “paciencia” nombrada en primer 
lugar no es una actitud totalmente pasiva, sino 
más bien está acompañada por una actividad, 
por una reacción dinámica y creativa respecto 
de los otros. Indica que el amor hace el bien 
a los otros y los promueve. Por eso se traduce 
como “benévola” (n. 93).
No hay don que exima el aprendizaje constante y 
activo del arte de amar queriendo el bien del otro 
en el modo en el que el otro está en grado de reci-
birlo. El amor paciente sabe gastarse y entregarse 
al otro, pero – cosa todavía más importante – sabe 
retirarse si el don no es grato, ya que es el otro que 
decide la acogida. Por eso sabe aceptar los recha-
zos y los fallos; los obstáculos no rompen la alian-
za, pero enseñan a pedir y a esperar la sonrisa del 
otro intentando alguna iniciativa solidaria que en-
víe mensajes de continuación y complicidad.
También para los esposos vale lo que Jesús pide 

a todos: “Sed perfectos como es perfecto el Padre 
vuestro que está en los cielos”, pero atentos a no 
juzgar al otro con el registro de la perfección di-
vina; porque “no hay amor más grande que el de 
quien da la vida por los que ama” (Jn 15,13), y ¡ay! 
también de pretender sacrificar vidas humanas a 
otros seres humanos, aunque merecedores.
A cada persona y a cada pareja de esposos la ta-
rea de liberar la conciencia de modo que se pueda 
encontrar el camino justo del amor sapiente y pa-
ciente respecto a los peligros de los polos opuestos.
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“¡Cuantas mujeres superadas por el peso de la vida y por el dra-
ma de la violencia! El Señor las quiere libres y en plena dig-
nidad”. En un mensaje publicado con ocasión de la Jornada 
Internacional contra la violencia sobre las mujeres, el Papa ha 
dado voz a la preocupación de la Iglesia por todos aquellos 
casos en los que la fuerza física del hombre tiende a querer 
subyugar a la mujer, desnaturalizando la condición de reci-
procidad entre los sexos inscrita en el orden de la creación. 
Esa afrenta a la ecología humana alcanza su climax en el paso 
progresivo del stalking al asesinato.  

Feminicidio
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

El drama del fenómeno mediáticamente cono-
cido con el neologismo de feminicidio que, casi 
cotidianamente llena las crónicas, requiere una 
relectura atenta de un crimen que ve contrapues-
tos, en una relación insana, el hombre y la mujer. 
Se advierte impetuosa la necesidad de combatir 
una llaga que tiene indudables raíces culturales y 
de comprender a fondo la actual crisis del mas-
culino y del femenino. Sería descarriado y daño-
so, confiar en lecturas ideológicas del fenómeno 
que proponen, como solución, una lucha a los 
estereotipos de género en los que la prevarica-
ción sobre la mujer es entendida como máxima 
expresión de la lucha de clase marxista. Difícil 
realizar una fotografía de la violencia sobre las 
mujeres en el mundo. Según los contextos geo-
gráficos en efecto emergen caracteres distintos: 
violencia psicológica, física, matrimonios for-
zados, mutilaciones genitales, aborto y/o este-
rilización forzados, esclavitud sexual y disfrute 
procreativo. En Europa alrededor de 13 millones 
de mujeres son víctimas de violencias. Si bien en 
Italia “el riesgo de homicidio” es relativamente 
bajo en la media del Continente, en los primeros 
seis meses del 2016 se han contado 74 mujeres 
matadas por sus compañeros, el dato sigue alto y 
no puede ser minusvalorado. Se necesita preven-
ción, dicen los expertos, y animar a las víctimas 
a denunciar: “cada feminicidio es una muerte 
anunciada”, explica Consuelo Corradi prorectora 
de la Lumsa de Roma y estudiosa de violencia so-

bre las mujeres. “Este es 
precedido por epi-

sodios de stal-
king y violen-

cias físicas 
y verbales”. 

“Existe una cuestión masculina, un vacío de 
identidad seguido a la crisis de los roles tradi-
cionales”. Según Tonino Cantelmi, presidente de 
la Asociación Italiana Psicólogos y Psiquiatras 
Católicos “asistimos a un cortocircuito del con-
flicto relacional con hombres frágiles, y agresi-
vos: se necesita una prevención y una educación 
a la relación que inicie ya en la infancia”, “Qué 
idea del cuerpo se construyen nuestros hijos  
– se pregunta – bombardeados muy a menudo 
por imágenes y estímulos eróticos explícitos. 
Cantelmi, no comparte el enfoque de los progra-
mas educativos inspirados en la teoría gender, 
por él definidos “formas ideológicas de adoctri-
namiento”. La llamada es a una nueva educación 
a la relación, faltando la cual, con la complicidad 
de adultos distraídos y ausentes se peligra aban-
donar a la infancia a las “relaciones interpersona-
les o a los demasiado atrayentes y persuasivos vi-
deojuegos”, a menudo llenos de violencia sexual. 
También para Therese Hargot, joven sexóloga 
filósofa belga, autora del libro “Una juventud 
sexualmente liberada (o casi)”, editado por Son-
zogno, “el problema es educativo”. Le hemos pre-
guntado si existe un nexo entre la pornografía 
desbordada, la sociedad altamente erotizada y 
la violencia sobre las mujeres. He aquí como ha 
respondido: 

El consumo masculino de la pornografía permi-
te alimentar y animar el ideal de dominación del 
hombre y sumisión de la mujer, empuja luego a 
reproducirlo en la vida. La pornografía es muy 
consumida y produce humillación respecto a las 
mujeres. El inmenso problema es que la porno-
grafía es consumida precozmente por los niños 
en su infancia, a menudo dejados en manos de 
smartphone o pc, fuera de la supervisión de un 
adulto. Esta violencia parte del mundo virtual 
y termina por entrar con prepotencia en el real. 
Hoy esto es un problema enorme.

Hombres que matan a las mujeres. Estamos 
ante una nueva emergencia.
Sí, notamos mucha violencia respecto a las mu-
jeres precisamente en una época en la que habla-
mos tanto de respeto, de diálogo, de igualdad y 
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de discursos sobre la paridad. Como si esta vio-
lencia fuera una venganza hecha contra las mu-
jeres. Los hombres necesitan dominar, porque 
se sienten amenazados en su rol, en su poder. 
Hay también muchas violencias que se viven en 
el interior de la intimidad conyugal, sexual. A 
menudo es un fenómeno escondido. Lo que se 
nota es que, estigmatizada en la esfera pública, 
la relación de dominación-sumisión reaflora y se 
adorna en la esfera íntima. Es una paradoja.

¿Cómo es posible prevenir estos homicidios y 
otros casos de violencia doméstica? 
Pienso que es importante vivir al día de hoy un fe-
minismo inclusivo, que incluya a los hombres. Para 
no exacerbar este sentimiento de violencia en los 
hombres, tienen que comprender que hay una ven-
taja si las mujeres alcanzan un lugar en la sociedad. 
Mientras contraponemos a los hombres y a las mu-
jeres en una especie de guerra entre los sexos, cada 
mujer que es matada es víctima de esta guerra. He-
mos de desarrollar un feminismo de la reconcilia-
ción con los hombres. Queremos que el cambio de 
la sociedad que buscamos permita a los hombres y a 
las mujeres amarse más. En cambio esta contraposi-
ción es a menudo animada por los medios de comu-
nicación y las mujeres son sus primeras víctimas.

Existe un vacío de identidad masculina
En efecto, hoy asistimos visiblemente a la crisis 
de la masculinidad. Los hombres no saben cómo 
comportarse con las mujeres: si elegir el modelo 
del “buen muchacho” o el del “macho”. Lo ob-
servo con los jóvenes y también en mi oficina 
privada: los hombres han perdido su identidad. 
Las mujeres se han virilizado desestabilizando a 
los hombres. Las mujeres tendrían que valorar y 
acoger su feminidad para permitir a los hombres 
hacer del mismo modo con su virilidad. Cada 
cual puede ser lo que es, sin competiciones.

El problema de la violencia sexual se remonta a 
los tiempos mucho más lejanos de los actuales. 
Para muchos la solución está en la lucha a los así 
llamados estereotipos de género, presente en la 
escuela, en los medios de información y a nivel 
político. Según usted esta estrategia ¿es eficaz?

A decir verdad, hablo por Francia, los casos de 
violencia están en aumento por la introducción 
de esta estrategia basada en los programas gen-
der-fiendky. En realidad se necesita entender a 
qué nivel del crecimiento y del desarrollo de la 
personalidad, especialmente infantil, se entra 
en contacto con estos estereotipos de género. Me 
explico; hay una edad en la que estos estereotipos 
pueden hasta ser positivos y ayudar al desarrollo, 
el conocimiento de la propia identidad sexual y 
la relación con ella. Obviamente luego en la edad 
adulta es oportuno liberarse de los estereotipos ne-
gativos. Lo que quiero decir es que los estereotipos 
representan en la infancia códigos expresivos: los 
niños utilizan por ejemplo el disfraz o la imitación 
de los roles adultos para responder a sus preguntas 
existenciales. Quieren saber si son dignos de amor 
o valorados por sus padres. Se visten de Spider-
man o de Elsa de Frozen... y esto no quiere decir 
que niñas que juegan a hacer las “amas de casa” en 
el futuro sean “ángeles del hogar”. Si no se abastece 
de los puntos de referencia a los niños, estos irán a 
buscarse otros y es probable que puedan tropezar-
se con modelos violentos. El problema es que los 
adultos tratan a los niños como adultos y, sobre la 
cuestión de los estereotipos de género, imponen 
su punto de vista: el contraste, en una palabra.

Después del homicidio de una mujer en manos 
del partner o del ex, a veces los conocidos comen-
tan asombrados: “era una pareja tan bonita”; y 
la conclusión, en algunos casos, es: “a menudo 
los killer son hombres insospechados, padres de 
familia, con temor de Dios”. ¿No sería correcto 
preguntarse “dónde está la comunidad”? La pa-
reja ¿estaba insertada en una red social? 
Lo que me pregunto es si la comunidad hoy ¿está 
separada de las vicisitudes de la pareja? Si falta 
un interés social respecto del vecino? Sí, segura-
mente. Pero, la violencia se explica también con 
una dinámica enferma vivida por muchas pare-
jas que es la de la fusión-simbiosis. La fusión por 
principio es muy confortable, pero produce sin 
falta la destrucción. Una pareja que, en un modo 
o en otro, está cerrada en sí misma, cerrada a lo 
externo, corre el riesgo de la violencia porque se 
priva del sostén de la comunidad.
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“Hacer memoria de un pasado fecundo de bien, hacer 
hablar al pasado para dar vida nueva al presente y 
proyectarnos hacia el futuro. Vivir con la misma 
actitud de maravilla y de alegría de nuestras primeras 
misioneras, un sueño realizado entonces y que se 
actualiza hoy. Es para nosotros una llamada a dejarnos 
contagiar por un arrojo misionero nuevo, capaz 
de tener acceso a la valentía y la alegría del anuncio 
evangélico” (Madre Yvonne Reungoat, Circ. 972).

En los 140 años 
del primer envío misionero

Maike Loes, FMA – Gabriella Imperatore, FMA
maike@cgfma.org – gimperatore@cgfma.org

En la vigilia de los 140 años del 
primer envío misionero (1877-
2017) la Madre General de las 
Hijas de María Auxiliadora, se 
dirige a sus Hijas diciendo: “Es 
necesario volver a los orígenes, 
a la fuente de nuestro carisma y 
redescubrir toda su riqueza. A 
nosotros concierne redescubrir 
aquel fuego que ardía en el cora-
zón de estas primeras misioneras, 
para vivir el presente con sentido 
de responsabilidad y mirar al fu-
turo con esperanza” (Circ. 972).

En la Evangelii Gaudium, el 
Papa Francisco compar-
te su sueño de Iglesia “en 
salida”: “La misión en el 
corazón del pueblo no 

Auxiliadora, que tiene en brazos un Niño son-
riente, se preparan a afrontar el gran viaje.
La mañana del 14 de noviembre de 1877, Don 
Bosco y Madre Mazzarello están allí, en el puer-
to de Génova, saludando, confortando y secando 
las lágrimas que ellos mismos retienen con esfuer-
zo. Las hermanas parten con un bagaje especial: 
mucha confianza en Dios, alegría por anunciar el 
amor de Jesús, humildad por acoger nuevas cos-
tumbres y nuevas culturas, disponibilidad a vivir 
de sacrificios, sabiendo que el bien cuesta hasta el 
punto  de afrontar, si la situación lo requiere, la 
cruz y el martirio, con la convicción de que cuan-
do Dios pide; pide ¡todo! (Cronistoria II, págs. 276-291).
El único objetivo de la expedición es el de narrar 
con audacia y creatividad, en palabras y con ac-
ciones, la ternura del Dios Amor.

  Ida...
En 2005 tiene inicio el Proyecto de Espiritua-
lidad Misionera (PEM) con la finalidad de rea-
vivar el fuego misionero de los orígenes, redes-
cubriendo el estilo de vida de las primeras FMA 
misioneras en la “Mornese americana”. ¿Cuál, 
pues, es la huella que nos han dejado?
“La sencillez de vida, la sencillez mornesina que 
hacía posible la familiaridad en el trato, la cerca-
nía y la espontaneidad (cf. Cartas de Madre Mazzarello). 
El estilo sencillo y fraterno les permite vivir con 
alegría el trabajo hecho de sacrificios y la pobreza 
de los inicios. Creo que la sencillez es una he-
rencia preciosa, quien visita Villa Colón afirma: 
“Aquí se ve precisamente que han llegado las pri-
meras hermanas desde Mornese”.
Un fuerte sentido de pertenencia al Instituto, el 
amor a Don Bosco y a Madre Mazzarello. Es sor-

es una parte de mi vida o un ornamento que me 
puedo quitar, no es un apéndice o un momen-
to entre los muchos de la existencia. Es algo que 
no puedo desarraigar de mi ser si no quiero des-
truirme. Yo soy una misión en esta tierra, y por 
esto me encuentro en este mundo” (EG 273).

 El Instituto, en la Iglesia, 
 tiene un rostro misionero
En la mente y en el corazón de Don Bosco y de 
Madre Mazzarello el espíritu misionero caracte-
riza al Instituto desde su Fundación (1872). Nace 
contemporáneamente en el primer sueño misio-
nero de Don Bosco y por eso lleva la huella, el 
entusiasmo y la clara intencionalidad misionera 
del Fundador. La comunidad mornesina respira a 
pleno pulmón el espíritu misionero que la orien-
ta a testimoniar a Jesús a todas 
las latitudes, bajo todos los cielos. 
El ir más allá de los confines co-
nocidos para encontrar nuevos 
pueblos y culturas caracteriza el 
estilo de las primeras comunida-
des de FMA, deseosas de llevar el 
anuncio más sorprendente y per-
turbador: el amor tierno de Dios.
Y¿qué fronteras alcanzar? ¿Qué 
confines atravesar? Los confines no 
son impenetrables, las culturas y 
las religiones pueden encontrarse y dialogar, la paz 
es posible, el Dios que todos invocamos es un Dios 
de paz, de amor y de ternura.

 Memoria fiel y profecía creativa
“De Mornese a ciudadanas del mundo”, el 14 de 
noviembre de 1877 partía del Puerto de Génova, 
la primera expedición misionera de jóvenes FMA 
con la guía de sor Angela Vallese (23 años). Antes 
de la partida Madre Mazzarello con dos neo-mi-
sioneras, acompañadas por Don Giovanni Ca-
gliero, vivió el encuentro con Papa Pío IX que a 
las misioneras auguraba “ser como las grandes 
conchas de las fuentes, que reciben el agua y la 
vierten a provecho de todos; es decir, conchas de 
virtudes y de saber, a ventaja de sus semejantes”.
Las primeras hermanas misioneras con la ben-
dición del Santo Padre y la protección de María 
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Allí no nos separaremos nunca más, Cartas de la primera FMA misionera 
pionera en la Patagonia y en la Tierra del Fuego, a cargo de María VANDA 
PENNA, FMA - Roma, Istituto FMA 2014.
Leyendo las cartas de sor Angela Vallese se capta lo concreto de esta mujer 
humilde y apasionada por el Reino de Dios, que supo inculturarse con 
sencillez entre la gente de aquellas tierras lejanas, “Nosotras no somos ni 
de América ni de Italia, nuestra casa se encuentra en todas partes”, Sor 
Vallese ama a todos de corazón y siempre invita a dirigir la mirada hacia 
adelante, al Cielo, meta de cada camino humano.
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prendente que, con los pocos 
medios de aquel tiempo, hayan 
logrado permanecer fieles al ca-
risma, inculturarlo en nuestra 
tierra y transmitirlo a las nuevas 
generaciones y a los jóvenes. Sí, 
los jóvenes de Uruguay, también 
hoy vibran por el carisma y la 
espiritualidad mornesina, ellos 
también se sienten “hijos e hi-
jas” de Maín. No hay duda que 
el sentirse “familia” es posible 
por la presencia de la Auxiliado-
ra, que tiene entre los brazos al 
Niño que sonríe. Las primeras 
misioneras siempre han teni-
do el conocimiento del tesoro 
que habían llevado a América: 
la imagen bendecida por Don 
Bosco; a Ella se han confiado y 

desde Villa Colón han irradiado 
el amor y la confianza en María 
Auxiliadora, María siempre las 
ha precedido y nos precede to-
davía en el camino para anun-
ciar a Jesús y su Evangelio.  
El “voy yo” se repetía con natu-
ralidad evangélica, y con aquel 
espíritu de “disponibilidad mi-
sionera” llegaron a nuestra tierra. 
El pañuelo que sor Giovanna 
Borgna había recogido en la 
nave, caído de las manos temblo-
rosas de Don Bosco, al momento 
de la partida, ciertamente es un 
signo de esta disponibilidad a la 
misión que el Santo inculcaba en 
sus hijos e hijas. Han sabido con-
tagiar de aquella misma pasión 
las vocaciones uruguayas que 

han nacido. Desde Uruguay han 
partido jóvenes FMA para llevar 
la buena noticia a las jóvenes de 
Brasil, de la Tierra del Fuego y 
de Paraguay... Celebrar los 140 
años no es sólo una gloria, más 
bien un compromiso”. 

“Salir”, como comunidad mi-
sionera, poniendo al servicio 
talentos, creatividad, sabidu-
ría y experiencia para llevar el 
mensaje de la ternura de Dios a 
la familia humana: “La vida se 
refuerza dándola y se debilita 
en el aislamiento y en la como-
didad (...) crece y madura en la 
medida en que la damos para la 
vida de los otros” (EG n. 10) 

Solo los jóvenes pueden con sus 
energías vencer el terror y el odio, 
y uniéndose pueden también 
ayudar a los “mayores” a aprender 
de ellos. “Nosotros hoy os necesi-
tamos, para enseñarnos a convivir 
en la diversidad, en el diálogo, en 
el compartir la multiculturali-
dad no como una amenaza sino 
como una oportunidad”. (Papa 
Francisco, 30 de julio de 2016) 

 El rostro siempre joven
 de la Misericordia
Con ocasión de la ceremonia 
de acogida en el parque de Bo-
lonia, el Sumo Pontífice, des-
pués de haber definido Polonia 
el “rostro siempre joven de la 
Misericordia”, ha hecho explí-
cito el particular lazo que está 
entretejido entre misericordia y 
juventud, manifestado también 

Recordar la experiencia de la Jornada Mundial de la 
Juventud en Cracovia 2016, compartiendo emociones, 
reflexiones y experiencias, es una forma para tener vivo 
el precioso don recibido y para dar continuidad al re-
corrido encaminado que ha visto madurar conviccio-
nes espirituales y crecer estupendos lazos de amistad.

La misericordia
tiene un rostro joven

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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La audacia de un sueño...
En el volumen La audacia de un sueño que se extiende en el mundo, Sor 
María Collino, FMA narra la historia de entrega y de sacrificio, de fe, de 
amor y de esperanza, de las seis jóvenes FMA que, zarpando desde Génova 
Sampierdarena, con la guía de Sor Angela Vallese de 23 años, llegaron por 
vez primera a Uruguay, a Villa Colón. Una historia que ha atraído al camino 
de santidad también a muchas jóvencitas. A los perfiles de las misioneras 
siguen figuras de jóvenes de ambientes y culturas distintas donde las FMA 
han implantado el carisma salesiano con una siembra abundante. Son el 
fruto, la resonancia, el eco vital de su pasión educativa. A distancia de 140 
años de la primera partida, el eco de su vida misionera llega a nosotros con la 
frescura de los orígenes y abre horizontes de esperanza (Sor María COLLINO, 
La audacia di un sogno che dilaga nel mondo, Roma – Istituto FMA 2017).

Testimonio

“Los días en Cracovia, ricos de 
momentos y valores distintos 
entre sí, han sido para mí 
inolvidables. Mi esperanza 
en la JMJ 2016 en Polonia, 
junto a tantísimos jóvenes allí 
presentes, me ha ayudado a 
entender qué quiere decir ser 
Familia Salesiana. Al lado de los 
jóvenes de distintas Naciones 
me he dado cuenta de cómo 
se vive el carisma de Don 
Bosco y de Madre Mazzarello 
en modalidades tan distintas. 
Una cosa estupenda y ¡nunca 
pensada! He escuchado con 
atención al Papa Francisco 
y he acogido su invitación a 
custodiar la Palabra de Dios en 
la vida de cada día”.

(Zulema Ortega, alumna de la 
Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora de Copacabana).
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por la particular pasión que los 
jóvenes emplean en la misión. 
A partir de este conocimien-
to ha sido enérgico frente a la 
actitud de “cuantos viven en 
la plenitud la floreciente edad, 
comportándose como jubila-
dos antes de tiempo; jóvenes 
parados, tristes, aburridos y 
por esto, fastidiosos”. En este 
contexto Francisco no ha duda-
do en “denunciar el peligro de 
la búsqueda de lo vertiginoso, 
suministrada por vendedores 
de falsas ilusiones: vértigo pe-
sado y fuerza de la gracia y de 
la plenitud son descritas como 
opuestas alternativas”.
La misión que el Señor asigna 
a los jóvenes es transformarse 
en “una respuesta concreta a 
las necesidades y sufrimientos 
de la humanidad”, a fin de que 
ellos sean “signo de su amor 
misericordioso”.
Lo único que cuenta verdade-
ramente es creer en Jesús, se-
guirlo e imitarlo, acoger toda 
su Verdad que nos ha revelado 
y comunicarla con las obras y 
con las palabras. Nuestro inter-
locutor es Jesús; es a él que res-
pondemos, es a él que amamos. 
El mundo es el lugar donde 
hacer llegar este amor. El Papa 
Francisco apela a las energías 
de los jóvenes para ayudar a los 
adultos a vencer el odio y el te-
rror. El primer paso es el testi-
monio, la narración al otro. Na-
rrar la alegría de aquellos días 
y transmitir la fe que envolvía 
a toda Polonia. “Tened el coraje 
de vivir vuestra fe y dar vuestra 
activa y personal contribución, 
siempre. Sed conscientes del 
hecho que no estáis solos; mu-

chísimos son los jóvenes que, 
junto a vosotros, confían en Je-
sús y dan testimonio de ello”.
De alguna forma esto une a 
todos como en un gran abra-
zo cuyo espíritu es la fe. Todo 
esto y aún más se encuentra en 
don por los jóvenes que, juntos, 
han vivido esta JMJ. La belleza 
está en las pequeñas y sencillas 
cosas, está en las alegrías pero 
también en las dificultades, pe-
queñas o grandes que sean, y 
hay que vivirlas todas con los 
propios tiempos y esperanzas.

  Jóvenes al paso
 con la historia
El camino continúa concre-
tamente no sólo mirando a la 
JMJ que se celebrará en Pana-
má en 2019, sino desde ahora 
con la celebración del próximo 
Sínodo de los obispos que ten-
drá como tema: Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento voca-
cional. En la carta dirigida a 
los jóvenes Papa Francisco, 
partiendo precisamente de la 
experiencia de Cracovia, re-
cuerda: “Un mundo mejor se 
construye también gracias a vo-
sotros, a vuestro deseo de cam-
bio y a vuestra generosidad. No 
tengáis miedo de escuchar al 
Espíritu que os sugiere opcio-
nes audaces no dudéis cuando 
la conciencia os pide arries-
garos para seguir al Maestro” 
(Papa Francisco, Carta a los jóvenes, 
13 enero 2017). Gratos al Señor 
por cuanto recibido y hacien-
do tesoro de los días transcu-
rridos en la JMJ de Cravovia, 
se continúa caminando para 
crecer en la fe y para construir 
un mundo mejor.  

En los ambientes religiosos, a 
veces, se cae en la equivocación 
de considerar la gestión como 
algo específico de las empresas 
comerciales. De este modo, ésta 
es vista sólo como la búsqueda 
de lucro y de éxito; como con-
secuencia, algo que descono-
ce a las personas. En realidad 
cualquier organización, sea ésta 
con el fin de lucro o no, logra 
realizar su misión sólo si sabe 
ejercer procesos de gestión.

 Principios de gestión
¿Qué diferencia una organiza-
ción pastoral o una institución 
del tercer sector de una empresa 
con el fin de lucro? Estas tienen 
en común una serie de acciones 

La Gestión es un tema que suscita inte-
rés en distintos ámbitos de la sociedad y 
tiene un eco también en la vida religiosa. 
Cuando se habla de gestión hacemos re-
ferencia a la capacidad y al arte de hacer 
líder a las personas y a la capacidad de 
coordinar procesos con el fin de realizar 
la misión de un grupo estructurado o 
de una organización. La palabra gestión 
está adquiriendo poco a poco un hori-
zonte de significado más amplio, hasta 
el punto de ser una palabra clave aplica-
ble a diversas realidades.

Leadership y gestión
Anna Rita Cristaino
annarita.cristaino@gmail.com

Testimonio

“Una de las fortunas que 
he tenido ha sido poder ser 
hospedada junto a otros jóvenes 
del grupo por una familia, que 
nos ha tratado verdaderamente 
como hijos, y una parte de mi 
corazón estará siempre en tierra 
polaca. He encontrado en esta 
experiencia una gran fuerza 
que ha permanecido también 
al regreso a casa; también 
cuando la rutina aflora, la fe de 
alguna forma ha reforzado no 
ha sido borrada. Seguramente 
he superado muchos de los 
que creía que eran mis límites. 
Conocerse es ya de por sí 
transmitir al otro el propio 
testimonio de vida. Mantener 
las relaciones vivas es la prueba 
que aquello que se ha vivido 
durante la JMJ no son sencillas 
adecuaciones. El recuerdo de 
las risas, de las salidas, de las 
canciones inventadas al final, 
de los rostros de las personas 
que apenas diez días antes 
eran perfectos desconocidos. 
Extraños que se han unido, y 
poco a poco se han explicado, 
y poco apoco han entrado en 
las vidas los unos de los otros. 
He sentido que debía asumir el 
compromiso de ser misionera 
de la misericordia, ponerme 
junto a quien está en la soledad, 
tener una palabra de ánimo 
para los jóvenes que buscan 
a Dios y quieren reforzar su 
fe para imitar a Jesús cuando 
proclama: “Bienaventurados 
los misericordiosos porque 
encontrarán misericordia”. 

(Mariana Muñoz Saldarriaga, 
alumna de la Escuela Normal 

Superior María Auxiliadora de 
Copacabana en Colombia).
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semejantes en la sección, pero “sólo la empresa 
comercial tiene el compromiso económico como 
misión específica”. El estudioso y economista  
Peter Drucker sostenía que los principios de 
gestión profesional sirven para cualquier organiza-
ción, y los subdividía en siete puntos, que podemos 
sintetizar: capacitar a las personas a actuar juntas, 
inserción en la cultura, compromiso en metas y 
valores compartidos: aprendizaje constante, la co-
municación y el asumirse responsabilidades, darse 
de los criterios acordados, el resultado enfocado al 
destinatario. La gestión profesional es mucho más 
que administrar, dar cuenta del dinero o del patri-
monio. Es buscar la manera más eficaz de condu-
cir la organización, para que esta realice su misión. 
Ésta tiene en cuenta las personas, la finalidad de 
la institución y sus valores, los procesos internos y 
los que la organización ofrece a sus interlocuto-
res o clientes, la relación con la sociedad. 

 Gestión en las instituciones religiosas
La vida religiosa es más que la organización o la 
institución que esta administra, como las escue-
las, los hospitales, los medios de comunicación, 
las parroquias, etc. La gestión adquiere impor-
tancia en el momento en el que se hace puente 
entre el deseo y la realización, entre la propuesta 
de la misión y su efectividad. Cuanto más llena 
de retos y compleja es una situación, tanto más 
será necesario potenciar, organizar, emprender, 
planificar, ejecutar, valorar y aprender. Por esto 
es necesario desarrollar habilidades (saber ha-
cer) y conocimientos apropiados para obtener 
resultados efectivos. 
En quien ocupa roles de responsabilidad, en los 
consejos locales e inspectoriales, a veces puede 
nacer la tentación de considerar los temas que 
conciernen a la gestión de las obras como algo que 
concierne sólo a ecónomas y consultoras. Por lo 
tanto, se llaman expertos a los que se delega la va-
loración de acciones y procesos a encaminar.
En cambio, es importante que en cada nivel haya 
la posibilidad de confrontación y reflexión hecha 
desde diversos puntos de vista.    
Cada congregación mira a formar los propios 
cuadros dirigentes también en la perspectiva de 

gestión. Y la pregunta vital que acompaña esta op-
ción es: “¿Qué modelo de gestión hemos de adop-
tar? La gestión está al servicio ¿de qué proyecto de 
Iglesia y de sociedad? Esta sirve sencillamente ¿a 
mantener y desarrollar lo que ya existe o pondrá 
las condiciones para realizar nuevos sueños?” 
En el equipo de animación y gobierno de de-
terminadas congregaciones hay perfiles y for-
maciones profesionales distintas, pero compete 
a todos la doble misión de animación religiosa 
y de coordinación organizativa. La imagen que 
casi siempre se aplica a las personas que animan 
procesos de evangelización es la del pastor que 
sabe cuidarse de las personas, hace un camino de 
fe junto a ellas y abre nuevas perspectivas para 
vivir. A esta se tiene que añadir la del gestor que 
coordina procesos de forma organizada, para te-
ner resultados mensurables y asegura la buena 
salida de las acciones puestas en acto. 
Si una congregación opta por mantener y ampliar 
sus iniciativas de prestación de servicios, como 
escuelas, oratorios, hospitales, casas familias, cen-
tros de acogida, etc., es necesario que se organice 
en forma profesional. Desarrollar competencias 
de gestión resulta ser una necesidad ineludible. 
Esta va acompañada por la espiritualidad y por 
los valores de la congregación, para mantener su 
alma, identidad y finalidad última. Si el modelo de 
organización empresarial contamina la interiori-
dad de la vida religiosa, sus motivaciones, el estilo 
de vivir y convivir, corroe en la base la identidad 
de los consagrados. Por lo tanto, es necesario cul-
tivar contemporáneamente competencias profe-
sionales, cultura de la solidaridad, conciencia am-
biental y criterios evangélicos de discernimiento.

Los principios de gestión profesional 
1. La gestión trata de los seres humanos. Su tarea es hacer 

capaces a las personas a trabajar juntas, a potenciar 
la propia fuerza y reducir las propias fragilidades.

2. La gestión está inserta en la cultura, tiene la 
finalidad de integrar a las personas en una empresa 
común. Quien se ocupa de gestión desarrolla las 
mismas acciones en cualquier parte del mundo, y 
el cómo las pone en acto puede ser muy diverso. 
Su éxito está condicionado por el descubrir e 

identificar los elementos de la tradición, de la historia 
y de la cultura del lugar donde actúan y utilizarlos 
como elementos constitutivos de la propia gestión.

3. Toda la organización requiere una mediación entre 
metas comunes y valores compartidos, para alcanzar 
objetivos sencillos, claros y unificados. La primera 
tarea de la gestión es pensar, aclarar y simplificar los 
objetivos, valores y metas.

4. La buena gestión potencia la organización y cada uno 
de sus miembros haciéndoles crecer adecuándose al 
cambio. De esta manera todos aprenden y enseñan, y 
se da la posibilidad de desarrollo en todos los niveles. 

5. La institución se basa en la comunicación y sobre 
las responsabilidades individuales. Para hacer bien 
el propio trabajo, los miembros de una institución 
consideran y comunican con claridad lo que ofrecen a 

los otros y lo que reciben de ellos.
6. Como un ser humano, la organización necesita diversos 

indicadores para conservar su estado de salud. Para 
las empresas, por ejemplo, valen los indicadores 
de posición en el mercado, las innovaciones, la 
productividad, el crecimiento profesional del personal, 
la calidad y los resultados financieros. Las instituciones 
sin finalidad de lucro y las instituciones religiosas crean 
instrumentos para valorar lo específico de la propia 
misión. Así, los distintos indicadores de logro han de 
ser medidos, valorados y mejorados.

7. El resultado de una institución es externo a ella, se hace 
referencia a los usuarios o destinatarios. El resultado 
de una empresa es el cliente satisfecho, en un hospital 
es el paciente curado, en una escuela es el alumno que 
aprende todo lo que usará en el curso de la vida.
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Son múltiples y variados los instrumentos que 
se pueden utilizar para comunicar eficazmente 
dentro y fuera de un grupo, de una asociación, de 
una comunidad, de un centro educati-
vo, de una escuela, de una casa fami-
lia, etc. La finalidad de tales procesos 
es la de reconstruir el ambiente co-
municativo enfocando los puntos 
de vista de fuerza y de debilidad, 
por cuanto concierne la comuni-
cación interna, de oportunidades 
y riesgo, por cuanto concierne a la 
comunicación externa. Se trata 
de identificar qué cosa, qué estra-
tegia, acciones, instrumentos pue-
den engendrar recursos nuevos para co-
municar con eficacia y responder a los 
problemas, necesidades y preguntas 
de nuestros destinatarios también 
y sobre todo para valorar y dar 
sentido y significado a las mis-
mas personas que participan y 
activan el proceso de hacer conocer, 
implicar, dialogar.

La buena comunicación 
engendra recursos

Maria Antonia Chinello
mac@cgfma.org

 La comunicación generativa
Son cuatro las etapas para proyectar una comuni-
cación: la búsqueda, o bien estudiar en profundidad 
el emisor, la organización, la institución, la asocia-
ción, la comunidad en su visión y en su misión, y los 
destinatarios, es decir el “público” o “los públicos” a 
los que nos dirigimos, con los que se interactúa y se 
entra en contacto para identificar carencias, capa-
cidades competitivas, retos futuros y oportunida-
des posibles; la programación, la definición de una 
estrategia comunicativa desarrollada con objetivos 
y acciones a partir de las informaciones recogidas 
en la fase de la búsqueda; la realización o puesta en 
acto de cuanto se ha programado, de acuerdo con 
los objetivos y las acciones individuadas; la valora-
ción, es decir la revisión de los resultados puestos 
a confrontación con los objetivos prefijados.

Estos cuatro momentos no son distintos y autó-
nomos. Son, por el contrario, componentes de 

un sistema cuyas partes están estre-
chamente entrecruzadas entre sí, por 

lo que las fases de ideas, proyecta-
ción, desarrollo, realización y 

amonestación, interac-
túan las unas con 
las otras, generan-

do una estrategia 
comunicativa interna 
y externa. Por esto 
se habla de “comu-
nicación generativa”, 

porque para gestionar 
este proceso es fun-

damental identifi-
car todos los re-
cursos humanos 

implicados, que están 
a base de la entera (re)pro-

yectación: ¿Quién hace qué? 
¿Cómo? ¿Con qué instrumen-
tos? ¿Qué conocimientos, ha-

bilidades, disposiciones internas, 
competencias se requieren?

 Los instrumentos
El primer paso para proyectar la comunicación 
interna y externa es el análisis de los instrumen-

tos singulares de comunicación utilizados y de la 
crossmedialità emergente por la trama de las rela-
ciones y de las interacciones que les une. El análisis 
va a indagar la comunicación organizativa interna 
y la comunicación externa de una empresa, una 
institución o una organización para comprender 
como se percibe la identidad comunicativa, cual es 
la reputación de que goza o menos. No es sólo un 
estudio preliminar, sino que es un proceso conti-
nuo que se funde de forma dinámica con el desa-
rrollo de la estrategia de comunicación y proyecto 
yendo a dirigir y verificar los resultados. Para hacer 
esto se utilizan numerosos instrumentos.
- Espacio en cuanto ambiente proyectado y cons-

truido por las personas, asume las caracterís-
ticas de “lugar” cargado de significados; es un 
espacio simbólico, por lo tanto, que favorece u 
obstaculiza las relaciones y que comunica valo-
res. Es importante analizar la eficacia comuni-
cativa de como está construido, de las cosas y 
de los objetos que contiene para valorar como 
y que tipo de relación se instauran ahí con la 
visión y la misión de la organización;

- Identidad medial de quien comunica, para evi-
denciar su reputación (también ¡web!) que se 
revela en los textos, por las acciones comuni-
cativas puestas en acto;

- Forum, entrevistas, cuestionarios para escuchar 
y confrontar, para hacer hincapié en los cono-
cimientos poseídos por quien participa ahí, 
valorar sus aportes como nuevos recursos úti-
les al proyecto de comunicación, para percibir 
los problemas, las necesidades, las preguntas, 
conscientes o menos, de los destinatarios indi-
viduados;

- Observación participante para describir las ac-
ciones de una persona o de un grupo con el 
fin de comprender sus motivaciones medir su 
respuesta en determinados o probables input 
comunicativos;

- Análisis del contexto político, económico y 
socio-cultural en que se va a comunicar para 
orientar bien el proyecto e identificar las re-
acciones, los recursos y los apoyos finaliza-
dos al  proyecto;

- Cronograma de las personas, de los compromisos y 
de los tiempos, un prospecto en el que se estable-
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cen poco a poco los objetivos, las tareas y las ac-
ciones comunicativas que han de llevar a término 
todos los que están implicados en el proyecto;

- Gestión de las reuniones, un Acta que amonesta 
y dirige la actividad a gestionar por la defini-
ción del orden del día hasta la actuación de las 
opciones que se discuten;

- Amonestación, finalizada a verificar, dirigir el 
proceso generativo del que brota la estrategia 
de comunicación y valorar el resultado final.

 La comunicación como “bien común”
Por lo expuesto, se manifiesta que la comunicación 
para una institución cualquiera, asociación, grupo 
es importante porque se trata, en primera instan-
cia, de transmitir los valores que se tienen como 
fundamento. Comunicar institucionalmente pues, 
es una tarea que compete a todos, en cuanto es el 
primer paso para entrar en relación con quien vive 
en el contexto en el que se trabaja, ya sean personas 
o instituciones, y para contribuir al bien común. 
No se pueden separar la identidad de una ins-
titución y sus valores de su forma de comuni-
car, el “quien soy” ha de estar en armonía con 
el “que hago”, con las modalidades que asumo y 

elijo, con el fin por el que comunico. 
Con palabras podemos impresionar, fascinar, 
encantar, pero a la prueba de los hechos cada 
gesto y cada opción nos define en nuestra ima-
gen y, con el tiempo, nos es imposible esconder 
la máscara que llevamos, porque declara inevita-
blemente lo que somos.
Cada institución es responsable de las propias ac-
ciones delante de la sociedad y la “comunicación” 
ha de tener bien presente esta responsabilidad.
Según algunos autores, existen tres posibles 
elementos – que no siempre coinciden – en la 
comunicación de una institución: “lo que es la 
institución, lo que dice ser y lo que los otros per-
ciben. Una buena comunicación busca la armo-
nía entre los tres elementos haciendo de forma 
que se identifiquen y evitando que la imagen que 
se comunica no corresponda a la realidad o que 
la institución sea percibida de forma equívoca”.
Es útil proyectar, realizar, valorar, pero también 
implicar a las personas para generar una comu-
nicación que sea como el pan bueno de cada día; 
cuanto más fresco más bien hace y porque como 
dice Jesús, “por sus frutos los conoceréis. ¿Se recoge 
quizás uva de las espinas. o higos de las zarzas?”.

 Los Superhéroes 
El universo de los Superhéroes 
hombres ha hecho espacio, en 
este verano cinematográfico, a 
Wonder Woman, una colega 
mujer, bella, guerrera, inteli-
gente, irónica, pero también 
vulnerable y sensible, capaz de 
emocionar y de emocionarse, 
hasta de enamorare. Pero un 
amor bien distinto ¡a lo patéti-
co!. Decidida a salvar el mundo 
de la catástrofe, la princesa de las 
Amazonas Diana abandona su 
tierra y se transforma en Won-
der Woman. Será su creer en el 
amor hasta el fondo, que le hará 
afrontar en combate con Ares, el 
dios de la guerra, aquel mal que 
corrompe a los hombres y or-
questa sus acciones destructivas.
Hollywood parece haber descu-

bierto que es posible hacer film 
de gran ingreso que no partan 
de presupuestos masculinos, 
sino que valoren la novedad 
de un arco narrativo que sigue 
tiempos y razonamientos feme-
ninos. Y no por esto la historia 
de amor ha de ser aquella obli-
gación de cumplir para ganarse 
el favor del ¡público femenino! 
Film, como el último sobre 
Wonder Woman, demuestran 
que es posible partir de la de-
finición del personaje, donde 
también en el caso de un super-
héroe la resolución no es sólo 
violencia y finalizada a la cele-
bración-exaltación del cuerpo, 
sino que puede tomar en con-
sideración también desarrollos 
diversos confiada también a 
una dirección femenina.

Tiempos de héroes estos, al menos ¡para el cine! Y los 
héroes son siempre menos hombres y siempre más mu-
jeres, portadoras de poder y de un “heroísmo” diferente.
El Superhero movie o Superhéroe film es, ahora ya, una 
entre las tendencias cinematográficas de los últimos años 
que continúa desbancando, no sólo por un requerimien-
to de público, también por un reto cinematográfico e 
industrial entre dos rivales de siempre; por una parte la 
Marvel con Disney y por la otra la DC Comics con War-
ner Bros. Y es precisamente esta última que después de 
las últimas versiones algo sombrías de Superman y Bat-
man se ha lanzado en un registro rosa reeditando Won-
der Woman, la amazona con los superhéroes y el rostro 
de la bellísima actriz y modelo israelí Gal Gadot.

Wonder Woman  de Patty Jenkins

Palma Lionetti
palmalionetti@gmail.com
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fianza unida a una cierta confusión que se des-
envuelve con la misma agilidad con la que usa el 
lazo de oro, el escudo y la espada. No escondien-
do nunca inteligencia e emociones.  
Para tomar de nuevo un pensamiento de Juan 
Pablo II en su Carta a las mujeres de 1995, en 
donde aparece por vez primera el término “genio 
femenino”, podríamos decir que: “la feminilidad 
realiza lo ‘humano’ cuanto la masculinidad, con 
una modulación diversa y complementaria”.
Idea que parece salir fuera en el film en el mo-
mento en el que la princesa Diana, convertida en 
Wonder Woman, se une en la lucha al mal con 
Steve Trevor (interpretado por Chris Pine), el 
aviador americano precipitado en la playa de la 
isla de Amazonas y con el que huye en una bar-
quita de vela concontrándose en Londres en me-
dio de la segunda guerra mundial. Es aquí donde 
descubre que está dotada de extraordinarios po-
deres, precisamente aquellos poderes que la reina 
Hipólita, su madre había buscado de esconderle 
para evitar que Diana supiera la verdad sobre los 
poderes de que estaba dotada y que se lanzara 
para salvar al género humano en la batalla contra 
el malvado Ares.
La respuesta de Diana es aquella que cada hija 
querría dirigir a la propia madre cuando esta 
última, por afecto, la quisiera retener: “Yo voy 
madre, no estaré aquí a mirar la pérdida de vidas 
inocentes, si ningún otro defenderá el mundo de 
Ares, me toca a mí hacerlo... ¡he de ir!”. 
En este punto empieza la lucha cuerpo a cuer-

po con el mal que difícilmente 
se hace reconocible, por lo que 
se hace una verdadera empresa 
desenmascararlo, precisamente 
cuando parece casi no lograrlo 
será el corazón que late bajo su 
coraza de guerrera y Amazonas 
la que le haga hacer un movi-
miento de fuerza en el duro 
combate saliendo vencedora.
Pero, atención, no se trata de 
aquel amor patético que hace a 
la mujer prisionera, aunque he-
roína, de aquel “yo te salvaré” 
del príncipe azul de turno. Es 
la convicción profunda ma-
durada a medida que el cono-
cimiento de su identidad y de 
su misión se desvelan a Diana 

mientras ella misma se asume 
las responsabilidades que es-
tas comportan.
¿Entonces? We are all Wonder 
Woman? Ciertamente ¡que no! 
Nuestras heridas no se curan 
tan deprisa como las de nuestra 
super-heroína, nuestro cuerpo 
lograría meterse en un corsé se-
mejante sólo en la más ferviente 
imaginación. Ya, los cabellos en 
las mujeres comunes no que-
dan así vaporosos y no vuelven 
al sitio después de haber hecho 
nuestra carrera supersónica en-
tre casa y trabajo.
Sin embargo, también a noso-
tros Dios, un poco como Zeus, 
permaneciendo en la metáfora, 

nos ha creado para que fuéra-
mos algo Amazonas, un puen-
te para la mayor comprensión 
entre los hombres, dotadas de 
una gran fuerza que sabe con-
vivir con la más frágil de las 
vulnerabilidades, protectoras 
del género humano a través del 
poder gentil del cuidado y de la 
ternura, capaces de solidaridad 
femenina y de aquel noble arte 
del transferir, adiestrando al 
combate de la vida, competen-
cias y a las jóvenes mujeres.
No seremos todas Wonder 
Woman... y sin embargo si hay 
una certeza en las mujeres es la 
de creer que el Amor ¡salvará 
al mundo!

La directora Patty Jenkins dice: “Era absoluta-
mente el momento propicio, para ofrecer la his-
toria de Wonder Woman al público cinemato-
gráfico. Los fans esperaban este momento desde 
hacía mucho tiempo, pero estoy convencida de 
que la historia apasionará también a quien no es 
precisamente un seguidor de Wonder Woman. 
Los superhéroes han formado parte de la vida de 
muchos de nosotros; es aquella especie de fanta-
sía que nos hace decir “¿Cómo sería si yo fuera tan 
potente e invencible y si yo pudiera vivir una expe-
riencia tan excitante y cumplir acciones heroicas?”.
He visto la serie en TV y ella era todo lo que una 
muchacha puede aspirar a ser: fuerte y gentil, se-
ductora y de estilo, poderosa y resuelta además 
de combativa como un hombre. Es una fuerte 
que lucha por el amor, el perdón y la benevolen-
cia en un mundo muy complicado. Para mí ha 
sido un gran honor poder realizar un film sobre 
una superheroína que cree en estos valores im-
portantes. Cada superhéroe tiene sus puntos de 
fuerza y creo que el aspecto mejor de Wonder 
Woman es su bondad de ánimo y la gentileza. Y 
esta no es una negación de su poder, antes bien 
¡quizás lo refuerza!”.

 El personaje
La fuerza del personaje está precisamente, como 
ha afirmado también la misma protagonista Gal 
Gadot, en su determinación y al mismo tiem-

po en aquella vulnerabilidad. 
Una sensibilidad, una con-

Trama del film: Diana es la única hija de la reina de las Amazonas, Hipólita. Crecida en 
la isla paradisíaca ofrecida a su pueblo por Zeus y escondida a los ojos y al radar por un 
velo mágico, sueña ser una gran guerrera y se hace adiestrar por la más fuerte de las 
Amazonas, la tía Antíope.
Pero la fuerza de Diana, y su poder, superan en gran escala los de las compañeras. El 
día en que un avión militar se precipita en el mar y la joven, ahora ya adulta, salva 

del ahogamiento al mayor Steve Trevor, descubre que hay un enorme conflicto 
causado por Ares el dios de la guerra, que en la mitología de la Dc Comics ha 

matado a todos los dioses y ha corrompido a los hombres creados buenos por 
Jove, y decide partir con Steve al frente, donde está determinada a vencer a 
Ares y a poner así fin para siempre a la guerra.
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Casi toda su obra bibliográfica se carac-
teriza por tratar de “aterrizar” el men-
saje del Evangelio en la vida de todos 
los días. Ahora lo hace analizando en 
profundidad la expresión reiterada del 
Papa Francisco sobre las periferias, in-
cluso cuando era arzobispo de Buenos 
Aires y señalaba, en una reunión entre 
cardenales antes del cónclave de 2013 
en el que fue elegido Papa, que “la 
Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia 
las periferias, nos solo geográficas, sino también las 
periferias existenciales: las del misterio del pecado, 
las del dolor, las de las injusticias, las de la ignoran-
cia y la prescindencia religiosa, las del pensamien-
to, las de toda miseria”.
Tomando este punto de partida, Riccardi apunta 
que Bergoglio en la exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium, auténtico programa del actual pon-
tificado, invita “a salir de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las periferias que necesi-
tan la luz del Evangelio”. Después va desgranado 
diversos pasos dados por el Papa en los últimos 
cuatro años (Lampedusa, Nápoles, Albania, Sa-
rajevo, Irlanda, Cuba, Estados Unidos, México) 
en los que va señalando el camino al cristiano 
del siglo XXI. Riccardi no duda en señalar que el 
mundo contemporáneo se juega mucho en las pe-
riferias y por ello también la Iglesia, que no debe 

Andrea Riccardi, es catedrático de 
historia contemporánea en la Univer-
sidad de Roma III. Fundó la Comu-
nidad de san Egidio y fue ministro 
de Cooperación internacional y de 
integración del gobierno italiano.

Periferias. Crisis y novedades 
para la Iglesia.   de Andrea Riccardi. Ed. San Pablo 2017

María Dolores Ruiz Pérez
loliruizperez@gmail.com
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olvidar el gran planteamiento del Concilio Vati-
cano II cuando propone toda la temática en tor-
no a la Iglesia de los pobres.

 La ciudad global
Interesante es también el planteamiento y el 
análisis que hace de la ciudad global, cuya trans-
formación parece imparable, cómo poco a poco 
va perdiendo muchos de los principios comu-
nitarios para convertirse en espacios aislados e 
impersonales, en donde es difícil la acogida del 
que ha salido – o ha sido echado – del sistema, 
del periférico. En este sentido, Riccardi afirma 
que la ciudad es cada vez menos una comunidad 
de vida y de destino común, por ello “donde no 
hay comunidad la integración resulta difícil”. Se-
ñala también que la Iglesia ha perdido la centra-
lidad, no sólo urbanística, que durante siglos ha 
tenido en las ciudades y pueblos, aunque pone 
ejemplos de algunas experiencias de la Iglesia en 
las periferias durante el pasado siglo, como los 
curas obreros en Francia, la Misión de París, la 
vida en los Lager – la periferia más extrema –, 
los gulag – el infierno, como los definió un joven 
albanés –, la espiritualidad de Charles de Fou-
cauld – asesinado en el corazón del Sahara –, la 
propia comunidad de San Egidio – presente en 
los suburbios de las ciudades – o la periferia en 
femenino hecha por la petite sœur Magdeleine, 
fundadora de las hermanitas de Jesús, compar-
tiendo la vida de los últimos, y Madeleine Del-
brêl. Todo sin olvidar la experiencia de las Igle-
sias del Sur, especialmente en Latinoamérica.
Recuerda que el papa Francisco no cree en la he-

gemonía de la Iglesia sobre la sociedad, sino en 
la fascinación convincente de la bondad y el amor 
que viven en la Iglesia. Prescinde – dice Riccardi 
– de la expresión “valores innegociables y quie-
re poner a la Iglesia en contacto con la realidad 
humana incluso en sus aspectos más dolorosos y 
problemáticos”.
Es falso afirmar que el Papa Francisco inventó las 
periferias. Él simplemente acogió esa dinámica 
del cristianismo y la trasladó a las periferias de 
hoy. El que no se toma en serio las periferias es 
porque desconoce la historia del cristianismo y 
los problemas del mundo de hoy.
En el capítulo segundo del libro – La antigua 
periferia del cristianismo – hace una espléndida 
descripción de la gran periferia que es el pueblo 
hebreo y la tierra de Israel, aunque no quedan ol-
vidados porque Dios los elige “para que a partir 
de él se pueda reconstruir la historia de la hu-
manidad”. Va desgranando todo lo periférico que 
aparece en el Evangelio, resaltando cómo Gali-
lea, que es la periferia, se convierte en el centro 
para la predicación de Jesús. Allí se queda hasta 
el final de su vida, pendiente siempre de los más 
marginados. Hace un repaso de las antiguas peri-
ferias del cristianismo hasta el monacato.

 Otras vivencias cristianas
También trata Riccardi de la complejidad del 
mundo global, de las megalópolis, que segura-
mente tiene que llevar a replantearse la estructu-
ración de la Iglesia tal como la conocemos desde 
hace siglos y que, como se indica en la Evangelii 
gadium, “es hora de intentar nuevos recorridos 
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 El theremin: innovación y electrónica
El theremin es un dispositivo electrónico compuesto 
por dos antenas puestas encima y al lado de un contene-
dor, en el que está alojada toda la electrónica que permi-
te al instrumento producir sonidos. El control musical 
acontece alejando y acercando las manos a las antenas; 
con aquella superior (colocada verticalmente) se con-
trola la altura del sonido, aquella lateral (puesta hori-
zontalmente) permite regular su intensidad. El sonido 
producido puede variar entre el de un violín y el vocal. 
El instrumento muy difícil de tocar, porque se hace 
sonar sin tocarlo, por lo tanto sin referencias visibles 
a la posición relativa de las dos manos. Fue inventado 
en 1919 por el físico soviético Lev Sergeevic Termen. 
Mientras cumplía experimentos en un taller de físi-

La música es uno de los campos artísticos en los que 
la experimentación y la innovación han estado siem-
pre entre los elementos portantes. Indudablemente la 
evolución de la música ha ido al lado de la evolución 
tecnológica de los instrumentos en cuanto se crearon 
en los años nuevas posibilidades creativas.
Junto a los instrumentos musicales tradicionales se 
unieron los primeros reproductores de sonidos electró-
nicos entre finales del Ochocientos y los prime-
ros años del Novecientos con intentos de bús-
queda científica en el campo de la física. 
Así nació el telégrafo musical, el entona-
rumores, el telharmonium (el antecesor 
del órgano Hammond), el choralcello (ór-
gano electrónico híbrido con dos teclados) 
y el theremin (el más antiguo instrumento 
musical conocido que no prevea el contacto 
físico del ejecutor con el instrumento.

La innovación tecnológica 
y la creatividad musical

Mariano Diotto
m.diotto@iusve.it

eclesiásticos y evangélicos, co-
menzando por muchas y di-
versas situaciones. Hay que 
reforzar la dimensión de ‘reco-
menzar’ por las periferias”.
En este sentido, afirma que “es 
preciso dar espacio a los caris-
mas y a otros tipos de vivencias 
cristianas sin la pretensión de 
programar y dirigir todo”, te-
niendo en cuenta además la es-
casez del clero, fenómeno que 
de momento no parece tener 
remedio. No se trata de crear 
“iglesias paralelas”, sino de dar 
la posibilidad de que emerjan 
grupos de laicos capaces de co-
municar y vivir el Evangelio en 
las periferias de las ciudades, 
con diferentes tipos de viven-
cias cristianas, confluyentes en 
la gran familia de la Iglesia.
A este respecto, Andrea Riccardi 
concluye que “si no se produce 
el cambio, el catolicismo fatal-
mente se quedará en buena par-
te fuera de las periferias, pero no 

solo no conseguirá implantarse 
en estos ambientes, sino que 
desaparecerá de ellos. Acabará 
por ser – incluso en sociedades 
de tradición cristiana – una mi-
noría en medio de un mundo de 
minorías”. Por ello enfatiza en 
que la regeneración de la Iglesia 
y de la vida cristiana tiene que 
llegar con el redescubrimiento 
de la tarea de vivir y comunicar 
el Evangelio en la periferia.
Quizá el resumen podría ser 
algo que afirma Riccardi casi al 
principio del libro: “La cuestión 
de las periferias no es un as-
pecto ‘bueno’ del mensaje de la 
Iglesia (…) Se trata, en suma, de 
algo más vital y estratégico que 
una efusión de bondad caritati-
va. Más bien es una verdadera 
reestructuración del catolicis-
mo mediante la reunificación 
con el mundo marginal”.
Andrea Riccardi, cuando habla 
de periferias no se refiere sólo 
a las geográficas, sino también 

a las existenciales: emigrantes, 
refugiados, jóvenes desocupa-
dos o ancianos.
¿Qué hacer ante esta realidad 
de las periferias geográficas y 
existenciales? A su juicio, “el 
problema no radica en las res-
puestas, sino en la pregunta. La 
cuestión es una Iglesia que se 
interrogue ante un mundo que 
es una fábrica de periferias, que 
fabrica periféricos”.
Eso exigirá, por supuesto, un 
cambio drástico en los pla-
nes pastorales, para pasar, por 
ejemplo, de parroquias sólo y 
exclusivamente territoriales a 
“parroquias santuario, levanta-
das allí donde se encuentra la 
gente”. En definitiva, una pas-
toral multiforme, porque “para 
llegar a la gente, se necesitan 
muchos y diversos caminos”. La 
Iglesia tiene que aceptar el reto 
de las periferias. La Iglesia tiene 
que crear fraternidad y comu-
nidad en las periferias.
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 En práctica, ¿cómo?
Iniciamos pidiendo a los mu-
chachos: “Sueñan con ser repor-
teros?” y luego manifestamos, 
con explícita convicción, el ob-
jetivo que tenemos en la mente, 
que se comunica sea por cuanto 
concierne al aspecto formativo 
como por cuanto mira al as-
pecto técnico. Para el aspecto 
formativo, palabras como: “Les 

auguro que puedan crecer en 
la capacidad de ‘atención’ a los 
otros, en la capacidad de ‘con-
moción’ respecto de los otros, 
en la capacidad de ‘acción’ para 
el bien de los otros. Creciendo 
así serán cada vez cada vez más 
‘prójimo’ sensible y lleno de 
amor-caridad que se traduce 
en obras”, podrían ser un 
óptimo punto de par-

tida. Los muchachos son ca-
paces de grandes acciones y de 
grandes gestos. Esperan de no-
sotros motivaciones exigentes. 
Para el aspecto técnico, nos 
bastará recordar que siempre 
ha de ser una idea fuerte la que 
guíe el disparo fotográfico; que 
antes de sacar una foto hay que 
controlar el fondo; que nos he-
mos de acercar lo más posible 
al objeto, que hay que respetar 
la regla de los terceros, a parte 
de alguna excepción; que hay 
que controlar la luz sabiamen-
te y cien otras pequeñas reco-
mendaciones.   

 La entrega
Esta podría comportar, por 
ejemplo, la petición de presen-
tar unos veinte disparos para 
narrar la presencia de imágenes 
en el propio barrio e indicar lo 

Pueden, las imágenes fotográficas, instrumentos de 
fuerte impacto emotivo, ¿cambiar la sociedad? Ense-
ñar a fotografiar a los niños y a los muchachos podría 
ser una ocasión para vehicular, con la enseñanza de 
aspectos técnicos también contenidos formativos. Es 
convicción difundida que combinar la fotografía con 
la búsqueda y la acción participada es un instrumento 
educativo para el empowerment de grupos de niños y 
de muchachos. La metodología consiste en el realizar 
fotos en una temática particular para discutirlas luego 
en grupo y extender las didascalias es el corazón de 
la actividad. Atribuir significados compartidos a las 
imágenes realizadas es un recorrido a intentar.

ca con particulares dispositivos de su imagina-
ción, se dio cuenta que en ciertas condiciones 
se producía un silbido que variaba de frecuen-
cia acercando o alejando la mano de los mismos 
circuitos. Siendo también un violinista empezó 
a presentar este nuevo instrumento, que al ini-
cio bautizó con el nombre de heterófono, en los 
círculos musicales que frecuentaba. Tuvo ense-
guida un gran éxito tanto que Lenin le propuso 
difundirlo en Europa organizando un tour en 
las mayores capitales europeas: Berlín, Londres 
y París. En 1928 Termen llegó también a Nueva 
York donde el instrumento fue presentado a un 
restringido grupo de de músicos y financieros de 
la industria entre los cuales estaban también Ar-
turo Toscanini, Henry Ford y los dirigentes de la 
casa discográfica RCA que adquirió sus derechos 
de construcción, pero teniendo un precio de 
venta talmente alto impidió su difusión de masa. 
Aún hoy es usado por diversos músicos de rock, 
y se está redescubriendo también en el pop radio-
fónico. De los Beach Boys a los Led Zeppelin en 
América, de los Afterhours a los Baustelle en Italia, 
el theremin es hoy un instrumento que constituye 
una innovación creativa en algunos trozos en los 
que se inserta, también si los usos más famosos son 
aquellos realizados en 1993 por Michael Jackson 
para el celebérrimo trozo Thriller, por Madonna en 
el 2000 para el álbum titulado Music y por Jean Mi-
chel Jarre en sus conciertos live en 2010.

 La creatividad electrónica
 a servicio de la inclusión
El theremin es sólo un ejemplo de como una in-
novación tecnológica pueda cambiar el mundo 
musical. Pero la creatividad lleva también a rea-

lizar instrumentos que reproducen sonidos gra-
cias a sofisticadísimas tecnologías que sustituyen 
el instrumento verdadero y propio. Es cuanto se 
ha realizado en Gran Bretaña, cerca de Bristol, 
con la South-West Open Youth Orchestra, com-
puesta enteramente por muchachos entre los 11 
y los 25 años con graves incapacidades.
En una entrevista dejada a la BBC en la vigilia del fa-
moso concierto llamado BBC Music Day, George y 
Bradley, dos muchachos miembros de esta orques-
ta y ambos afectados por una parálisis cerebral, han 
narrado como su pasión por la música se ha trans-
formado en realidad gracias a estos instrumentos, 
que logran tocar gracias a sintetizadores y dispositi-
vos que les consienten guiar las notas y trabajar sobre 
la calidad del sonido con los ojos. George dice: “Es la 
primera vez que puedo sostener una audición tocando 
un instrumento con mis ojos que se mueven a derecha 
e izquierda o de abajo hacia arriba para producir una 
música. Cada cual ha de hacer la música a su modo: 
moviendo los ojos, la boca, los dedos o las manos. Se 
puede hacer música ¡de diversos modos!”.
Bradley afirma: “La incapacidad no debería nun-
ca impedir a alguien el gozarse la música y ha-
cerla, porque la música hace encontrar a nuevas 
personas que aman la música”.
Doug Bott, director musical de la South-West 
Open Youth Orchestra afirma: “Creemos que los 
jóvenes músicos incapacitados pueden radicalmen-
te redefinir la misma idea de Orchestra, afrontando 
la desigualdad, inspirando nuevos instrumentos 
musicales y la creación de nuevas formas musicales 
en el siglo veintiuno”. 
La tecnología utilizada se llama Eyegaze y está cons-
tituida por un sistema de puntuación monocular 
que permite la comunicación alfabética y la gestión 
de un ordenador sólo a través del movimiento de la 
pupila. El sistema es producto de la administración 
americana LC Technologies que, la primera en el 
mundo, en 1988 desarrolló esta particular tecnolo-
gía que hoy permite a jóvenes incapacitados poder 
tocar y poderse integrar con otros jóvenes con la 
señal de una gran pasión común que es la música. 
Son estos tipos de innovación tecnológica que 
permiten a la música, todavía hoy, desarrollar la 
creatividad y, sobre todo, fascinar e implicar a los 
jóvenes en recorridos inéditos.

A clase de imagen 
para formarse y formar

Caterina Cangià
sisternet@thesisternet.it

Una iniciativa a conocer es Photovoice
A través de la combinación de fotos, reflexiones y discusiones, 
activa a los miembros de una comunidad en la identificación de 
sus puntos de vista empleados como semillas para el cambio. Es 
una metodología de búsqueda-acción participada. Nos llega 
ilustrada a través de sus aspectos psicológicos y sociales 
en el volumen de Pamela Mastrilli, Roberta Nicosia, 
Massimo Santinello, Photovoice. Dallo scatto fotografico 
all’azione sociale, Bolonia, FrancoAngeli, 2013.

Para profundizar: http://openupmusic.org
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que hacen las parroquias cercanas para salir al 
encuentro. Una verdadera y propia documen-
tación periodística que toca la actualidad y que 
mueve a la acción. En el fondo de la entera ac-
tividad estaría presente la trama de la parábola 
del buen samaritano. En el contexto del taller de 
fotografía nosotros “formamos” recordando a 
los muchachos las preguntas que dan sentido a 
la actividad emprendida: “¿Quién es mi prójimo? 
¿A quién he de amar como a mí mismo? ¿A mis 
parientes? ¿A mis amigos? ¿A mis connacionales? 
¿A los de mi misma religión?”. Reflexionar juntos 
sobre el concepto de “prójimo” calando la pará-
bola evangélica en la actualidad de las parroquias 
de nuestro barrio nos llevará y llevará a nuestros 
muchachos, juntos, a realizar una fuerte alianza.
“No he de catalogar a los otros para decidir quién 
es mi prójimo y quien no lo es. Depende de mi 
ser o no ser prójimo de la persona que encuentro 
y que necesita ayuda, aunque sea extraña o qui-
zás hostil. Jesús repite a cada uno de nosotros: 
“Ve y también tú haz lo mismo”, hazte prójimo 

del hermano y de la hermana que ves en dificul-
tad. El Evangelio indica un estilo de vida, cuyo 
centro de gravedad no somos nosotros mismos, 
sino los otros, con sus dificultades, los otros que 
encontramos en nuestro camino y que nos cues-
tionan. Y cuando los otros no nos interrogan 
algo de nuestro corazón no funciona, algo de 
nuestro corazón no es cristiano”. Estas palabras 
del Papa Francisco no se dirán sólo al inicio de 
las actividades, sino que se recordarán y se re-
petirán continuamente confrontándolas con lo 
cotidiano y la vivencia de los muchachos.
Es buena cosa acompañar el taller de fotografía 
formativa con una frase-eslogan. El Papa Fran-
cisco, el domingo 10 de agosto de 2016, en el mo-
mento del Angelus, dijo una sencilla, verdadera 
e intensa frase: “Dios está en los refugiados que 
todos quieren echar”. Podríamos imprimir en un 
póster esta frase al ingreso del Centro Juvenil 
o exponerla en clase. Reconocer a Dios “en los 
refugiados que todos quieren echar”, además de 
ser una frase-guía para la realización de los pun-

tos requeridos, será una frase-examen-de-con-
ciencia cotidiano que excavará el corazón de los 
muchachos, que les hará reflexionar y, de buen 
agüero, actuar como testimonios. 
Si tenemos en la mente pedir 20 disparos finales, 
hemos de animar a los muchachos a hacer cen-
tenares de disparos para seleccionar luego, con 
el máximo cuidado, los mejores 
a nivel compositivo y a nivel de 
contenido. El hecho de atribuir 
didascalias a cada foto, después 
de una discusión comprometi-
da, lleva a los muchachos a afi-
nar su capacidad de dialógo en 
la defensa de un punto de vista.
También con los más pequeños 
de la escuela primaria es posi-
ble ayudar a adquirir capacidades de ciudadanía 
activa a través del compromiso de realizar fotos 

sobre temas formativos sociales y religiosos. Será 
fácil trabajar en el período que prepara la Navi-
dad, para hacerles reflexionar sobre su verdadero 
significado. Los niños saben cultivar la mirada 
interior mejor que los adultos. Sólo que necesi-
tan quien les guíe. Necesitan de nosotros, quizás 
con la máquina fotográfica en la mano.

Formarse siempre, realmente y virtualmente 
¿Por qué no crear un blog para recoger las reflexiones que surgen poco a poco cuando 
los muchachos desarrollan sus “tareas”, llevando adelante en paralelo los aspectos 
formativos y los técnicos? Así se continuaría dialogando de manera virtual sobre 
temas formativos para el grupo y, en un cierto sentido, a través de las fotos, las 
didascalias y los comentarios, el blog irradiaría pensamientos positivos también a los 
visitantes que pasan por la web.

Grandes temas para grandes reportajes
Para inspìrarnos y hacer inspirar a los muchachos, visitamos los sitios de los grandes 
reportajes que tratan temas comprometidos como los derechos humanos y los 
derechos del niño:
- Agencia para los Refugiados UNHCR de Naciones Unidas tiene sus álbumes 

fotográficos en la dirección: https://www.flickr.com/photos/unhcr
- UNICEF, en la dirección: https://www.unicef.org
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Queridas amigas,
Hace dos días, en una bonita jornada de retiro, el sacerdote habló 
del tema de la paz. Un bonito sermón, les aseguro, de aquellos que 
ayudan a proyectarse en los grandes problemas que afligen a bue-
na parte de una humanidad que sufre y expulsada por quien tiene 
inadecuadamente el poder de decidir su destino.
Precisamente un hermoso sermón, ¡emocionante y conmovedor! 
Hasta que el predicador no pronunció la frase profética que hizo tem-
blar a mi hermoso castillo de sentimientos: “Cada guerra, hermanas, 
inicia en el corazón del hombre, hunde las raíces en las profundidades de 
cada uno de nosotros”. Y allí, queridas mías, ¡se me hundió el mundo!
Al fin y al cabo, quiero decir, es evidente que el padre estuviera 
en lo cierto porque, viéndolo bien, las razones de cada conflicto 
anidan dentro de cada uno de nosotros, o al menos, de mí. Me ex-
plico: cada conflicto ¿por dónde empieza? Por la defensa del pro-
pio territorio. Hay un espacio que cada uno de nosotros considera 
que le pertenece y que está cuidadosamente marcado por precisos 
confines que nadie tiene el derecho de violar; en el mismo mo-
mento en el que percibimos que alguien ha pasado el límite, nos 
sentimos atacados y, en el intento de defendernos, nos rebelamos. 
Defendemos los confines de nuestras tierras como preocupados 
guardianes de las propias posesiones más bien que proféticos centi-
nelas de la mañana. Trazamos con atención el área en que nos mo-
vemos y todo cuanto aparece a nuestra mirada vigilante como un 
traspasar las fronteras, una invasión o también sencillamente un de-
limitar las fronteras que solas nos hemos dado, se percibe como una 
amenaza a la reserva en la que hemos encontrado refugio.

Y son tantos los márgenes de 
nuestra vida cotidiana: oficios 
dados por la obediencia, instru-
mentos sofisticados con los que 
se trabaja, libros indispensables 
y valiosos para nuestras sagradas 
lecturas, hasta jóvenes y laicos 
con los que mantenemos rela-
ciones pastorales únicas y ab-
solutamente eficaces... En con-
clusión, una infinidad de cosas, 
espacios, momentos y personas 
que salvaguardar de las intrusio-
nes ajenas; ¡cueste lo que costare!
Entonces yo me digo, pase que 
también que exista la necesidad 
de defenderse de los presuntos 
enemigos, pero en nuestras co-
munidades ¿quiénes son los ver-
daderos enemigos a combatir?
Podemos abatir los muros y cons-
truir puentes. El Papa Francisco 
lo recuerda a los hombres de 
gobierno y vale también ¡para 
nosotros!

Palabra de C.

¡Enemigos a la vista!
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«La ternura es el amor que se hace cercano y concreto».
(Papa Francisco)
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