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Estamos a las puertas del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, un evento 
que nos ha implicado en todas las etapas de su preparación. El camino recorri-
do con los jóvenes nos había invitado a:
- Salir, con una actitud de libertad interior, reconociendo los movimientos de 

nuestro corazón, procurando dar nombre a lo que estamos viviendo, para dar 
una respuesta más libre a Dios.

- Ver en lo profundo del corazón, en sintonía con el Espíritu de Dios que nos 
lleva a una interpretación transparente de la vida, poniendo atención en el 
clamor más íntimo de los jóvenes.

- Llamar y sentirse llamados, “despertando el deseo”, cuestionando las pregun-
tas de sentido, tomando decisiones cada día en favor de la vida, comprome-
tiéndonos a transformar la sociedad como ciudadanos cristianos.

Junto con los jóvenes, estamos en el camino existencial del salir, ver y llamar, 
abriéndonos al paso del soñar. Soñar y actuar son una síntesis de los tres ver-
bos que nos han guiado. El sueño y la acción abrazan el presente y nos lanzan 
hacia el futuro. El sueño encuentra su concreción cuando estamos en estado 
permanente de escucha de la realidad y nos dejamos acompañar por el Espíri-
tu de Dios. Es Él quien nos regala la sabiduría de la escucha (cf Aguinaldo 2018).
Os ofrezco las sabias palabras del Papa Francisco, en su diálogo con los jóvenes ita-
lianos, el pasado agosto, en la vigilia de oración, y os invito a leerlas íntegramente. 

Él habla precisamente de la fuerza profética del sueño, y anima a los jóve-
nes a abrazar, sin miedo, los sueños que llevan en el corazón. “Los sueños 
son importantes. Mantienen nuestros ojos bien abiertos, nos ayudan a 

abrazar el horizonte, a cultivar la esperanza en cada acción diaria. Y los sueños 
de los jóvenes son los más importantes de todos. Los sueños nos despiertan, 
nos llevan más allá, son las estrellas más brillantes, las que indican un camino 
diferente para la humanidad. Tenéis en el corazón estas estrellas brillantes que 
son vuestros sueños: son vuestra responsabilidad y vuestro tesoro. ¡Dejad que 
sean también vuestro futuro! Y este es el trabajo: transformar los sueños de 
hoy en la realidad del futuro, y esto requiere mucho valor, valor frente a las 
resistencias, a las dificultades, a todo aquello que hace que se nos apaguen los 
sueños. Los sueños hay que hacerlos crecer, hay que purificarlos, someterlos a 
prueba y también compartirlos. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde 
vienen vuestros sueños? ¿Son sueños grandes o pequeños?”
“Dice la Biblia que los sueños grandes son capaces de dar frutos abundantes: son 
los que siembran paz, fraternidad y alegría; estos son los sueños grandes, los 
que piensan en los demás con el NOSOTROS. Pensadlo: los sueños verdaderos 
son los sueños del nosotros. Sueños grandes que incluyen, implican, miran ha-
cia afuera, comparten, generan nueva vida. Y los sueños grandes necesitan una 
fuente inextinguible de esperanza, de un Infinito que sopla dentro y los dilata. 
Necesitan a Dios para no quedarse en espejismos o en delirios de omnipotencia. 
Tu puedes soñar cosas grandes, con Dios no tengas miedo: sigue adelante. Sueña 
a lo grande” (Vigilia de oración con los jóvenes italianos, 11 de agosto de 2018).
Permanezcamos unidos en la oración por el Sínodo: Ten abierto el corazón de los 
jóvenes a los grandes sueños y centra su atención en el bien de los hermanos.
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también que sea posible, para todas las personas 
del mundo, ir a la escuela y recibir una buena 
educación».

«Quisiéramos vivir en paz, sin miedos, sin con-
flictos ni asesinatos. Querríamos que todos pu-
dieran tener un trabajo y ver respetados sus de-
rechos, para establecer así una 
justicia social». 

«Quiero compartir cuatro sue-
ños que tengo: convertirme en 
bailarina y tener mi propia es-
cuela de danza; ser Licenciada en “relaciones inter-
nacionales”, de manera que incluso con mi trabajo 
pudiera servir a mi País; derribar para siempre el 
muro que rodea los territorios palestinos, sobre 
todo el de Belén, que es un drama, especialmente 
en el lugar donde Jesús nació. Finalmente, deseo 
que puedan realizarse los sueños de todas las per-
sonas del mundo, que 2019 sea un año de amor, de 
alegría, de felicidad y, lo más importante, de paz». 

«Pienso que la paz sólo se pue-
de alcanzar si cambiamos nues-
tra mentalidad y nuestras prio-
ridades personales, para dar 

Los jóvenes sueñan la paz. Podrá parecer irrea-
lizable, y sin embargo quieren cambiar el mundo, 
para que los ancianos y los niños no sean aban-
donados, para que no se levanten más muros. 
Quieren un mundo libre y atento a las necesida-
des de los más pequeños, un mundo donde quien quiera marchar-
se desde el Sur para trabajar o estudiar, no tenga que arriesgar la 
vida en una patera, sino que pueda comprarse un pasaje, como ha-
cen todos. Los jóvenes están seguros de poder cambiar el mundo, 
construir puentes, decir a todos que su libertad se manifiesta en la 
escucha del Evangelio y en el empeño por la solidaridad hacia los 
demás. Y sueñan con una sociedad en la que no se utilicen pala-
bras de odio, ni se incite a la violencia y a la discriminación en los 
telediarios y en la prensa. 
Estos son los jóvenes que, en cualquier parte del mundo, afrontan 
los desafíos de sus ciudades, luchan contra la producción de ar-
mas, contra la guerra y contra la indiferencia.
Su revolución ha comenzado, y continuará cambiando los corazo-
nes de la gente, y no se detendrá ante la indiferencia, los naciona-
lismos, el racismo y la violencia.

 Los sueños de paz de los jóvenes
Son los deseos de jóvenes normales, procedentes de contextos y 
Países diversos, y todos aspiran a habitar una tierra en paz.

«Al principio no entendía el sentido de la propuesta que me habían 
hecho, me preguntaba por qué en lugar de hablar de paz, sentados 
alrededor de una mesa, nos juntábamos a cantar, a construir un 
mosaico, a preparar lotes de alimentos para ser enviados. Después lo he 
entendido: gracias a estas actividades, realizadas entre todos, no éramos 

participantes 
procedentes de 
Países diversos 
en una Con-
vención sobre 

la paz, sino personas, amigos 
que procuran juntos construir 
la paz.
Muchos jóvenes llevan dentro 
de sí el deseo de ayudar a los 
demás, pero en nuestra vida, 
a menudo nos olvidamos, vi-
vimos sin pensarlo. Para co-
menzar a hacer el bien, todos 
necesitamos un empuje inicial, 
alguien que vuelva a despertar 
en nosotros este deseo. Com-
prometernos nos ayuda a sa-
lir de nosotros mismos y nos 
empuja a ser para los demás. 
“¿Alguno de vosotros tiene cin-
co minutos para ayudar a este 
mundo?”». 

«Sueño que se puedan estable-
cer relaciones diferentes entre 
padres e hijos, relaciones llenas 
de amor, porque creo que la 
violencia y la paz nacen, antes 
que nada, en la familia. Sueño 

espacio a las de los demás. Pienso que podemos 
enriquecernos mucho si aprendemos a conocer 
las diversas culturas, porque la humanidad está 
hecha para vivir unida y compartir un camino 
común, dentro de la diversidad. Si es verdad que 
los grandes objetivos se consiguen poco a poco, 
pienso que la solidaridad es un paso importante 

para realizar el sueño de todos, 
no solo de los jóvenes: obtener 
la paz en todo el mundo».

 Los pasos de la paz 
El mundo nos observa. Los jó-

venes que vienen de otros Países, cada vez con 
más frecuencia, entran en contacto con otros por 
la calle, en el autobús, en los Servicios públicos, 
en las tiendas, a través de Internet... Y ¿qué en-
cuentran? ¿Una sociedad pacífica o las guerras 
del petróleo, del dinero, de los estadios, de la 
agresividad cotidiana en los apartamentos o en el 
mundo del trabajo y de la política, las guerras del 
acoso, de la droga, del paro juvenil, del sábado 

noche…?
Es el comportamiento de cada 
uno lo que puede enseñar a vi-
vir en paz, incluso a quien no 
ha conocido nunca la paz. La 

El Derecho a la paz. También éste es un derecho y un deber, 
inscrito en el corazón de la humanidad. Porque «La unidad 
prevalece sobre el conflicto» (Evangelii gaudium, 226). Hoy día, 
muchos intereses y no pocos conflictos, parecen hacer desa-
parecer los grandes sueños de paz. Se experimenta una fragi-
lidad insegura y la dificultad de soñar a lo grande. Pero ¡los 
jóvenes se abanderan por la paz! 

Los jóvenes por la paz
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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Nunca se es demasiado 
pequeño, para construir 
puentes de paz entre las 
personas y los pueblos.

Cambiar el corazón para ir 
más allá de la indiferencia, 
los nacionalismos, 
el racismo, la violencia.

El mundo cambia 
si yo cambio.
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¿Qué relación hay en nuestros días, entre no violencia 
y desarrollo sostenible? Esta pregunta, compromete-
dora e ineludible, exige ante todo, aclarar la relación 
entre los dos ámbitos. Nuestra aportación acentúa 
un vínculo de estrecha colaboración hacia objetivos de 
cambio. El camino innovador viene trazado por el proyecto  
“Yo Puedo”, los niños y los jóvenes del mundo afrontan los de-
safíos de la Laudato si’ y los Objetivos de la agenda del 2030. 

La no violencia
por la sostenibilidad 

Sr Julia Arciniegas – Sr Martha Séïde
j.arciniegas@cgfma.org – mseide@yahoo.com

Meditación por la Paz, de Ernesto Olivero. 

En este tiempo nosotros elegimos,
por nosotros y por nuestros hijos,

y por todos los que vendrán a lo largo de los siglos.
Elegimos el futuro nuestro y el suyo: 

¿amor u odio?
¿Paz o guerra?
¿Justicia o injusticia?
¿Perdón o venganza?
Hoy podemos servir a la paz 
con todas nuestras fuerzas
y con la fuerza de todos los seres humanos que creen 
en la paz, en la justicia, en el perdón.
Con la valentía de quien sabe 
que lleva la bandera de todos,
también la de aquellos que no pueden hacer oír su voz.
Servir a la paz y a la justicia
es ver en cada hombre y mujer a nosotros mismos.
Servir a la paz y a la justicia
es olvidar el miedo y ver sólo la esperanza.
Hoy elegimos caminar cerca 
de todos los hombres sin derechos del mundo.
En este tiempo, millones de hombres se ponen en marcha 
para huir del desierto, de la guerra, de las epidemias.
Hoy el sufrimiento que recorre las fronteras 
puede convertirse en odio.
Pero no es el miedo a este odio el que nos ha de guiar.
Es la valentía de luchar 
contra el sufrimiento de nuestros hermanos.
Servir a la paz y a la justicia,
es devolver el hombre al hombre.
Es regalar la Tierra a los hombres, 
para que cada cual pueda vivir con dignidad.
Es reedificar sobre ruinas 
para que se escriba una nueva historia:
la historia de la humanidad liberada
del miedo, del odio, del dolor.

 Una relación marcada por la reciprocidad
«Una cultura de la no violencia comienza por res-
petar a los demás, pero no acaba aquí. Para cultivar 
la paz, hemos de respetar la Naturaleza», afirmaba 
Ban Ki-moon en la Jornada Internacional de la no 
violencia (2 de octubre de 2017) y, citando al mismo 
Gandhi: «La Tierra tiene recursos suficientes para 
satisfacer las necesidades de cada uno, pero no la 
codicia de cada uno». En estas afirmaciones se 
constata que no violencia y sostenibilidad, están en 
estrecha relación, interactuando recíprocamente. 
El Instituto de Investigación sobre sostenibili-
dad, reafirma que se trata de un estilo de vida 
basado en la centralidad de la persona; de ello 
se deriva el rechazo total de cualquier forma de 
violencia, la coincidencia en su visión de medios 
y fines, la necesidad del compromiso por satisfa-
cer, en su totalidad, las necesidades básicas de la 
humanidad. Por tanto, la no violencia, entendida 
como fuerza positiva de la justicia y la respon-
sabilidad, se manifiesta, además, como rechazo 
de la pasividad y de la indiferencia, del abuso en 
la explotación de la tierra, de la contaminación 
y del despilfarro y, especialmente, de la guerra 
que produce un impacto ambiental devastador. 
En este sentido, se ha de cultivar siempre la no 
violencia, para una nueva sostenibilidad.

 Hacia una sostenibilidad renovada
La sostenibilidad ha de ser comprendida en el 
marco de un concepto de desarrollo muy amplio, 
cuyo objetivo es el bienestar integral de toda la 
humanidad, de cada persona y de toda la perso-
na (cf Populorum progressio 14). 
La sostenibilidad, como afirma E. Giovannini, es 
conseguir que la generación actual pueda satis-
facer sus necesidades básicas, sin impedir que la 
generación siguiente también pueda hacerlo. Si 
la generación actual, para satisfacer sus propias 
necesidades, explota el capital físico, financiero, 
social, natural y humano que correspondería a 
las próximas generaciones, quiere decir que se 
ha situado en un sendero de no sostenibilidad. 
Con la firma de la Agenda 2030, la sostenibilidad 
ha pasado a tener un significado exacto, articu-
lado y complejo, con la finalidad de transformar 
la situación actual, hacia un cambio hecho a la 
medida de la persona.

 Una trayectoria de cambio: 
 los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Según los expertos, en la práctica, la sostenibili-
dad exige la consecución de los 17 objetivos fija-
dos en la Agenda 2030, con sus respectivas 169 
metas, y 240 indicadores. El modelo actual es 

paz sólo llega cuando una población está madu-
ra para vivirla. Y esta madurez necesita muchos 
pasos previos: mantener vivo al pueblo durante 
el conflicto, procurándole alimentación, acceso 
al agua, salud; permitirle que pueda instruirse; 
agilizar el comercio exterior; impedir a los niños 
enrolarse como soldados y la explotación sexual 
de las niñas, que ponen en peligro su futuro; lle-
var a cabo proyectos de formación no violenta y 
democrática… Y después, no basta firmar un tra-
tado para instaurar la paz; después, hace falta con-
tinuar apoyando la reconciliación entre personas, 
recuperar la economía, formar a la clase dirigente, 
fomentar la justicia y el diálogo en los intercam-
bios internacionales, de otro modo, la guerra vol-
verá. La paz no es cuestión de héroes solitarios, 
sino de gente que sepa trabajar en equipo. No 
queremos dejar solos a los jóvenes que trabajan 
en Países en guerra, porque su equipo podemos 
ser nosotros. Hoy, cuando han pasado más de 10 
años, la lejanía no debe ser un pretexto.
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paz sólo llega cuando una población está madu-
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bios internacionales, de otro modo, la guerra vol-
verá. La paz no es cuestión de héroes solitarios, 
sino de gente que sepa trabajar en equipo. No 
queremos dejar solos a los jóvenes que trabajan 
en Países en guerra, porque su equipo podemos 
ser nosotros. Hoy, cuando han pasado más de 10 
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agenda 2030 pueda lograr, realmente, las metas 
que se ha propuesto? ¿Qué estrategias ha de ac-
tivar para que la humanidad pueda utilizar, de 
manera óptima, sus posibilidades, y responder a 
la exigencia de cambio de los jóvenes?

 “Yo puedo”, un proyecto educativo 
 para cambiar el mundo
El proyecto “Yo puedo”, lanzado por la OIEC (Ofi-
cina Internacional de la Educación Católica) de la que el 
Instituto de las FMA es miembro asociado, es 
un intento de respuesta a las peticiones del Papa 
Francisco en la Carta Encíclica Laudato si’ sobre 
el cuidado de la casa común, teniendo presentes, 

además, los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible, hasta el 2030. 

insostenible desde el punto de vista social, am-
biental y económico. Hace falta una transición: la 
innovación y la técnica deben tener como fin el 
bienestar social; el cambio ha de ser productivo, 
o sea, generar beneficios repartidos equitativa-
mente; ha de tender al respeto del espacio gestio-
nado y de los recursos naturales; ha de garantizar 
a toda la población un nivel de vida aceptable, 
igualitario e inclusivo.
La Agenda 2030 es el instrumento para conducir 
a este cambio: compromete a los gobiernos, a la 
sociedad civil y a cada persona, hacia un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible. “Liderar este 
cambio es una promesa hecha por los líderes 
de los Países de las Naciones Unidas a todos los 
pueblos. Es una Agenda para las personas, para 

acabar con la pobreza en todas sus formas, una 
Agenda para el planeta, nuestra casa común” 
(Ban Ki-moon). 
En la misma perspectiva, el Papa Francisco afir-
ma: «El desafío urgente de proteger nuestra casa 
común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar [...] La humanidad aún posee la 
capacidad de colaborar para construir nuestra 
casa común [...] Los jóvenes nos reclaman un 
cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que 
se pretenda construir un futuro mejor sin pensar 
en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de 
los excluidos» (LS, 13).
¿Cómo responder a este desafío, para que la 

Este proyecto se ha elaborado con el patrocinio 
de la Congregación para la Educación católica, 
con la colaboración de la Unión Internacional 
de Superioras Generales, la Unión de Superiores 
Generales y de otras Asociaciones y organizacio-
nes educativas. 
El título del proyecto quiere subrayar el protago-
nismo de los niños y jóvenes de las Escuelas y Cen-
tros educativos, con el convencimiento de que ni-
ños y jóvenes sólo necesitan tener la oportunidad 
para cambiar el mundo. Profesores y educadores 
están llamados a acompañarlos en la identifica-
ción de un reto que afrontarán de manera crítica, 
creativa, colaboradora y comunicadora, poniendo 
el corazón, la cabeza, las manos y los pies, según la 
metodología del Design for Change (DFC).

 Design for Change 
 una metodología para la leadership 
La metodología, ideada por Kiran Bir Sethi, nace 
en 2001 en la ciudad de Gandhi llamada Ahmeda-
bad, al oeste de la India, y se ha convertido ya en 
un movimiento internacional presente en 65 na-
ciones, con óptimos resultados de transformación 
y mejora de las personas y los contextos en los que 
viven, garantizando la excelencia educativa.
«Cualquier proyecto o historia de cambio, se 
compone de cuatro fases muy sencillas: sentir la 
necesidad o los problemas; imaginar soluciones 
nuevas; actuar y construir el cambio; compar-
tir la historia para contagiar e inspirar al mayor 
número de personas. El objetivo es realizar una 
cadena mundial de niños y jóvenes en acción 
que, paso a paso, vayan cambiando el mundo. 
Para lograrlo se ponen en juego cuatro competen-
cias fundamentales – las cuatro C pedagógicas –: 
pensamiento crítico, creatividad, colaboración, 
comunicación» (cf Guía Pedagógica “Yo puedo”). Esta 
metodología, propuesta en la Escuela católica, es 
una oportunidad para cultivar talentos y promo-
ver el espíritu emprendedor de niños y jóvenes, 
en la visión del humanismo solidario. 

 Las escuelas católicas unidas 
 por la sostenibilidad
Para difundir el proyecto, la OIEC ha elaborado 
un calendario en cuatro etapas que permitirán: 



76

agenda 2030 pueda lograr, realmente, las metas 
que se ha propuesto? ¿Qué estrategias ha de ac-
tivar para que la humanidad pueda utilizar, de 
manera óptima, sus posibilidades, y responder a 
la exigencia de cambio de los jóvenes?

 “Yo puedo”, un proyecto educativo 
 para cambiar el mundo
El proyecto “Yo puedo”, lanzado por la OIEC (Ofi-
cina Internacional de la Educación Católica) de la que el 
Instituto de las FMA es miembro asociado, es 
un intento de respuesta a las peticiones del Papa 
Francisco en la Carta Encíclica Laudato si’ sobre 
el cuidado de la casa común, teniendo presentes, 

además, los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible, hasta el 2030. 

insostenible desde el punto de vista social, am-
biental y económico. Hace falta una transición: la 
innovación y la técnica deben tener como fin el 
bienestar social; el cambio ha de ser productivo, 
o sea, generar beneficios repartidos equitativa-
mente; ha de tender al respeto del espacio gestio-
nado y de los recursos naturales; ha de garantizar 
a toda la población un nivel de vida aceptable, 
igualitario e inclusivo.
La Agenda 2030 es el instrumento para conducir 
a este cambio: compromete a los gobiernos, a la 
sociedad civil y a cada persona, hacia un nuevo 
modelo de desarrollo sostenible. “Liderar este 
cambio es una promesa hecha por los líderes 
de los Países de las Naciones Unidas a todos los 
pueblos. Es una Agenda para las personas, para 

acabar con la pobreza en todas sus formas, una 
Agenda para el planeta, nuestra casa común” 
(Ban Ki-moon). 
En la misma perspectiva, el Papa Francisco afir-
ma: «El desafío urgente de proteger nuestra casa 
común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar [...] La humanidad aún posee la 
capacidad de colaborar para construir nuestra 
casa común [...] Los jóvenes nos reclaman un 
cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que 
se pretenda construir un futuro mejor sin pensar 
en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de 
los excluidos» (LS, 13).
¿Cómo responder a este desafío, para que la 

Este proyecto se ha elaborado con el patrocinio 
de la Congregación para la Educación católica, 
con la colaboración de la Unión Internacional 
de Superioras Generales, la Unión de Superiores 
Generales y de otras Asociaciones y organizacio-
nes educativas. 
El título del proyecto quiere subrayar el protago-
nismo de los niños y jóvenes de las Escuelas y Cen-
tros educativos, con el convencimiento de que ni-
ños y jóvenes sólo necesitan tener la oportunidad 
para cambiar el mundo. Profesores y educadores 
están llamados a acompañarlos en la identifica-
ción de un reto que afrontarán de manera crítica, 
creativa, colaboradora y comunicadora, poniendo 
el corazón, la cabeza, las manos y los pies, según la 
metodología del Design for Change (DFC).

 Design for Change 
 una metodología para la leadership 
La metodología, ideada por Kiran Bir Sethi, nace 
en 2001 en la ciudad de Gandhi llamada Ahmeda-
bad, al oeste de la India, y se ha convertido ya en 
un movimiento internacional presente en 65 na-
ciones, con óptimos resultados de transformación 
y mejora de las personas y los contextos en los que 
viven, garantizando la excelencia educativa.
«Cualquier proyecto o historia de cambio, se 
compone de cuatro fases muy sencillas: sentir la 
necesidad o los problemas; imaginar soluciones 
nuevas; actuar y construir el cambio; compar-
tir la historia para contagiar e inspirar al mayor 
número de personas. El objetivo es realizar una 
cadena mundial de niños y jóvenes en acción 
que, paso a paso, vayan cambiando el mundo. 
Para lograrlo se ponen en juego cuatro competen-
cias fundamentales – las cuatro C pedagógicas –: 
pensamiento crítico, creatividad, colaboración, 
comunicación» (cf Guía Pedagógica “Yo puedo”). Esta 
metodología, propuesta en la Escuela católica, es 
una oportunidad para cultivar talentos y promo-
ver el espíritu emprendedor de niños y jóvenes, 
en la visión del humanismo solidario. 

 Las escuelas católicas unidas 
 por la sostenibilidad
Para difundir el proyecto, la OIEC ha elaborado 
un calendario en cuatro etapas que permitirán: 



98 En los Países de occidente, y poco a poco tam-
bién en otros, se goza de una cierta libertad de 
movimiento. Una gran mayoría se cree libre 
aunque, desde hace tiempo, incluso en Países 
con democracias consolidadas, va aumentando 
el número de personas que se preguntan sobre 
el tipo de libertad que viven. Serpentea una sos-
pecha, infundada, de que muchas opciones están 
dirigidas de manera sutil, impuesta por las su-
perpotencias económicas. Quizá se está cum-
pliendo la inquietante profecía de A. Huxley, 
es decir, la aparición de una manipulación 
invisibile y capilar, “una dictadura perfecta 
que tendrá apariencia de democracia. Una 
cárcel sin muros, en la que los prisioneros no 
sueñan con escapar. Un sistema de esclavitud 
donde, gracias al consumo y a la diversión, los 
esclavos amarán su esclavitud”.
Una publicidad refinada está forzando muchas 
opciones, además de las falsas noticias creadas con 
toda intención y divulgadas en los social media 
para influir en la opinión pública, las fake news, y 
las modas de siempre. La publicidad, sobre la base 
de que los individuos se interesan por su propio 
bienestar, de que nadie ama el esfuerzo por el 
esfuerzo y que, si puede, lo evita, logra con-
vencer de que el uso y el consumo de éste o 
aquel producto, facilitan la vida y conducen 
a una mayor libertad. En realidad, muchos 
productos, entre ellos los creados para el 

asegurar la formación de los profesores, realizar 
los proyectos de cambio, celebrar y compartir las 
experiencias más significativas. Será una ocasión 
para que niños y jóvenes puedan contar al mun-
do, lo que se puede hacer para cuidar y mejorar la 
“casa común”. De este modo, se puede crear una 
red mundial de niños y jóvenes que se cambian 
a sí mismos y cambian su entorno, construyendo 
un mundo más humano, solidario y ecológico.
Según este planteamiento, el proyecto “Yo pue-
do” está en perfecta sintonía con los valores de 
la sostenibilidad en todos sus aspectos, siendo 
por tanto una aportación esencial para la cul-
tura de la no violencia.

 Juntos podemos cambiar el mundo
El Secretario general, Philippe Richard, afirma: 
con este proyecto, «La OIEC se compromete, 
con la Congregación para la Educación Católi-

ca, a responder a los desafíos de Laudato si’ en 
su red de 210.000 escuelas, presentes en más de 
cien países. La metodología Design For Change 
nos ayudará a promover la transformación de las 
personas y sus entornos, gracias a la educación.
El mundo, nuestro mundo, debe cambiar y son 
las generaciones más jóvenes las que deben de-
cirlo y, mejor aún, hacerlo. Nosotros, educadores 
católicos, debemos acompañar a estos jóvenes en 
su trabajo de construir la casa común, una casa 
de paz y de justicia internacional, de desarrollo 
sostenible y de lucha contra la pobreza. DFC es 
un instrumento maravilloso para esto».
De modo que, todas las comunidades educativas es-
tán invitadas a entrar en la red, no sólo como escue-
las católicas, sino sobre todo, con la realización de 
historias significativas de cambios, promoviendo, 
cada vez más, el protagonismo de niños y jóvenes, 
para que la no violencia abrace la sostenibilidad.

Un sueño… libertad
Maria Rossi
rossi_maria@libero.it

Una de las mayores aspiraciones del ser humano es la de ser y 
sentirse libre. Y una de las mayores tareas de quien ostenta cual-
quier tipo de poder, incluso familiar, parece ser la de permitir 
que las personas lo sean realmente. La historia, también la cró-
nica actual, está llena de violencias, cometidas sobre todo por los 
sistemas totalitarios, para combatir la libertad de pensamiento y 
de conciencia, condición previa para la libertad de acción.
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famoso ‘usar y tirar’, requieren menos esfuerzo y 
facilitan más tiempo libre. ¿Pero es esto libertad? Y 
además, ¿cómo se conjuga con la libertad, ese andar 
tras la dependencia de comportamiento, motivada 
por las múltiples ofertas del smartphone, que tene-
mos todo el día ante nuestros ojos?

 Libertad interior
Otra dificultad, y quizá más grande, es la de salir 
del egocentrismo y recorrer el arduo camino hu-
mano y espiritual que lleva a la libertad interior, 
libertad que permite discernir y elegir quién ser y 
qué hacer sin estar demasiado dirigidos. La liber-
tad de los condicionamientos exteriores, depende 
de haberse liberado antes de los condicionamien-
tos internos; aquella libertad que sobrevive en los 
campos de concentración y no se rinde ante las 
presiones, que es indestructible, como atestiguan 
los escritos de Etty Hillesum y de otros. Es la vir-
tud de los sabios, de los santos, de los mártires. 
La libertad interior requiere la actitud de pensar, 
de buscar, de confrontar las informaciones, de 
ejercer una vigilancia crítica y un gran respeto 
hacia las personas, hacia su fragilidad y hacia 
todo lo que viven. Requiere el conocimiento y 
la plena aceptación de sí, de los propios límites, 
la capacidad de cuestionarse sin perder la con-
fianza en sí mismos, sino potenciándola. Es una 
conquista humana, espiritual, nada fácil pero po-
sible. Según Layus pocas personas la consiguen y 
“nunca en todos los momentos de su existencia”. 
El lector/a se encuentra, probablemente, entre ellas.
Expresar un juicio con independencia de las opi-
niones dominantes; pensar que las distintas cul-
turas, incluida la propia, pue-
den tener lagunas y errores; no 
seguir automáticamente a un su-
perior jerárquico o una corriente 
de pensamiento; no cegarse por 
las pasiones y los intereses per-
sonales; saber captar las jugadas 
del egocentrismo y sobrepasar-
lo, exige valor, tiempos de re-
flexión y de oración. 
La libertad interior tiene que 
ver con los demás, con el mun-
do, con la tecnología, pero sobre 

10

todo con uno mismo. Rayan Holiday, consultor 
estratégico, titula un interesante libro suyo: “Ego 
es el enemigo. Cómo dominar a nuestro mayor 
adversario”, siempre a punto de protestar, de en-
cubrir, de excusarse. 

Necesitamos repetirnos que valemos mucho, 
que hemos cumplido nuestro deber, que estamos 
en lo cierto que, en todo caso, son los demás los 
que se equivocan, que tenemos derecho a hacer 
lo que nos parezca oportuno y hacer valer nues-
tros derechos. A menudo, tenemos buenas razo-
nes para pensar así, pero también podemos equi-
vocarnos. Un autor escribe: “El primer principio 
es que no debéis engañaros a vosotros mismos. La 
persona más fácil de embaucar eres tú mismo”. 
El egocentrismo lleva a creerse mejores que los 
demás, a juzgar, a asumir actitudes de falsa segu-
ridad, con una mezcla de arrogancia y ambición 
que no mide exactamente los límites de la rea-
lidad y no hace caso de las objeciones ni de las 
sugerencias. Tiende a “utilizar” a los demás en 
función de sí mismo, de su éxito, de lo que nece-
sita. Es la actitud favorita de la cultura actual. Se 
interpreta, a menudo, como expresión de carácter 
fuerte, decidido, seguro, capaz de llegar a donde 
se proponga. La rigidez (el siempre se ha hecho 
así), la susceptibilidad, las apariencias de bien, el 
miedo a aceptar los propios límites y errores, son 
formas larvadas de egocentrismo. 

HOLIDAY Rian, Ego è il nemico. Come 
dominare il nostro più grande avversario, 
Giunti Psychometrics, Firenze 2017. El Autor 
“nos ofrece una reflexión práctica sobre la 
naturaleza y los peligros del ego… para 
enseñarnos cómo ser humildes en las 
aspiraciones, dignos en el éxito, resilientes 
en el fracaso, apoyándonos en la confianza 
sobre nosotros mismos más bien que 
sobre el ego”.
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todo con uno mismo. Rayan Holiday, consultor 
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Giunti Psychometrics, Firenze 2017. El Autor 
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naturaleza y los peligros del ego… para 
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Soñar… para actuar
fluyentes, se queda pensativo, 
sufre, pero resiste, sigue ade-
lante y logra sus objetivos. Se 
había hecho “fuerte, humilde, 
robusto” y libre. Muchas carac-
terísticas de la humildad son 
las de la caridad (Cf Cor.13, 4-7). 
Libertad, humildad y caridad 
se fortalecen recíprocamente.
El humilde no es el tipo sumiso, 
servil, con el cuello torcido, sin 
personalidad, como piensan 
muchos. Es la persona fuerte, 
sabia, digna, resiliente, libre de 
condicionamientos internos y 
externos, que ama la vida y crea 
fraternidad. Las personas hu-
mildes y fuertes, escribe Holi-
day, “No se dejan llevar por los 
lamentos y la autocompasión. 
Hay en ellas resiliencia estoica, 
hasta gozosa. No necesitan ser 
compadecidas. Su identidad no 
está amenazada, pueden vivir 
sin aprobaciones constantes.”

La libertad interior es una vir-
tud incómoda. La obstaculi-
zan quienes detentan el poder 
político, y los que gestionan la 
economía, con frecuencia, la 
amenazan. Las personas libres 
critican el consumismo como 

actitud inducida. No es fácil de 
alcanzar, porque espontánea-
mente vamos hacia lo fácil y có-
modo. Es preferible no hacerse 
preguntas, seguir las opiniones 
dominantes, buscar el propio 
interés y vivir en paz. Además, 
es una virtud despreciada por 
quienes no toleran a los que se 
desmarcan del ‘cualquierismo’. 
No faltan quienes aprecian a 
las personas libres interiormen-
te, aunque la admiración no 
se convierta en imitación. Es 
incómodo vivir a aquel nivel, 
aunque sea entusiasmante. 
El ruego recibido por Don Bosco  
en el sueño: “hazte fuerte, 
humilde y robusto” y libre, 
se vuelve más actual y urgen-
te. Asumir conscientemente, 
con la fuerza de la humildad, 
la riqueza, las fragilidades y 
los límites de la condición de 
criatura humana, y mante-
ner la mente en tensión ha-
cia lo Verdadero, lo Bueno y 
lo Bello, hace posible salir de 
la neblina de los condiciona-
mientos internos y externos, y 
alcanzar aquella libertad que 
irradia luz y serenidad, crea 
fraternidad y salva. 

 Humildad y caridad
Para salir del egocentrismo y 
alcanzar la libertad interior, 
hija de la sabiduría, se requiere 
aquella actitud humilde y re-
alista que permite aceptarse, 
físicamente, socialmente, psi-
cológicamente; con lo que se 
tiene y lo que nos falta; con la 
propia historia de éxitos, fraca-
sos y dificultades. El aceptarse 
unifica, da seguridad, libera 
de los miedos y de la actitud 
defensiva que conducen a asu-
mir actitudes que desembocan 
en arrogancia, infantilismos u 
obsesiones. También ayuda a 
aceptar a los demás como son 
y a crear fraternidad. En la ex-
presión hablada, predomina el 
nosotros sobre el yo. Junto a la 
persona libre y humilde se está 
bien: no se teme el juicio ni la 
manipulación. Una vida sobria, 
un mirar más allá, desprendida 
y benévola, emana confianza 
en relación con todo lo que vive 
y, cuando surgen dudas o en 
momentos de dolor, uno siente 
el deseo de tenerla cerca.
La persona humilde no busca 
y no ama la humillación; no se 
postra ante el que tiene poder; 
ama servir sin ser servil y re-
chaza las medias tintas; no se 
sorprende ante la dificultad de 
quien, queriendo, le obstaculi-
za el camino, pero no se para, 
soporta con paciencia, espera, 
resiste, sigue adelante con dig-
nidad, y lleva a término sus ob-
jetivos. Según Holiday, este es 
el camino para alcanzar el éxi-
to. Y también la santidad es un 
éxito. Don Bosco, especialmen-
te en los inicios de su misión, 
obstaculizado por personas in-

Para profundizar

- ALTER Adam, Irresistibile. Come dire no 
alla schiavitù della tecnologia, Giunti, 
Firenze 2017.

- LAYUS Nathalie Sartou, El centro de la 
libertad de conciencia, en Donne Chiesa 
Mondo, edición especial en español, 
suplemento Vida Nueva, septiembre 2017.
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«La Iglesia es consciente de poseer “lo que hace 
la fuerza y el encanto de la juventud: la facultad 
de alegrarse con lo que comienza, de darse sin 
recompensa, de renovarse y de partir de nuevo 
hacia nuevas conquistas” (Mensaje del Concilio Vatica-
no II a los jóvenes, 8 de diciembre de 1965); las riquezas 
de su tradición espiritual ofrecen muchos instru-
mentos con los que acompañar la maduración de 
la conciencia y de una libertad auténtica» (Docu-
mento preparatorio para el Sínodo de los Obispos sobre «Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», presentado el 
13 de enero de 2017).
Es un reto hermoso ser historia viva de la Iglesia 
de hoy que, guiada por el Papa Francisco, desea 
estar a la escucha de la voz de los jóvenes, de su 
sensibilidad y su fe, de sus gritos, sus dudas y sus 
críticas. De hecho, este es el camino preparatorio 
del Sínodo sobre los jóvenes: “Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional”. El Sínodo, intensa-
mente querido por el Papa Francisco, es ocasión 
favorable para las FMA, llamadas a ser educado-
ras de los jóvenes y a educar en la fe y en la vida, 
en las distintas modalidades y lugares ordinarios 
de la Vida Consagrada.

 Los jóvenes en el contexto asiático
Asia es el continente más grande de la Tierra, habi-
tado por cerca de dos tercios de la población mun-
dial: un vasto territorio, con una población nume-
rosa, heredera de culturas antiguas y tradiciones 
religiosas. En Asia sorprende la variedad de cul-
turas, lenguas, creencias y tradiciones que forman 
parte del patrimonio de la Familia humana. Asia 
es también la cuna de las religiones del mundo, y 
lugar donde han florecido las grandes tradiciones 
religiosas y espirituales: millones de personas son 
seguidoras de las diferentes religiones y tradicio-
nes, con una gran pluralidad de ritos, estructuras 
y credos. La Iglesia de Asia promueve el diálogo 
interreligioso, y cultiva una relación sincera con 
las personas de otras creencias religiosas.
En su contexto cultural, emergen los valores 
típicos de esta tierra: el amor al silencio y a la 
Naturaleza, la no violencia, la contemplación, la 
sencillez, la armonía, el espíritu de duro trabajo 
y disciplina, la sed de conocimiento y búsqueda 
de la verdad, etc. Estos valores se viven de ma-

nera muy concreta: los valores de la familia, el 
respeto por la vida y la compasión por cada ser 
vivo, el amor filial a los padres, a los ancianos y 
a los antepasados, y el sentido de la comunidad 
altamente desarrollado, forman parte de los Cur-
rículos escolares.

 En la Aldea global de los credos
Para ser testigos del Evangelio en Asia, nos com-
prometemos a encarnar el mensaje y la vida de 
Cristo en nuestra vida y en el entorno. Es muy im-
portante compartir experiencias, ideas y propues-
tas con sinceridad, de modo que se transformen 
en lugar de encuentro entre personas, en comu-
nión de mentes y corazones capaces de respetar y 
trascender las diferencias. El objetivo prioritario 
de las actividades educativo-pastorales consiste, 
ante todo, en dar preferencia a la formación de 
una verdadera comunidad cristiana, una comu-
nidad educativa que vive auténticamente la Pala-
bra, encarnándola como Cuerpo de Cristo, en este 
tiempo y como lugar de encuentro con la gente. 
En nuestro tiempo, se da una crisis de la pastoral 
vocacional en todas las tradiciones e institucio-
nes religiosas. Los ideogramas chinos del térmi-
no “crisis”, acentúan más el sentido de peligro 
que el de oportunidad. Por eso los jóvenes viven 
un tiempo de inquietud, en el que no falta el reto 
sobre el sentido profundo de los valores tradicio-
nales, patrimonio precioso para la vida humana. 
Pero, al mismo tiempo, viven un tiempo de opor-
tunidad, porque están empeñados en poner en 
valor la fuerza del Evangelio y transmitirla a las 
próximas generaciones.
«Jesucristo, el Salvador, y su misión de amor y de 
servicio en Asia: para que tengan vida y la ten-
gan en abundancia». En la Exhortación apos-
tólica postsinodal, Ecclesia in Asia, de san Juan 
Pablo II, publicada el 6 de noviembre de 1999, a 
las puertas del Tercer Milenio, se vislumbra una 
característica de las Iglesias de Asia que convie-
ne subrayar: el contexto de la interculturalidad 
y el pluralismo religioso. En Asia, es necesario 
dialogar con las grandes tradiciones religiosas de 
la población, respetar las creencias de los demás 
y las tradiciones religiosas, consideradas como 
elemento importante y positivo, que contiene los 

La realidad juvenil en el contexto asiático, y las ex-
periencias de acompañamiento de los jóvenes de 
hoy, iluminan un doble aspecto del patrimonio 
cultural de Asia: la visión holística y la dimen-
sión del silencio. Son dos características del pue-

blo asiático, irrenunciables desde el punto de vista 
cultural, pedagógico, religioso y espiritual. En la 

Iglesia local y en la comunidad cristiana, son el me-
dio ordinario de realizar iniciativas 

de tipo pastoral y educativo. A pesar 
del riesgo de la incomprensión, que 
acompaña la convivencia entre 
personas de lenguas y culturas di-
ferentes, cada vez se da más im-
portancia al compromiso de vivir 
en actitud de respeto y acogida. 
Y el silencio es forma y fuente de 
diálogo, entre personas que bus-
can una relación de confianza y 
de amistad-confrontación con 
personas de otras culturas.

Soñar… para actuar
Lee Ok Ja Giuliana, FMA Korea
okja69@hanmail.net 
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acoger el don de la fe no se da 
por descontado. En el contex-
to de la cultura actual, la fe se 
convierte, cada vez más, en una 
opción subjetiva, fruto de un 
descubrimiento y una decisión 
personal. Es una consecuencia 
de la secularización, de la indife-
rencia y la desconfianza, que se 
difunden con rapidez en la Aldea 
global, con una visión materialis-
ta e individualista de la vida. 
Encuestas recientes sobre los 
jóvenes, revelan que hay una 
verdadera crisis de religiosi-
dad y de búsqueda de sentido 
y, aún así, un grupo numeroso 
de jóvenes siente la necesidad 
de profundizar en su vida espi-
ritual, para encontrar equilibrio 
y armonía personal en un mun-
do frenético, fragmentato y en 
rápida evolución. Son muchos 
los jóvenes que experimentan 
una sed profunda de valores es-
pirituales, como lo demuestran 
la abundancia de movimientos 
de voluntarios y los nuevos mo-
vimientos religiosos.
Hoy más que nunca, es necesario 
integrar la oración en la vida coti-
diana. La generación actual tien-
de a perder el sentido de Dios, de 
Su presencia en el mundo, de la 
Providencia actuante en la vida 
de cada uno. Creyentes de todas 
las religiones, incluidos los cris-
tianos, no son inmunes ante es-
tas influencias. También ellos su-
fren la tentación de abandonar la 
oración y la apertura al Espíritu. 
Frente al avance del secularismo 
y de la increencia, frente al sen-
tido de autosuficiencia total, sólo 
la oración auténtica será capaz 
de generar, en la vida cristiana, 
un testimonio claro de servicio 

y amor. Es el servicio, en el don 
total de sí mismo a los demás 
hasta el sacrificio de la vida, lo 
que constituye el testimonio más 
elocuente de la presencia de Dios 
en el mundo. Este don total de sí, 
es ya un modo eficaz de procla-
mar el Evangelio y un medio im-
prescindible para colaborar, con 
el Espíritu Santo, en promover la 
misión de la Iglesia. El Señor nos 
ha llamado con lo que somos y 
tenemos. Los pasos de quien vive 
la misión con alegría, están sos-
tenidos por la gratuidad de la en-
trega al Señor y la experiencia de 
la misericordia de Dios. En nues-
tro camino de discernimiento 
y acompañamiento, hemos de 
tener en cuenta que, si quere-
mos ser testigos de la belleza de 
la llamada, no podemos hacerlo 
solos, porque el compromiso de 
vivir la llamada a la santidad, se 
expresa en la comunidad educa-
tiva, en la comunión entre Hijas 
de María Auxiliadora, seglares y 
jóvenes. Somos corresponsables 
de nuestra misión; vivimos en 
comunidad y profesamos jun-
tos nuestra fe. 

 Saber escuchar y dialogar
 con los jóvenes de hoy
Las realidades sociales y cultu-
rales de hoy día, favorecen la 
construcción de una red de re-
laciones y conexiones, a varios 
niveles, entre grupos diversos. 
Esto nos interpela al afrontar el 
tema de la identidad cultural y 
religiosa, cuando vamos al en-
cuentro de los jóvenes de hoy. 
La capacidad de escuchar y dia-
logar es la actitud más común 
en los llamados a acompañar 
a los jóvenes. Éstos se sienten 

los jóvenes a sus opciones de 
vida. Para las FMA, en especial, 
consagradas y educadoras de 
los jóvenes, ha sido un tiempo 
favorable para consolidar su 
pertenencia a la Iglesia, en ca-
mino hacia el Sínodo, y al Insti-
tuto, Familia religiosa abierta y 
disponible a acoger cada acon-
tecimiento como don de Dios, 
reavivando la pasión del da mihi 
animas cetera tolle, buscando la 
felicidad plena de los jóvenes 
en todo el mundo.
Para el Papa Francisco, los jó-
venes y el discernimiento son 
temas que van siempre unidos, 
el uno ilumina al otro. Resuena 
en mí en varios tonos, la lla-
mada de la Madre General del 
Instituto de las FMA, Madre 
Yvonne Reungoat: “Toquemos 
con los jóvenes, las cuerdas de 
la vida (Circular 977). La Madre 
habla de alegría, porque la san-
tidad se manifiesta en la alegría 
que brota de un corazón pren-
dido en Dios. «Vivir la vocación 
en plenitud, significa ensanchar 
el corazón en espacios de rela-
ción cada vez más amplios. Ha-
ciendo memoria de la llamada, 
encontramos fuerza para vivir 
la transformación en el amor 
que nos impide convertirnos en 
personas acomodadas”». Se tra-
ta de gozarse en Dios y con los 
otros seres, amados gratuita-
mente por Dios, y poder amar 
a los jóvenes que nos fueron 
confiados desde el momento de 
nuestro primer Sí a Él.

 Ser personas de fe
La fe ante todo es un don, un 
don que recibimos gratuita-
mente de Dios. Sin embargo, 
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ideales profundos de la vida del hombre. Todo 
ello revela la importancia del diálogo, que es re-
conocido y confirmado como el “modo caracte-
rístico de la vida de la Iglesia en Asia”.
Los problemas que han de afrontar los jóvenes, 
en un contexto de cambio socio-político fuer-
te, nos llevan a ir a su encuentro indicándoles 
su responsabilidad ante el futuro de la socie-
dad y de la Iglesia, dándoles ánimo y apoyo, 
para que sean capaces de asumir su compromi-
so. Lo que el Papa Francisco ha dicho en repe-
tidas ocasiones: a los jóvenes, que pueden ser 
agentes eficaces en la misión, y a la comunidad 
eclesial, que les dedique una pastoral adecua-
da. Son muchas las diócesis, escuelas católicas 
y parroquias que han asumido este deber hacia 
los jóvenes, ofreciéndoles una formación inte-
gral y procurando conducirlos por el camino 
de un verdadero discipulado. 

 Fe, discernimiento y acompañamiento
El Sínodo está ya a las puertas y nosotras, Hijas de 
María Auxiliadora, somos más conscientes que nun-
ca, de la llamada a la santidad y del vivir con y para 
los jóvenes, con adhesión total al Proyecto divino. 
«Para acompañar a otra persona no basta estu-
diar la teoría del discernimiento; es necesario te-
ner experiencia personal en interpretar los mo-
vimientos del corazón, para reconocer la acción 
del Espíritu, cuya voz sabe hablar a la singulari-
dad de cada uno. El acompañamiento personal 
exige afinar continuamente la propia sensibili-
dad a la voz del Espíritu y conduce a descubrir, 
en las peculiaridades personales, un recurso y 
una riqueza» (Documento preparatorio al Sinodo). 
Tanto en el mundo eclesial como en el salesia-
no, el 2018 se ha caracterizado por las múltiples 
propuestas de santidad y de reflexión sobre el 
acompañamiento y sobre el discernimiento de 

16



1716
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atraídos cuando somos capaces 
de escucharlos con simpatía y 
empatía a la vez, en un proceso 
de integración y cooperación; 
sólo de este modo, los jóvenes 
depositan su experiencia de 
vida en nuestras manos. 
El espíritu de tolerancia reli-
giosa, se considera como deber 
civil en los pueblos de Asia, 
excepto en algunos Países con 
predominio religioso. Como 
en otras realidades culturales, 
la Iglesia de Asia ha asumido, 
como un compromiso espe-
cial, la misión de la educación 
cristiana: desarrollar las acti-
vidades evangelizadoras sobre 
todo en los Institutos Católi-
cos de Educación, en los que 
la oración, y formarse en la 
oración, resultan imprescindi-
bles. Si los jóvenes aprenden a 
dialogar con Dios en las situa-
ciones de su vida personal 
y a poner su confianza 
en Él, pueden superar 
el individualismo y 
conquistar la li-
bertad interior, 

para dedicar su vida al servicio 
de los demás. La oración ayu-
da a encontrar el camino de la 
Verdad y la Sabiduría, del don 
de sí mismo y del Amor. 

 La acción pastoral
En el contexto cultural de Co-
rea, se organizan muchas ac-
tividades y obras apostólicas 
para la juventud; son oportuni-
dades para vivir la experiencia 
del encuentro con la Palabra y 
la amistad cristiana. Hay Ins-
tituciones religiosas, Centros 
juveniles, Parroquias, Asocia-
ciones y Movimientos de jóve-
nes, que los ayudan a afrontar 
los desafíos del mundo. Mu-
chas instituciones educativas 
ofrecen a los jóvenes un lugar 
de formación, para que 
puedan crecer en la 

vida cristiana, orientarse profesionalmente, bus-
car la propia vocación y afrontar las dificultades 
inherentes a la etapa juvenil.
El modo de educar y acompañar a los jóvenes, 
pone de relieve su capacidad o habilidad para re-
lacionarse con los demás, y los ayuda a crecer en 
su identidad y en su dimensión de relación. Las 
personas consagradas, educadoras de jóvenes, 
en primer lugar, reconociendo su propia huma-
nidad, desarrollan la misión en comunión, for-
talecen su fe en Dios, que las llama a responder 
con caridad cada día, para que su vida sea vivida 
cada vez más evangélicamente y salesianamente. 
También es muy importante dedicar tiempo al 
estudio y a la profundización de la Sagrada Es-

critura, del Magisterio de la Iglesia y del Ins-
tituto, y de la espiritualidad pedagógica de 

nuestros Santos Fundadores. Hoy, la Iglesia 
pone en valor, que el punto de partida de 

la formación cristiana de los jóvenes, es 
el reconocimiento de que no sólo son 

destinatarios del cuidado pastoral de 
la Iglesia, sino que son agentes y pro-

tagonistas de la misión de la Iglesia, 
en la pluralidad de sus acciones 

pastorales, caritativas y de in-
serción social. En nuestro 

ambiente educativo, incluso 
los niños van reconocidos 
como interlocutores y 
compañeros, en el cami-
no de fe y santidad.

  Creer en los
     jóvenes
Nosotras, Hijas de 
María Auxiliadora, 
estamos llamadas a 
difundir el Carisma 
de Don Bosco y de 
Madre Mazzarello,  
el don del Espíritu 
para la juventud de 
hoy y de mañana, 
imitando a nues-
tros santos Fun-
dadores, modelos 
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Acompañar en la era de la comunicación

En esta época de globalización, los medios de comunicación social han adquirido una importancia tal que, para 
los nativos digitales, han llegado a ser el instrumento formativo e informativo principal, guía e inspiración de 
los comportamientos individuales y familiares, una referencia para definirse y posicionarse ante las culturas 
religiosas y socio-políticas. 
En este contexto globalizado y globalizador, emergen nuevas formas de comunicarse, con nuevos instrumentos y 
nuevos lenguajes, nuevas tecnologías y técnicas de comunicación, nuevas actitudes, nuevas creencias religiosas y 
nuevas posturas socio-políticas. Es importante el papel que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad 
asiática: son expresión del modo de pensar y transforman las culturas y el mundo juvenil, a una velocidad increíble. 
De la misma manera, la misión evangelizadora de la Iglesia está profundamente marcada por el impacto de los media. 
Es cierto que pueden ayudar mucho al anuncio del Evangelio en todos los rincones del Continente, pero hace falta 
velar y considerar su influencia que, a veces, corre el riesgo de oscurecer los valores tradicionales. Nuestro compromiso 
educativo-pastoral no se para frente a esta realidad, sino que es un estímulo para buscar nuevas formas de integrar los 
instrumentos de comunicación en la planificación de las actividades pastorales, para ayudar a los jóvenes a usarlos, de 
manera crítica, en la difusión de la alegría del Evangelio y de los valores del Reino. 
«Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, estilos, horarios, el lenguaje y 

toda la estructura eclesial, se conviertan en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que 
para la autopreservación. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo puede entenderse 

en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas 
sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud 

de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad». 
(PAPA FRANCISCO, Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, en el 
primer año de su Pontificado, 24 de noviembre de 2013, nº 27).
Es urgente potenciar la autoformación y la formación de los agentes de evangelización, de los 

catequistas y de los jóvenes, tanto religiosos como seglares. Frente a la gran influencia 
y al impacto de los nuevos medios, los educadores y 

educadoras de los jóvenes pueden trabajar 
junto con los miembros de otras 

Instituciones y con otras Entidades 
Sociales, incluso con personas 

que tienen otra fe, para difundir 
los valores espirituales y éticos 
a través de los media, con una 
atención al contexto educativo.

de educación y de santidad, reconociendo que 
los jóvenes necesitan nuestros ojos y nuestros oí-
dos, nuestro corazón abierto y 
acogedor, para seguir crecien-
do en la vida y en su camino de 
fe. Hoy, en el ambiente educa-
tivo y pastoral de muchas dió-
cesis y parroquias, los jóvenes son colaboradores 
activos de la misión. Son muchas las iniciativas 
y experiencias de voluntariado y animación mi-
sionera: niños y jóvenes están implicados en las 
actividades que se les proponen; se valora su pre-
sencia, su espontaneidad y entusiasmo, su espíri-
tu solidario y su esperanza. Estas cualidades los 
hacen constructores de paz. 
Las FMA están llamadas a animar a los jóvenes, a 
favorecer experiencias de intercambio con otras 
comunidades cristianas, con 
las Iglesias particula-
res y de otros con-

tinentes, para promover la evangelización y el 
intercambio cultural.

A los jóvenes de Asia, reunidos 
en la Catedral de St. Mary de 
Yangon, en Myanmar, el Papa 
lanzó el reto de convertirse en 
discípulos misioneros entre sus 

compañeros, invitándolos a reflexionar sobre la 
necesidad de tener un conocimiento personal de 
Jesús, convertirse en sus mensajeros, y ser envia-
dos a otros jóvenes (cf. Rm 10, 14-15). 
Se trata, por tanto, de ser conscientes de que este 
reto de ser protagonistas del encuentro con Jesús 

y sus testigos, empieza 
por el prójimo más 

cercano y ahora, 
en este momen-
to de la vida. 

Gracias a vosotros se 
construye un mundo 
mejor (Papa Francisco).
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Jesús es la persona en la que Dios ha 
podido hablar a través de un hom-
bre ¡sin impedimentos! Más aún, 
con toda su vida, con sus gestos 
y palabras, Jesús se manifies-
ta como quien busca narrar 
a Dios, hacer del Dios de los 
padres, una buena noticia, 
destruyendo las imágenes fal-
sas que de Él han elaborado los 
hombres. Jesús habla de Dios, so-
bre todo en las parábolas, narrando 
vicisitudes humanas, mostrando hasta 

qué punto el Reino de Dios es una Buena Noticia 
para los hombres y mujeres, buena noticia en su 
vida cotidiana, real. 
A través de su vida humanísima, de hombre ver-
dadero, el auténtico adán querido por Dios (cf. Col 
1,15-16), Jesús narra y anuncia a Dios; muestra cómo 
Dios reina sobre Él y, reinando, combate y vence la 
enfermedad, el mal, el sufrimiento, la muerte. 
Por haberlo visto vivir de esta manera, Juan pudo 
escribir al final del prólogo del cuarto Evangelio: «A 
Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, que está 
en el seno del Padre, es quien lo ha contado» (Jn 1,18). 
Jesús, palabra y rostro de Dios, muestra al hombre 
auténtico, llamado a ser a su imagen y semejan-
za. Con su humanidad plena y no marcada por 
el pecado – que es siempre amor egoísta de sí –, 
Jesús ha logrado entrar en lo íntimo del corazón 
humano, y engendrarlo a la fe en un Dios que es 
el primero en amar (cf. 1Jn 4,10-19), un Dios cuyo 
amor nos precede siempre. Lo que Jesús despierta 
en quien encuentra, no es otra cosa que la posibi-
lidad de creer en el amor. Este es el núcleo de la fe 
cristiana: creer en el amor a través del rostro y la 
voz de este amor, es decir, a través de Jesucristo.

 Jesús fuente de relaciones 
 humanas auténticas
Las Líneas Orientadoras de la Misión Educati-
va, en el capítulo cuarto que se refiere a Jesús, 
fuente de relaciones humanas auténticas, orien-
tan a medirse con Él. La humanidad de Jesús 
es la referencia de toda relación interpersonal. 
De hecho, en Él resplandecen relaciones ri-
cas de interioridad, reciprocidad y 
proximidad que se nutren de 
las fuentes de su filiación 
divina. La persona hu-
mana, creada a ima-
gen de Dios, crece 
y madura en todas 
sus dimensiones a 
través de la expe-
riencia de relación. 
Ésta la ayuda a unifi-
car, en torno a valores 
importantes, los propios 
dinamismos cognoscitivos, 

afectivos, motivacionales y sociales. 
Cada uno puede buscar a través de variados ca-
minos el misterio de su ser, recibirá respuestas 
válidas de las diversas ciencias, pero siempre 
parciales, solo Jesús, el Hijo de Dios hecho hom-
bre, posee el secreto último de nuestro existir. 
Sólo en su escuela se nos permite entrar en aquel 
misterio del que somos parte, que proyecta la 
existencia humana en el plano de la comunión 
eterna de amor con el Dios Trinidad.
La presentación de Jesús, testimonio de relacio-
nes auténticas, es la clave del actual modelo pas-
toral y constituye su relevancia en la situación 
sociocultural en la que nos encontramos.

  El deber prioritario
El primer deber para la Iglesia, para nosotros, es 
educar en la fe. Para lograrlo, podemos empren-
der muchos caminos, algunos claramente equi-
vocados, otros poco eficaces. Todo depende de 
nuestra capacidad de asumir la misma pedagogía 
vivida por Jesús cuando se encontraba con hom-
bres, mujeres o jóvenes.
Hoy la fe también puede engendrarse, despertar-
se, hacerse brotar por quien, como Jesús, se rela-
ciona con las personas de manera muy humana, 
sabe ser una persona de confianza, cuya humani-
dad es creíble; sabe hacerse presente y regalar su 
cercanía; sabe descentrarse y ser signo de Jesús y, 
a través de Él, indicar a Dios, al Dios que es amor.

En los Evangelios aparece cómo la educación en la fe, por par-
te de Jesús, se concentra toda ella en el anuncio del Reino de 
Dios. En su tarea de evangelización, Jesús no aparece nunca 
centrado sobre sí mismo, aparece siempre descentrado con 
relación a Dios, al Padre, al que con toda confianza llamaba: 
«Abba, Papá» (Mc 14,36). 
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Jesucristo, nuestro pedagogo, nos ha diseñado el modelo 
de la verdadera vida y ha educado al hombre que vive 
en Él. Asumamos por tanto el estilo de vida de nuestro 
Salvador, como hijos del Padre bueno y criaturas del buen 
pedagogo (Clemente de Alejandría, Il pedagogo I, 98, 1.3). 
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Con los últimos, creyendo en el amor 
En Ceará, uno de los Estados más pobres de Brasil y uno 
de los más violentos Sor Erbania de Sousa, responsable 
de la Caritas diocesana de Crateús trabaja al lado de 
los últimos animada por una fe inquebrantable en el 
Evangelio y en la capacidad humana de redimirse.
Tenaz y batalladora, desde que tenía 17 años cuando dejó 
su casa para hacerse religiosa, siempre ha trabajado por 
los derechos de los últimos empezando, precisamente, 
por las mujeres: las prostitutas y las víctimas de los 
abusos, las ‘catadoras’ que viven recogiendo desechos 
humanos, las habitantes de las favelas, las campesinas 
sin tierras y sin medios, las pescadoras sin perspectivas de 
futuro ni reconocimiento profesional.
Sor Erbania, se ha formado en la escuela del pedagogo 
Paulo Freire y de la Teología de la liberación; a través 
de Caritas promueve una teología encarnada, en la que 

la dimensión espiritual 
es inseparable de la 
acción concreta: “Para 
nosotras, la oración 
es una exigencia 
cotidiana, en clave 

contemplativa. Orar 
significa contemplar 

la vida de cada día 
procurando leerla a la luz 

del Evangelio”, explica Sor Erbania. “Nuestro modo de 
considerarnos hijas e hijos de Dios, nos lleva a unirnos a 
la gente en la ocupación de las tierras rurales y urbanas, 
que se quedaron abandonadas o fueron tomadas, 
indebidamente, por empresas mineras o granjeros. 
Iniciativas que, a menudo, han costado agresiones e 
intimidaciones”.
La Caritas del Estado de Ceará, de la que es responsable 
Sor Erbania está organizada en 800 comunidades 
eclesiales de base, que comparten la lectura crítica de 
la realidad que ayuda a emancipar a la persona a través 
de una educación contextualizada, es decir, adaptada al 
contexto en que vive.

Nuestros contemporáneos son sensibles a tener 
o no tener fe en el amor, a creer o no creer en el 
amor, porque de esto depende el sentido de ‘los 
sentidos de la vida’.
Todavía hoy, muchos se cuestionan: «¡Queremos 
ver a Jesús!» (Jn 12,21), porque sienten que su hu-
manidad tiene que ver con ellos, los intriga, los 
interroga. Pero nosotros, comunidad educativa, 
Iglesia, nosotras, FMA, ¿sabemos responder a 
esta pregunta, a este anhelo profundo? Quizá so-
mos nosotros los primeros que no sabemos ver a 
Jesús, o lo conocemos poco. 

  ¿Preguntas impertinentes o pertinentes?
Nosotros, cristianos, ¿sabemos que todo lo que 
podemos saber de Dios, nos lo ha contado Je-
sucristo? ¿Sabemos que nadie puede ya llegar a 
Dios, si no es a través de Él (cf. Jn 14,6)? 
Si constatamos tanta 
esterilidad en nuestro 
educar a los demás 
en la fe, ¿por qué 
no nos empeña-
mos nosotros los 
primeros en ser 
re-educados en la 
fe, mediante el en-
cuentro con Jesús?
«Lo que Jesús tenía de excepcional no era de or-
den religioso, sino humano» (Joseph Moingt): Él, la 
verdadera «imagen del Dios invisible» (Col 1,15), 
a semejanza del cual hemos sido creados y con-
vertidos en hombres y mujeres, nos ha enseñado 
a vivir en este mundo (cf. Tt 2,12), nos ha dejado 
huellas muy humanas tras las que caminar para 
ser sus hermanos, hermanas e hijos de Dios.
Sólo hace falta creer en el amor que Jesús ha vi-
vido «hasta el final», hasta el extremo (cf. Jn 13,1). 
Esta es nuestra fe cristiana. ¿Creemos?

“En nuestro territorio – afirma Sor Erbania – los hijos e 
hijas de las familias campesinas son, tradicionalmente, los 
más excluidos de la enseñanza. Por esto, hace unos quince 
años hemos ocupado un terreno para fundar una escuela, 
y poder ofrecerles una formación de calidad sobre técnicas 
agroecológicas, a la luz de las características ambientales y 
sociales del territorio semiárido brasileño.
La escuela acoge a 100 chicos y chicas que, según la 
pedagogía de la alternancia, 15 días al mes siguen las 
clases teóricas y prácticas, y los otros quince van a casa y 
aplican, en los huertos familiares, lo que han aprendido.
Cuando salen de la escuela de Agroecología, se les ayuda a 
encontrar un empleo y después, siempre en la lógica de la 
alternancia, a frecuentar la universidad.
En estos años, las escuelas de Caritas de Crateús han 
llegado a ser 126 y han formado a 17.000 estudiantes, que 
han podido “aprender” el respeto de la tierra y la producción 
de alimentos sanos sin recurrir a pesticidas ni a prácticas 
tradicionales como incendios de los terrenos, utilizando 
tecnologías adecuadas para los embalses de agua”. Todo 
esto en la filosofía del Bem vivir.
El Bien vivir asume el cuidado de la tierra y de sus ritmos: 
“Protejo, cultivo y cuido un hábitat en el que la vida tiene 
sus leyes y sus tiempos”.
Existe un vínculo muy fuerte entre el Bien vivir de cada 
uno y el de todos, en una perspectiva de promoción de la 
libertad que se mueve en un plano concreto y utópico a la 
vez, y se relaciona con las palabras de Jesús: “He venido para 
que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn 10, 1-21).
“Estar bien – explica Sor Erbania – no puede ser un 
hecho personal: no es posible estar bien sin la dimensión 
comunitaria y sin conexión con la tierra, sin que estén 
bien la naturaleza y quien la habita. Es algo que en 
Crateús procuramos realizar también simbólicamente 
mediante la ciranda, una danza de todos juntos, en 
círculo, respetando cada uno los pasos del otro y dejando 
espacio suficiente para cada cual. Nuestro sueño es 
difundir este corro, para ensanchar el círculo de las 
posibilidades a más personas cada vez y construir una 
realidad diferente”.
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Cuando en el hijo adolescente 
germina una vocación

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

Un adolescente no sólo exige móvil y bambas de 
tenis. Necesita dedicarse a proyectos importan-
tes (cf J. Hillman, Il codice dell’anima, Adelphi, Milano 
1998). Aspira a estar en el mundo sintiéndose 
único y útil, capaz de una tarea exclusivamente 
suya, una ‘misión’ que nadie más podría hacer 
tan bien como él. Sin ella todo le parece, a la vez, 
caduco e inútil.
Todo niño que nace, lleva en germen la marca 
de un ADN, un proyecto cuyo desarrollo hará 
que se sienta realizado. La vocación exige este 
reconocimiento de sí como destinatario de una 
misión de la que Alguien te cree capaz, y que co-
rresponde a un talento recibido para el servicio 
de la humanidad. Algunos toman conciencia de 
él desde pequeños, otros y tras no pocas peripe-
cias, en la edad adulta; se le puede encontrar de 

manera fulminante (como la llamada de San Pa-
blo), pero la mayoría de las veces se le descubre 
viviendo. Así fue, por ejemplo, para San Agustín. 
De igual modo, en el campo seglar, para Ignazio 
Silone que, huyendo del fascismo y del comunis-
mo, tras una crisis profunda, sintió nacer en él 
la vocación de escritor: «Lo único que quiero es 
tener la salud física y mental para llegar hasta el 
fondo de mi destino, para escribir y narrar. No 
tengo ningún otro interés, y no hay otra cosa 
que me mantenga vivo… Querría evitar la pro-
paganda y la publicidad, cosas útiles, pero hay 
mucha gente que las hace mejor que yo. Antes de 
morir querría decir dos o tres cosas, que nadie 
puede decir por mí y el destino me ha encarga-
do que diga». (Collezione Franca Magnani Schivetti, I. 
Silone, Lettera a G. Seidenfeld, 6 novembre, cit. nel nostro 27

«De pequeño, no paraba de preguntarme: ¿Qué seré de mayor? ¡Vaya pregunta! 
Como si uno naciera con una nota y las instrucciones en el bolsillo. ¿Y yo qué sé? 
Yo no decidí cómo nacer ni dónde... Nadie es responsable de la propia vida… ¿Y 
si no hubiera otra vida después de la muerte? Quizá sería mejor no haber nacido. 
Entiendo a Claudia, que ha intentado suicidarse. Por favor, respondedme, porque 
tengo unas ganas locas de tirar mi vida a la basura» (Ricardo, quinceañero en crisis, Avel-
lino in L. Verdone, Le dinamiche del cuore, Effatá, Torino 2005, pp. 122-123).
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La vocación de mis hijos, de Maria Beltrame Quattrocchi
«“Un jueves de Carnaval”, después de comer, un general 
amigo de la familia, que conocía a mi hijo mayor 
(quinceañero) desde pequeño, de repente le hace esta 
pregunta: “Y tú, ¿qué quieres ser? ¿Abogado, oficial, 
médico, ingeniero?”. Cogido por sorpresa, ruborizándose, 
responde sin mucha convicción, como para zanjar el 
asunto: “Abogado”. 
Mis hijos no costumbraban a ir al cine o al teatro. Pero 
durante el Carnaval, nunca faltaban a las representaciones 
del pequeño teatro ‘Máximo’, del que conservo muy vivo 
en el corazón, el gozoso recuerdo del bullicio juvenil.
Estoy sola en mi cuarto. Me dispongo a salir, y veo venir a 
mi hijo algo emocionado – como siempre que me abría 
su corazón – y me dice a bocajarro: “Ante la pregunta del 
general me he puesto nervioso y he dicho eso, pero yo 
quiero ser sacerdote”. “¿Desde cuándo, hijo?”. “Desde hace 
dos años”. La respuesta me conmovió más aún, porque me 
garantizaba la verdad del don con el que Dios bendecía 
a mi familia. Con quince años, mientras la vida explota, 
mientras mil luces tentadoras deslumbran y presionan, 
mientras el futuro promete, ¡haber conservado intacta 
la llamada divina en el corazón, durante dos años...! 
Lo estreché contra mi pecho... y ya que todos estaban 
preparados, nos fuimos al teatro.
Fuera hervía un barullo de máscaras, una gran diversidad 
de trajes, serpentinas y confetis, carteleras anunciando 
fiestas y bailes. Extraño contraste, entre lo que ardía en 
mi corazón, y que aún no había podido compartir con 

mi marido, y el tributo superficial, que el mundo menos 
favorecido por Dios, el mundo que casi lo ignora, rinde a 
las diversiones más o menos paganas, especialmente en 
esos días. Llegados al ‘Máximo’, mientras mi corazón latía 
por la gran novedad, él se metió entre sus compañeros, 
guardando su luz en el alma, después de que el primer 
brillo exterior, hubiera vibrado en el corazón de su madre.
¿Sacrificio? ¿Renuncia? Grandes, sin duda, y prolongados. 
Pero también alegría inmensa, confusión desmedida 
por la voz de Dios que parecía hablar tan claramente y 
sensiblemente, favoreciendo nuestra casa 
al elegirse un ministro para sí. En aquel 
momento sentí que debía respetar 
en mi hijo a un elegido de Dios. 

¿Egoísmo hacia la familia?, eso dice el mundo. Pero este 
adolescente que renunciaba a las sirenas de la vida; 
que se disponía a dejar el calor de la familia de hoy, 
e implícitamente renunciaba a la que hubiera podido 
formar mañana, tenía por su madre un afecto muy 
tierno: cuando, de pequeño demostraba tener pasión 
por la vida del mar, diciendo con frecuencia que quería 
ser oficial de la Marina, bastó que una vez le dijese: 
“Tendrás que estar mucho tiempo, durante meses, lejos 
de la mami; ¿no te sabe mal?”, para que desde aquel 
día, no volviera a tocar ese tema, y fue como si aquella 
idea no la hubiera tenido nunca». 

(«Quaderno» della Rivista «Il Solco» (n. 2, 1940), rip. nel nostro 
Un’aureola per due, Effatà, Cantalupa 2005).

Ignazio Silone, Percorsi di una coscienza inquieta, Fonda-
zione Silone, Roma 2006). 
¿Cómo hizo Cristóbal Colón para llegar a Amé-
rica al precio de tantas incomprensiones, can-
sancios, humillaciones? ¿Cómo se las apañó 
Paganini para que el significado de toda su vida 
fuera el sonido de un violín? ¿Cómo pudo Gali-
leo resistir tanto tiempo observando el cielo, sin 
cansarse? Y ¿dónde han encontrado los grandes 
santos fuerza y luz para hacer obras magníficas, 
perdurables, entregándose sin medida? Cuando 
se siente dentro la urgencia de una vocación, no 
faltan fuerzas para realizarla. 
En toda vocación se realiza una magnífica sintonía 
entre la unificación del yo y la misión para la que 
nos sentimos llamados. Víctor Frankl dejó bien 
clara, la importancia que tiene cualquier polari-
zación emotiva de sentido que dé significado a la 
vida. Su vida estuvo marcada por tres años en los 
campos de concentración nazis, cuya experiencia 
queda recogida en el libro “El hombre en busca de 
sentido” (Herder 1991, duodécima edición). Constató que 
en situaciones desesperadas, únicamente lograban 
sobrevivir los que tenían motivaciones existencia-
les fuertes, precisamente porque una psique sana, 
va unida al sentido positivo que cada uno da a su 
existencia, y esto es lo que le da fuerza para supe-
rar las dificultades y los sufrimientos de la vida. 
Respondiendo a Nietzsche (voluntad de poder) y 
a Freud (libido), Frankl concluye: “La voluntad de 
placer y la voluntad de poder, solo se desarrollan 
cuando se ha frustrado la voluntad de significado”.

Durante su crecimiento, los adolescentes reali-
zan un esfuerzo monumental tratando de en-
tender su misión o, como afirma Jung, de hacer 
la síntesis del yo orientándolo en una direción 
posible y exultante. Con relación a esto, los pa-
dres pueden ayudar a los hijos a reconocer sus 
talentos naturales, secundarlos y valorarlos. No 
deberían valorar una determinada ‘misión’ ba-
sándose en categorías sociales, como visibilidad 
en las redes sociales, prestigio, nóminas altas, 
éxito... sino considerarla como única y esencial, 
sin pesarla, sin envidiar los éxitos de otros, sin 
desanimarse frente al esfuerzo y a las renuncias: 
un hijo se casará, se convertirá en papá o mamá, 

otro no tendrá hijos o será soltero, uno será se-
nador y otro obrero, uno profesor y otro cola-
borador ecológico, alguno se sentirá llamado a 
consagrarse al servicio de Dios y de la Iglesia 
como religiosa, sacerdote o fiel al servicio de los 
más vulnerables... Alguno se dedicará por ente-
ro a la pintura, a la escritura, a la música, a la 
escultura (Miguel Ángel decía que no se había 
casado, porque “el arte ya me es demasiada mu-
jer”). Toda vocación puede colmar de sentido la 
vida si se vive desde el amor y, al contrario, exis-
ten vacíos existenciales y espirituales (neurosis 
noógena), cuya anquilosis provoca el sin sentido 

de la existencia, hasta el suicidio. 
Generalmente, cuando los padres descubren 
anomalías en los hijos, recurren a la camilla del 
terapeuta. Y sin embargo, el enemigo princi-
pal que hay que vencer, la causa de depresiones 
y actos criminales, es la inutilidad de la vida, 
malgastada en el ocio, en la violencia, en las de-
pendencias de la pornografía, las drogas, el al-
cohol… De aquí la importancia de proponer va-
lores altos que permitan apreciarse a sí mismos, 
como capaces de actos buenos y útiles, dando 
valor al estudio, al trabajo, a las amistades: todo 
construye el tapiz precioso de una vida. Pode-

mos equivocarnos acerca de la vocación. Por eso 
es importante confrontarse con personas autori-
zadas y de confianza. 
Se precisa un cierto tiempo para una elección 
ponderada, que puede durar meses e incluso 
años. Si se descubre el comienzo de un camino 
inadecuado nos podemos clarificar, cambiar y, 
quizá, sacar fruto de la experiencia. En todo caso, 
si un adolescente, ayudado por adultos inteligen-
tes, cariñosos y discretos, identifica su vocación, 
tiene la obligación moral de seguirla sin ceder a 
las presiones de sus amigos o de los padres, por-
que sólo así, podrá vivir una vida plena y feliz.
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Mujer comunicadora
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com

“Rita Rizzo, así se llamaba, había nacido y creci-
do en una casa pobre en Ohio. Sintió la vocación 
religiosa a los 21 años. Aun siendo débil de salud, 
nunca se resistió al deseo de anunciar a Cristo y 
compartir su fe con los más necesitados. Este an-
helo la llevó a entrar en las Clarisas y, muy pron-
to, a abrir un monasterio en el Sur, en Alabama, 
una zona habitada por personas de confesión 
evangélica en su gran mayoría. Fue aquí donde, 
con las hermanas, dio comienzo a su actividad. 
Al principio se financiaba con la venta de cebos 
para pescar, elaborados por las hermanas; des-
pués, vendiendo frutos secos tostados, prepara-
dos también por las clarisas. Pero el “producto” 
de mayor éxito, el que se reveló como un talento 
especial de Madre Angélica, fue la comunica-
ción del Evangelio. Las religiosas empezaron a 
grabar sus catequesis y a venderlas, a distribuir 
libros con sus meditaciones. Venían muchos 
grupos a visitar el Monasterio y muy pronto se 
le ocurrió a la Madre la idea de crear una radio y 
una televisión, tras el ejemplo de una emisora de 
otra confesión cristiana. No tenía miedo de que 
se burlaran de ella, Madre Angélica solía repetir: 
“Atrévete a ser ridícula y Dios hará el milagro”. 
El primer estudio de televisión se montó en el 
garaje del monasterio. Aquí comenzó todo, y es 
impresionante, hoy, contemplar el vasto campus 
de EWTN Global Catholic Network que se le-
vanta alrededor de este humilde lugar: hay cerca 
de 500 personas en todo el mundo dedicadas a 
producir material de documentación católica, 
documentales, programas educativos, talk show 
(programas de entrevistas) y noticias. 

¿Qué recuerda de su testimonio gozoso en el su-
frimiento y en la enfermedad?
“Cuando San Juan Pablo II vió a Madre Angéli-
ca, en una audiencia general en la Plaza de San 
Pedro, al saludarla le dijo: «Madre Angélica, débil 
de cuerpo, pero ¡fuerte en la fe!». Madre Angélica 
no ahorraba esfuerzos nunca, sabía que cada en-
fermedad que padecía, iba a ser acompañada por 
grandes dones de Dios. Aunque parezca paradó-
jico, cuando veía que las cosas iban mal, sabía 
que algo grande iba a suceder. No es casualidad 
que el mayor desarrollo de EWTN, se haya dado 

que dirigía una emisora de televisión. Y con toda 
seguridad ¡la única religiosa de clausura! Se fiaba 
totalmente de la Providencia que siempre guió 
todos sus proyectos. Su deseo de servir a Cristo 
y cuidar con ternura su rebaño, la convirtió en 
una mamá para millones de personas en todo el 
mundo: eran su familia”. 

Una monja de clausura en salida... sin perder 
nunca de vista la oración. ¿Podemos definir así 
a Madre Angélica?
“Sí, totalmente. Pidió un período de exclaustra-
ción para poder seguir de cerca lo que ella ex-
perimentaba como una llamada de Dios. En un 
primer momento, salió del convento para recau-
dar fondos y buscar patrocinadores. En cuanto 
debutó con su primer programa en vivo, Madre 
Angélica salió metafóricamente del convento, 
por medio de la TV, para entrar en las familias. 
Uno de sus puntos fuertes era la cercanía. La 
gente la consideraba creíble porque desbordaba 
humanidad, era clara y cercana. Conseguía ir 
más allá de la pantalla. El Arzobispo de Filadel-
fia, Charles J. Chaput, afirmó: «Madre Angélica 
ha llegado donde los Obispos de la nación no lo-
graron llegar: ha fundado y desarrollado una Red 
que atrae a los católicos cada día, comprendiendo 
sus necesidades y nutriendo su espíritu»”.

¿Qué es lo que ha inspirado la vocación y la 
obra de Madre Angélica?
“La relación con Cristo, su Esposo. Él fue siempre 
lo primero en su vida, y se entregó totalmente a Él: 
desde los primeros años, como postulante, hasta 
los últimos, cuando fue probada por la enferme-
dad. Frente a los obstáculos que parecían oponerse 
al desarrollo de su obra, Madre Angélica no se des-
animó nunca, continuó fiándose de Dios siempre. 
Son muchos los que la recuerdan recogida en ora-
ción, depositando en Cristo todas sus preocupacio-
nes. Sabía que la obra que había emprendido era de 
Él y que Él la cuidaría. Nunca quedó defraudada”. 

Madre Angélica siempre confió en la Providen-
cia. Su obra comenzó en 1981, con 200 dólares, 
en un garaje de Alabama. Sólo 200 dólares. 
¿Nos cuenta su historia?

Mujer libre, porque estaba injertada en la verdad 
de Cristo, y empeñada en la construcción de la 
paz, reunía en su persona las características seña-
ladas por el Papa Francisco en el mensaje para la 
52 Jornada Mundial de las Comunicaciones So-
ciales. El deseo de Madre Angélica, de llevar el 
Evangelio al mayor número de personas y la au-
dacia, provocada por la fe en el Dios de lo imposi-

ble, le permitieron crear, en un pequeño garaje 
de Alabama, con la ayuda de la Providencia, 

un grupo audiovisual que hoy llega a 264 
millones de hogares en 144 países. Alan 

Holdren es el responsable de EWTN 
Italia, que desde 2017 tiene la sede en 

Roma, a dos pasos del Vaticano. 
 “Al principio de la década de los 

80 – explica – Madre Angélica 
era una de las pocas mujeres 

Mujer de carácter y una fe inquebrantable, una luz en el 
camino de la Iglesia, en el mundo de la comunicación so-
cial. Así recuerda a Madre Angélica, quien tuvo la suerte 
de conocerla. Fundadora de EWTN, Eternal World Tele-
vision Network, el canal televisivo más grande del mun-
do. Murió el 27 de marzo de 2016, día de Pascua. 
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Mujer comunicadora
Paolo Ondarza
paolo.ondarza@gmail.com
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en el último decenio de su vida, 
cuando un ictus la había dejado 
sin poder andar ni hablar.

Madre Angélica abrió la sede 
de EWTN en Roma, a dos pasos 
del Vaticano. ¿Cómo vive Alan 
Holdren esta responsabilidad?
“La creación de la sede roma-
na de EWTN era un sueño de 
Madre Angélica desde hacía 
muchos años. Han sido mu-
chas las personas, extraordi-
narias y muy comprometidas, 
en sacar adelante esta Oficina. 
Mi trabajo sólo es una pieza del 
puzzle. Juntos, hemos procu-
rado construir una obra dig-
na de la herencia de la Madre 
y del proyecto de Cristo. A día 
de hoy, en Roma colaboran con 
EWTN más de veinte personas. 
Producimos contenidos escri-
tos y audiovisuales en cuatro 
idiomas. La sede en Roma es un 
cuartel general para la Agencia 
de Prensa Italiana ACI Prensa, 
y es punto de referencia para 
los corresponsales ingleses y 
españoles de EWTN. Estamos 
procurando abrirnos paso en 
los medios sociales, sin descui-
dar la programación radiofóni-
ca, ampliamente difundida por 
EWTN, y facilitando comenta-
rios en vivo para los eventos pa-
pales. El trabajo es muchísimo 
pero, tras el ejemplo de Madre 
Angélica, sabemos que la clave 
para lograr el éxito, es trabajar 
junto a personas unidas por el 
deseo de compartir la Palabra 
de Dios con el mundo. Nuestra 
responsabilidad es cultivar una 
relación personal con Cristo. 
Dado que no podemos com-
partir algo que no conocemos. 

Vivo esta responsabilidad pro-
curando participar en los Sa-
cramentos y manteniendo una 
constante vida de oración. 

El desafío de Madre Angélica es 
llevar el Evangelio y el mensaje 
del Papa al mundo, de gran ac-
tualidad hoy. ¿Cuales son los fru-
tos que continuáis recogiendo?
“Recibimos el testimonio de 
muchas personas que, todos los 
días, agradecen lo que hacemos 
y nos confiesan que EWTN les 
ha ayudado a cambiar su vida. 
La gente está sedienta de ver-
dad. Si estamos en condicio-
nes de mostrarla, sobre todo 
a través de la producción de 
noticias, ofreciendo a la gente 
un claro reflejo de lo que está 
pasando y facilitando instru-
mentos para interpretar los 
hechos, desde una perspectiva 
claramente católica, quiere de-
cir que estamos siendo fieles al 
legado de Madre Angélica”.

En una época de crisis de la 
información y de Fake News, 
¿qué significa el testimonio de 
Madre Angélica?
“Madre Angélica era total-
mente incapaz de tergiversar la 
realidad. Era honrada, concisa, 
sincera. Yo la definiría “cari-
tativamente directa”. Esto ha 
hecho creíble su mensaje. En su 
transmisión en vivo, de tantísi-
ma audiencia, si un invitado de-
cía algo erróneo o falso, según 
las enseñanzas de Cristo y de la 
Iglesia, interrumpía el directo 
y, fuera de las ondas, invitaba 
a su interlocutor a reflexionar 
y a corregirse, pero si mantenía 
su postura, lo exhortaba a dejar 

el estudio. Pienso que en nues-
tros días Madre Angélica vería 
como un gran mal, la creación 
y la proliferación de noticias 
falsas. De hecho, son un medio 
que alimenta la confusión. Son, 
por definición, anticatólicas”.
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«Ante las situaciones de 
injusticia, de abusos, de 
violación de los derechos, 
no podíamos quedarnos 
mirando. Teníamos que 
estar, de manera proactiva, 
en los lugares donde se 
deciden las políticas para 
los jóvenes». 

Experiencia única en la ONU
Chiara Genisio

la denuncia positiva.
«Además de la denuncia de las situaciones de 
violación y falta de respeto de los Derechos, pro-
ponemos la experiencia de buenas prácticas. Pro-
curamos ofrecer soluciones buenas. Recordamos 
a los Gobiernos lo que se habían comprometido 
a respetar, exponemos buenas prácticas. Pode-
mos hacerlo, porque tenemos a muchas herma-
nas trabajando en este campo, muchas antiguas 
alumnas y antiguos alumnos salesianos, que nos 
explican la realidad que están viviendo. Hemos 
sido nosotras, como Oficina, las primeras en po-
ner el acento sobre los niños de la calle».

Sor Caputo ha sentido siempre la 
urgencia de potenciar la energía 
que tienen los jóvenes: «me lla-
ma la atención – subraya – que 
se utilice a los jóvenes para las 
manifestaciones, como si fueran 

revolucionarios y, sin embargo, no siempre se da 
crédito a todas sus posibilidades de construir. Da 
la sensación de que los jóvenes solo sirven para de-
moler. Cuando me encontraba con grupos de mu-
chachos en Sierra Leona, América Latina, en Euro-
pa, les preguntaba qué querían de las Instituciones, 
(familia, Iglesia, gobierno, escuela) y la respuesta 
era siempre la misma: deseamos que nos consulten 
y tengan presentes nuestras opiniones. Esta es la ra-
zón por la que he sentido la necesidad de que en 
la Agenda de las Naciones Unidas, constara la voz 
‘jóvenes’. Mi sueño es que a las voces niños, mujer, 
de la agenda, se añada la voz jóvenes».
Un sueño que se está cumpliendo. Paso a paso, con el 

esfuerzo del equipo de sor Caputo. 
Un ejemplo es el Evento Paralelo 
sobre las “muchachas sin nombre”. 

«Pondríamos el acento de las 
buenas prácticas, en lo que se está 

haciendo para ayudar a estas chicas a recuperar un 
nombre, una identidad. Nos detendremos en Benin, 
en algunas zonas de la India y en Sierra Leona. 
Con sor Caputo, trabajan en la Oficina, la salesia-
na Sarah Bawagan García y la colaboradora Maria 
D’Onofrio como Advocacy Officer. Pero, sobre todo, 
los jóvenes en Prácticas. Hoy están Mariko que vie-
ne del Japón, Diana, procedente de Moscú y Judith, 

Humanos del Instituto Internacional María Auxi-
liadora (IIMA), que trabaja en colaboración con 
el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. 

La Oficina representa también, ante las Naciones 
Unidas, a Vides Internacional, ONG de la que sor 
Caputo ha sido fundadora y directora general 
durante 20 años, trabajando para promover el 
voluntariado, el protagonismo juvenil y la coo-
peración internacional al desarrollo. 
A través de la Oficina de los Derechos Humanos 
del IIMA y en colaboración con Vides Internacio-
nal, sor Maria Grazia ha organizado cursos de for-
mación para centenares de edu-
cadores, procedentes de África, 
Asia, América y Europa, prepa-
rando y participando en nume-
rosos Eventos Paralelos, durante 
las sesiones del Consejo de los 
Derechos humanos. 
Prefiere contar su compromiso diario en la ONU, 
con el rostro de los 96 jóvenes de 16 Países del 
mundo que, en estos diez años, han realizado 
unos meses de Prácticas en la Oficina que diri-
ge. Cuenta sor Caputo: «Cuando podemos in-
tervenir en los Eventos Paralelos, son ellos los 
que hablan en nombre del Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora, es el rostro de los jóvenes 
el que se presenta». Y esto sucede después de 
una formación atenta y puntual, que se lleva a 
cabo no sólo durante el horario de Oficina, sino 
también en otros momentos de convivencia. De 
hecho, los jóvenes en Prácticas, viven con la pe-
queña comunidad salesiana de 
Veyrier – Ginebra. La convi-
vencia ayuda a darles a conocer 
y transmitir los valores de las 
Hijas de Don Bosco.

«Cuando llegué a Ginebra – recuerda sor María 
Grazia – pasé el primer año escuchando, apren-
diendo el idioma, descubriendo la forma de inter-
venir. Estudié mucho. Me preguntaba cual podía 
ser nuestro papel, como religiosas salesianas, en 
este contexto. Noté que no había una intervención 
específica sobre los jóvenes. Y empezamos a traba-
jar sobre esto». Con un marcado compromiso por 

Sor Maria Grazia Caputo, una mujer sin miedo a perder la propia 
identidad: «puedo tener miedo de ofender, pero no temo la con-
frontación con los demás, porque tengo una identidad de la que es-
toy muy orgullosa: soy hija de Dios, soy salesiana de Don Bosco». A 
sus espaldas, una experiencia de más de cuarenta años en el campo 
educativo, desde el compromiso en el movimiento Scout a la docen-
cia en la Universidad Salesiana de Roma. Es autora de numerosos 
escritos sobre didáctica y educación. Desde 2008 es Directora y re-
presentante permanente ante la ONU, de la Oficina de los Derechos 

No solo ‘denuncia’ sobre 
violación de los Derechos, 
sino también ‘buenas 
prácticas’.

En la Oficina de los 
Derechos Humanos los 
jóvenes son actores y 
protagonistas.

EN
 B

Ú
SQ

U
ED

A
   f

oc
us



3534

«Ante las situaciones de 
injusticia, de abusos, de 
violación de los derechos, 
no podíamos quedarnos 
mirando. Teníamos que 
estar, de manera proactiva, 
en los lugares donde se 
deciden las políticas para 
los jóvenes». 

Experiencia única en la ONU
Chiara Genisio

la denuncia positiva.
«Además de la denuncia de las situaciones de 
violación y falta de respeto de los Derechos, pro-
ponemos la experiencia de buenas prácticas. Pro-
curamos ofrecer soluciones buenas. Recordamos 
a los Gobiernos lo que se habían comprometido 
a respetar, exponemos buenas prácticas. Pode-
mos hacerlo, porque tenemos a muchas herma-
nas trabajando en este campo, muchas antiguas 
alumnas y antiguos alumnos salesianos, que nos 
explican la realidad que están viviendo. Hemos 
sido nosotras, como Oficina, las primeras en po-
ner el acento sobre los niños de la calle».

Sor Caputo ha sentido siempre la 
urgencia de potenciar la energía 
que tienen los jóvenes: «me lla-
ma la atención – subraya – que 
se utilice a los jóvenes para las 
manifestaciones, como si fueran 

revolucionarios y, sin embargo, no siempre se da 
crédito a todas sus posibilidades de construir. Da 
la sensación de que los jóvenes solo sirven para de-
moler. Cuando me encontraba con grupos de mu-
chachos en Sierra Leona, América Latina, en Euro-
pa, les preguntaba qué querían de las Instituciones, 
(familia, Iglesia, gobierno, escuela) y la respuesta 
era siempre la misma: deseamos que nos consulten 
y tengan presentes nuestras opiniones. Esta es la ra-
zón por la que he sentido la necesidad de que en 
la Agenda de las Naciones Unidas, constara la voz 
‘jóvenes’. Mi sueño es que a las voces niños, mujer, 
de la agenda, se añada la voz jóvenes».
Un sueño que se está cumpliendo. Paso a paso, con el 

esfuerzo del equipo de sor Caputo. 
Un ejemplo es el Evento Paralelo 
sobre las “muchachas sin nombre”. 

«Pondríamos el acento de las 
buenas prácticas, en lo que se está 

haciendo para ayudar a estas chicas a recuperar un 
nombre, una identidad. Nos detendremos en Benin, 
en algunas zonas de la India y en Sierra Leona. 
Con sor Caputo, trabajan en la Oficina, la salesia-
na Sarah Bawagan García y la colaboradora Maria 
D’Onofrio como Advocacy Officer. Pero, sobre todo, 
los jóvenes en Prácticas. Hoy están Mariko que vie-
ne del Japón, Diana, procedente de Moscú y Judith, 

Humanos del Instituto Internacional María Auxi-
liadora (IIMA), que trabaja en colaboración con 
el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra. 

La Oficina representa también, ante las Naciones 
Unidas, a Vides Internacional, ONG de la que sor 
Caputo ha sido fundadora y directora general 
durante 20 años, trabajando para promover el 
voluntariado, el protagonismo juvenil y la coo-
peración internacional al desarrollo. 
A través de la Oficina de los Derechos Humanos 
del IIMA y en colaboración con Vides Internacio-
nal, sor Maria Grazia ha organizado cursos de for-
mación para centenares de edu-
cadores, procedentes de África, 
Asia, América y Europa, prepa-
rando y participando en nume-
rosos Eventos Paralelos, durante 
las sesiones del Consejo de los 
Derechos humanos. 
Prefiere contar su compromiso diario en la ONU, 
con el rostro de los 96 jóvenes de 16 Países del 
mundo que, en estos diez años, han realizado 
unos meses de Prácticas en la Oficina que diri-
ge. Cuenta sor Caputo: «Cuando podemos in-
tervenir en los Eventos Paralelos, son ellos los 
que hablan en nombre del Instituto de las Hijas 
de María Auxiliadora, es el rostro de los jóvenes 
el que se presenta». Y esto sucede después de 
una formación atenta y puntual, que se lleva a 
cabo no sólo durante el horario de Oficina, sino 
también en otros momentos de convivencia. De 
hecho, los jóvenes en Prácticas, viven con la pe-
queña comunidad salesiana de 
Veyrier – Ginebra. La convi-
vencia ayuda a darles a conocer 
y transmitir los valores de las 
Hijas de Don Bosco.

«Cuando llegué a Ginebra – recuerda sor María 
Grazia – pasé el primer año escuchando, apren-
diendo el idioma, descubriendo la forma de inter-
venir. Estudié mucho. Me preguntaba cual podía 
ser nuestro papel, como religiosas salesianas, en 
este contexto. Noté que no había una intervención 
específica sobre los jóvenes. Y empezamos a traba-
jar sobre esto». Con un marcado compromiso por 

Sor Maria Grazia Caputo, una mujer sin miedo a perder la propia 
identidad: «puedo tener miedo de ofender, pero no temo la con-
frontación con los demás, porque tengo una identidad de la que es-
toy muy orgullosa: soy hija de Dios, soy salesiana de Don Bosco». A 
sus espaldas, una experiencia de más de cuarenta años en el campo 
educativo, desde el compromiso en el movimiento Scout a la docen-
cia en la Universidad Salesiana de Roma. Es autora de numerosos 
escritos sobre didáctica y educación. Desde 2008 es Directora y re-
presentante permanente ante la ONU, de la Oficina de los Derechos 

No solo ‘denuncia’ sobre 
violación de los Derechos, 
sino también ‘buenas 
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¿Qué soñabas cuando eras joven? Cuando pienso en mis compañeros 
de clase y en sus sueños, recuerdo que uno quería ser médico, otra 
profesora-investigadora, había quien quería dedicarse a los demás, 
quien soñaba con ser un futbolista famoso y otra, bailarina.
Había sueños pequeños y grandes. Superar un examen, tener aquel 
par de zapatos de moda, o gozar de las atenciones del primer amor. 
Los sueños son poderosos. Nos empujan a dar lo máximo con tal de 
lograr nuestros objetivos, a hacer grandes sacrifi-
cios para llegar a ser las personas que queremos ser. 
Sin los sueños que tenía cuando era adolescente, 
hoy sería una persona muy distinta, y me parece 

que tú podrías decir lo mismo.
Los sueños grandes absorben, im-
plican, te hacen mirar hacia afue-
ra, compartir, generan nueva vida. 
Los sueños de los jóvenes son los 
más importantes. Un joven que 
no sabe soñar es un joven aneste-
siado; no podrá entender la vida, 
la fuerza de la vida. Los sueños 
te despiertan, te llevan más allá, 
son las estrellas que más brillan, 

las que indican 
un camino di-
ferente para la 
humanidad.

  Para la vida de los demás
«Quien se deja llevar por una 
inspiración auténtica, por sueños 
aparentemente imposibles, por 
una causa, un credo, un ideal, fá-
cilmente encuentra a otros soña-
dores y soñadoras que comparten 

«Querido Papa Francisco, soy Letizia, universitaria de 23 
años. Quisiera decirle una palabra a propósito de nues-
tros sueños y de cómo vemos el futuro».

Los sueños de los jóvenes
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org

de Bolonia. Otras cinco llegarán en septiembre. Se 
quedan entre tres y seis meses. Viven una experien-
cia única. Lo confirma una de ellas, Giuditta Gua-
landi, 26 años, licenciada en Jurisprudencia: «Se-
guimos los trabajos de las Comisiones, escribimos 
reportajes para publicar en la web y se envían a las 
hermanas que siguen trabajando con las chicas, de 
manera que puedan saber en qué ámbitos se están 
comprometiendo los distintos Gobiernos, en Gine-
bra. La primera parte de mi estancia la he dedicado 
a formación, nos han explicado paso a paso, cómo 
funciona. Nos han invitado a arriesgarnos, aquí los 
jóvenes somos actores y protagonistas. Cuando in-
tervenimos, lo hacemos en nombre del Instituto y 
de Vides; al principio te asustas un poco, pero era 
esto justamente lo que yo quería hacer. Aquí he ma-
durado». (cf Vita Pastorale, agosto-settembre 2018)

Oficina de los Derechos Humanos en Ginebra
En las Naciones Unidas de Ginebra, la Oficina de los 
Derechos Humanos (http://iimageneva.org/) representa al 
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora y a VIDES. Fue 
creada en junio de 2007 para poner en práctica las Líneas 
Orientadoras de los Capítulos generales XX, XXI, XXII, en 
especial la decisión de estar presentes, con audacia, donde se toman decisiones sobre los jóvenes y sobre la vida, 
para conjugar el Evangelio con la historia, la búsqueda de canales que promuevan el reconocimiento de los derechos 
de la persona (XX Capítulo General), la exigencia de defender los derechos de todos, especialmente de los jóvenes 
y de los más vulnerables, dando valor al diálogo y a las posibilidades de convivencia entre diversas culturas, grupos 
étnicos y confesiones religiosas (XXI Capítulo General), el redescubrimiento de la audacia misionera del ‘Da mihi 
animas’ y la invitación a ser testigos del amor preventivo de Dios en las nuevas fronteras (XXII Capítulo General). 
En junio de 2008, las Naciones Unidas reconocieron el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (IIMA), como una 
Asociación con Estatuto Consultivo para cuestiones relacionadas con temas educativos, con la posibilidad de estar 
presentes y tener voz, en las sesiones del Consejo de los Derechos Humanos, tanto en Ginebra como en Nueva York. 
El Instituto eligió Ginebra (Suiza) como sede para trabajar, porque en esa ciudad están todos los organismos de las 
Naciones Unidas que se ocupan de los Derechos humanos, en especial el Consejo de los Derechos Humanos y los 
Órganos de los Tratados. La presencia de una casa de las FMA en Veyrier-Ginebra, La Salésienne, con una comunidad 
colaborando en la escuela internacional, facilitaba la inserción de la Oficina, mediante un convenio con la Inspectoría 
Lombarda (ILO) y la Asociación La Salésienne que gestiona la Obra del mismo nombre.
La identidad de la Oficina de los Derechos Humanos traduce la misión del Instituto de las FMA: visión educativa, 
promoviendo en la juventud, sobre todo la más pobre, todas sus capacidades, con el compromiso de defender el derecho 
a la educación, base para el acceso a los derechos fundamentales. En colaboración con VIDES (Voluntariado Internacional 
Mujer Educación Desarrollo) se realizan acciones para dar a conocer la obra del Instituto de las FMA y VIDES. 
La Oficina desarrolla su actividad de promoción y defensa del derecho a la educación, según el carisma salesiano, a 
través de acciones de: 
* Advocacy y Lobbying
* Formación
* Comunicación e Información
* Participación y Networking

Jóvenes… sed peregrinos 
en el camino de vuestros 
sueños (Papa Francisco).
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el sueño y desean ayudar a realizarlo; lo importante 
para ellos no es planificar lo inmediato, sino dejar 
que el sueño los mueva hacia lo 
imposible» (Actas, CG XXIII, nº 53).
Durante la reunión del Pre-Sí-
nodo, entrevistando a algunos 
jóvenes participantes, apare-
cieron algunas palabras-clave: 
paz, integración, igualdad, vo-
luntariado. Los deseos de los 
jóvenes son una fotografía de 
las heridas de la Tierra. Los jóvenes sueñan, sí, y 
sueñan sobre todo, un mundo mejor. 
Entre estos jóvenes hay quienes tienen la valentía 
de decir algo sobre ellos mismos, como la joven 
española que quiere tener por lo menos ocho hi-
jos; los australianos, los americanos, los portugue-
ses, hablan de Dios con la desenvoltura de otros 
tiempos: «Sueño que puedo compartir mi fe», 

«Que puedo dar mi vida por los demás», «Que un 
día iré al Cielo», «Que seré santo». 

Los jóvenes italianos, reunidos en 
Roma el 11 de agosto de 2018, con 
ocasión del Sínodo de octubre, se 
califican de prácticos y hay quien 
sueña con ser profesor y formar 
una familia. Hay quien espera la 
Licenciatura y está empeñado 
en convertirse en un profesional 
autónomo. Para los jóvenes del 

Sur, desde Cerdeña hasta Calabria, sólo existe un de-
seo: trabajo. Encontrar trabajo inmediatamente. 
“Un joven que sueña, se convierte en maestro, por el 
testimonio que afecta al corazón de otros. Los sueños 
– ha dicho el Papa – no se compran: “son un regalo, 
un regalo que Dios siembra en vuestros corazones. Se 
reciben gratis para darlos, también gratis, a los demás”. 
La invitación del Papa a los jóvenes ha sido un 
grito: a no tener miedo y a entrar por la ruta de 
los sueños como peregrinos. La vida no es un 
juego: se vive, se arriesga.

  En camino con los jóvenes
«En una cultura que pone en tela de juicio las institu-
ciones y en la que la misma autoridad se esfuerza por 
llevar a cabo su papel de manera eficaz y atractiva, ad-
vertimos […] la exigencia de formarnos para un lide-
razgo adecuado a los tiempos y un estilo de animación 
y gobierno acreditado por la coherencia entre palabras 
y acciones; que facilite la implicación, la obediencia de 
todos al proyecto de Dios y a la corresponsabilidad en 
la misión» (Actas del Capítulo General XXIII, nº 31).
Muchos jóvenes no saben responder a la pre-
gunta: “¿Qué sentido tiene tu vida?”. No siempre 
logran conectar la vida con el sentido de la trans-
cendencia y no saben cómo implicarse en el pro-
ceso de discernimiento. Para ello piden perso-
nas a su lado, no grandes proyectos, estrategias, 
instrumentos o métodos pastorales: los jóvenes 
quieren construir la vida caminando juntos.
Los adultos creíbles están dispuestos a compartir 
tiempo con ellos, ofreciendo escucha y signos de 
confianza. Esta es una llamada fuerte para la fa-
milia, la escuela, la universidad, la Iglesia.
Los jóvenes piden el testimonio auténtico de una 
Iglesia “que nos acompañe y nos escuche”.

Es hermoso encontrar jóvenes que sonríen, que sueñan, que miran al futuro 
con esperanza. Para construir una sociedad alternativa y diferente, primero 
hay que soñarla. Solo quien sueña está en condiciones de mirar más allá de 
lo que hoy tiene a su alcance, de ir más allá de la desilusión y preguntarse si 

«La vida no es otra cosa que la realización del sueño de la ju-
ventud», afirmaba el Papa Juan XXIII. Nuestra vida necesita 
un objetivo, un fin, una meta, una vocación por la cual vivir. 
Creo que el sueño es aquel “fuerte deseo” de realizar algo muy 
grande, importante y hermoso, que te motiva, te empuja a ac-
tuar y da un sentido a tu vida.

Sonreír, soñar, 
mirar al futuro… 

Redacción
editor@rivistadma.org

El sueño de tres estudiantes napolitanos, “Iremos 
a la luna en una lata”. En el departamento de Ingeniería 
de la Universidad Federico II de Nápoles los llaman “los 
chicos de la luna”. Matías, Altea y Darío (16, 19 y 22 
años, respectivamente) forman un grupo interdisciplinar 
llamado “Space4life”, uniendo su carrera profesional 
(aeronáutica, biología e ingeniería), y sin ninguna retórica, 
pero con un objetivo bien definido: facilitar la tecnología 
que el hombre necesita para colonizar el espacio hasta 
Marte. Han inventado un prototipo de escudo contra los 
rayos cósmicos que utiliza bacterias “extremófilas” (que 
viven en condiciones ambientales extremas) para absorber 
las radiaciones y proteger a los astronautas. 
Participaron en un concurso internacional en la India, 
donde su “sencillo” invento, ha competido con muchos 
otros proyectos, faraónicos, de otros Países (cargados 
de hilos y dispositivos electrónicos) y… ¡han ganado! 
La victoria ha sido posible gracias a la constancia, a 
la creatividad, y a la tenacidad de estos jóvenes. Con 
noches en blanco, mucha iniciativa y 400 euros, han 
perseguido una idea, y en torno a ella han construido 
vida, pasión y arte. Dice Altea: “Esperamos que nuestro 
éxito haga ver a todos los jóvenes que, con esfuerzo y 
empeño, se pueden lograr grandes resultados”.
Los jóvenes son soñadores, vivos, valientes, 
comprometidos. ¡Cuidado con quemar los sueños 
de los jóvenes! 

Cultivar el corazón para 
elegir el propio camino 
de felicidad, significa 
volver a volar alto, para 
dar cabida a nuestros 
sueños más bonitos y 
apasionantes. 
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todavía tiene sentido compro-
meterse, si no será verdad que 
“no vale la pena, total, no va a 
cambiar nada”. Encontremos 
aquel sueño que dará energía a 
nuestros pasos, aquel “hilo con-
ductor” que suele ser común a 
las opciones de los jóvenes. 

 Un sueño que empuja 
 a buscar
La felicidad, el sentido de la vida, 
algo por lo que vale la pena vi-
vir, un sueño “elevado” y her-
moso que nos empuja a buscar 
algo fuera de nosotros, algo que 
nos realiza. 
«A veces no sé 
si la ruta hacia 
mi sueño es 
buena; quiero 
certezas, saber cómo acabará, 
es decir, a menudo conviven 
en mi corazón el deseo de lan-
zarme a cosas nuevas y grandes 
ideales y, al mismo tiempo saber 
ya, desde el principio, cómo me 
cambiarán las cosas, a dónde me 
llevarán. Me dan miedo todos 
los compromisos de por vida. 
Miedo de mí misma, de mis de-
bilidades; el miedo de fracasar y 
de ser inconstante» (Paola). 
Soñar implica la decisión de 
salir, de ponerse en camino, 
de dejar la “normalidad” para 
afrontar algo que aún no se 
conoce muy bien, de lo que se 
percibe la importancia, y por 
lo cual vale la pena arriesgar. 
“Aquél que comenzó en vosotros 
la buena obra, la llevará a cum-
plimiento” (Fil 1,6).

¡No temáis al futuro! «En 
Cristo podéis creer en el futuro, 
aunque no podáis discernir su 

configuración. Podéis entregaros 
vosotros mismos al Señor del fu-
turo, y así vencer vuestro miedo 
ante la magnitud de la tarea y el 
precio que hay que pagar» (Juan 
Pablo II, Mensaje para la XVIII Jorna-
da Mundial de la Paz).

 Soñadores entusiastas 
A menudo, la lógica del benefi-
cio, el dios-mercado, los profe-
sores y los empresarios, quieren 
hacer creer que los jóvenes son 
incompetentes, que son incapa-
ces de asumir un compromiso a 
largo plazo en el ámbito religio-

so, social, polí-
tico o familiar. 
«Sabemos que 
no siempre es-
tamos a la al-

tura de las exigencias de la vida, 
pero creemos firmemente en el 
“reino de la posibilidad” y en la 
capacidad de cambiar las co-
sas. Pero es de capital impor-
tancia fijarnos metas “ambi-
ciosas”, dedicarnos a un ideal, 
y no quedarnos “en tierra”, 
incapaces de empezar a volar. 
Jamás debemos resignarnos o 
renunciar al sueño que orienta 
nuestra vida» (Jacob).
Y sin embargo, los jóvenes son, 
por naturaleza, soñadores, en-
tusiastas, audaces. Y el Papa 
Francisco los mira siempre con 
mirada positiva, se fía de ellos 
y apunta al corazón más que 
al modo de comportarse. Su 
encuentro con los jóvenes es 
siempre humano y humaniza-
dor. Como experto en la «cultu-
ra del encuentro», les comunica 
un mensaje clave que anima a 
crear puentes, a tejer relacio-
nes, a tener delicadeza cuando 
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Hay futuro para los jóvenes, lo hay siempre que los jóvenes aprendan a 
conjugar soñar y actuar. 
“Si os ponéis a trabajar, si os consideráis ciudadanos del mundo buenos y honrados, 
amadlo también con sus contradicciones, y ensanchad los límites de vuestro horizonte, 
mirad lo que hay más allá del seto de vuestra vista. Decidid, elegid, podéis conocer 
personas y poblar la mente de ideas, perspectivas y nuevas posibilidades. Podéis 
entender que, no obstante lo que os están contando, tenéis muchas más razones para 
construir un futuro y un mundo mejor. La diferencia está en soñar para actuar, solo así 
vuestros sueños se harán realidad. Uníos”.

hay que pedir disponibilidad y 
apertura a dialogar, a entrar en 
sintonía y en confianza mutua. 
Regalemos confianza, para que 
los jóvenes tengan siempre un 
sueño que conseguir y el deseo 
de aprender. «No os dejéis robar 
el deseo de construir en vuestra 
vida cosas grandes y sólidas. 
Esto es lo que os lleva adelante. 
¡No os contentéis con metas pe-
queñas!» (Papa Francisco).

 Jóvenes y trabajo: 
 entre sueños y esperanzas
¿Cómo puede un joven cons-
truir la carrera de sus sueños? 
La realidad, en la que este sue-
ño se realiza, con frecuencia, es 
de jóvenes sin derechos, sin un 
futuro laboral: “Paro, trabajo 
en negro, en condiciones pre-
carias, sin poder conciliar tra-
bajo-familia, fuga de cerebros... 
Son aspectos actuales de la 
emergencia ocupacional” (CEI). 
«A pesar de la Licenciatura, para 
muchos de nosotros, la búsque-
da del trabajo de nuestros sueños 
es una tarea que puede producir 
ansiedad. A veces, corremos el 
riesgo de caer en el desaliento 
o cansarnos de buscar el sueño 
que orienta nuestra vida, pero 
después, llega un día maravillo-
so en que sopla el Espíritu, rea-
parece la estrella, y tus deseos se 
hacen realidad» (Myriam).
A estos jóvenes, quizá desani-
mados, porque la sociedad no 
sabe regalarles un futuro, el Papa 
Francisco les pide que se convier-
tan, ellos mismos, en artesanos 
del futuro, que se hagan prota-
gonistas de su camino, precisa-
mente porque más allá de la ne-
cesidad inmediata de trabajo y de 

realización personal, están sedientos de verdad, son 
buscadores de belleza, apasionados por la vida. (...).
Los jóvenes son dinámicos, creativos, dispuestos 
a involucrarse y a no dejar es-
capar nuevas oportunidades de 
vida y de trabajo, aunque les exi-
ja desplazarse de su lugar de origen; son jóvenes 
resilientes, capaces de reconsiderar y readaptarse 
en términos cualitativos, con competencias y ca-
pacidades no solo técnicas, sino también de tipo 
organizativo, emocional, o de relación.

“Quisiera deciros una cosa. Algo especial para 
quien es sensible a las cosas bellas. Tened un sueño. 
Tened un sueño hermoso. Perseguid únicamente 

un sueño. El sueño de toda la 
vida. La vida que es un sueño, 
es alegre. Una vida que sigue un 

sueño, se renueva cada día. Que el vuestro sea un 
sueño que haga felices, no solamente a todas las 
personas sino también a sus descendientes. Es her-
moso soñar hacer feliz a toda la humanidad. No es 
imposible...” (P. Ezequiel Ramin, misionero)

La felicidad verdadera 
está en valorar las cosas 
pequeñas de la vida diaria.

“Si tienes un sueño, 
debes protegerlo”.
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Después fue a mirarse al espejo y le pareció ser total-
mente otro. Ya no vio reflejada la acostumbrada ima-
gen de la marioneta de madera, sino que vio la imagen 
avispada e inteligente de un niño precioso, de cabellos 
castaños, ojos azules, con un aire de alegría y fiesta, 
como una pascua florida (Carlo Collodi, Las aventuras de 
Pinocho. Historia de una marioneta).

Elisa Molinari, FMA
elisamolinari@yahoo.it

¿Quién de nosotros no ha leído de niño Las aventuras de Pinocho, y ha exul-
tado, al final, cuando la marioneta de madera se convierte en “un niño de 
verdad”? Pero cuántas peripecias hasta lograr la transformación corporal tan 
esperada, casi podríamos decir “ganada” con la ayuda del Grillo que habla, del 
hada azul y, sobre todo, de un pobre papá que ¡nunca perdió las esperanzas! 
De la misma manera, querríamos que nuestros adolescentes, en esta eta-
pa tan delicada, se viesen como los vemos nosotros: guapos, con los ojos 
brillantes, con aquella vitalidad, que nos da las energías de Geppeto para 

del mundo de los adultos. Un malestar que se ma-
nifiesta de manera más evidente y preocupante en 
los fenómenos ya conocidos del sexting, es decir, la 
exhibición del propio cuerpo, desnudo o en ropa 
íntima, divulgada en los canales sociales, puede 
suponer la pérdida del control de la propia imagen 
y exponerse a riesgos muy graves. 
Otro fenómeno es el cyberbullismo, en el que la 
atención no se centra en el propio cuerpo, sino 
en el de otro desventurado más débil que se con-
vierte en blanco de prepotencias, revelando en 
realidad la frágil identidad de quien no encuen-
tra otra manera de autoafirmarse, más que bur-
larse y atacar con insultos y amenazas. 
Es de sobra conocida, además, la dependencia de 
la red, que puede resultar un buen refugio cuan-
do surge la dificultad de aceptar los cambios del 
propio cuerpo, construirse una personalidad y 
asumir el propio papel en la familia o en el grupo. 
A este respecto, el Instrumentum laboris del Síno-
do dice: “La red también representa un territorio 
de soledad, manipulación, explotación y violencia, 
hasta el caso extremo del “dark web” (internet oscu-
ro). Los jóvenes son conscientes de la presencia de 
riesgos: «La ambigüedad de la tecnología, sin em-
bargo, se hace evidente cuando lleva a ciertos vicios. 
Este peligro se manifiesta por medio del aislamien-
to, la pereza, la desolación y el aburrimiento. Es evi-
dente que los jóvenes del mundo están consumiendo 
obsesivamente productos virtuales»” (n°35).

 La influencia irresistible de Lucignolo
La Web ejerce sobre adolescentes y jóvenes una 
atracción irresistible, un puerto fácil donde culti-
var “a buen precio” sueños aparentemente impo-
sibles, que no pueden decirse en voz alta, y menos 
a los padres. El psicoterapeuta Matteo Lancini en 
su libro “Adolescenti navigati” nos ayuda a enten-
derlo mejor: “La red permite anestesiar vivencias 
de tristeza y soledad, dejando en stand-by, en una 
especie de “incubadora psíquica virtual”, los pro-
yectos de futuro sin renunciar del todo a ellos, con 
la esperanza de que un día podrán ser realidad”.
Y sin embargo, alguien ya los tiene: son los in-
fluencer, convertidos en ricos, famosos y popu-
lares y, aparentemente, sin cansancio ni esfuerzo. 
Con sus videos y publicaciones, logran transmi-

ponernos a su lado y acompañarlos en el proce-
so evolutivo que les espera. El cuerpo: algo ex-
clusivo de cada uno que expresa, como explica 
Heidegger, mi forma de “estar” en el mundo. 
Que dice a los padres y a los educadores: “Hey, 
que estoy creciendo, ya soy mayor, ya no soy un 
niño, tu aún no me conoces del todo”. Que dice 
a los amigos: “Yo también existo, soy un tipo 
original, no me excluyáis del grupo”.

 Un cuerpo (tecno) medial
El Instrumentum laboris del Sínodo sobre los jó-
venes dice: “Desde siempre el cuerpo, frontera e in-
tersección entre naturaleza y cultura, señala y pre-
serva el sentido del límite de la criatura y es un don 
que hay que acoger con alegría y gratitud” (n°53). 
Pero desde siempre, para un adolescente, mirarse 
al espejo es equivalente a un examen de aptitud, 
que decidirá si el aspecto físico es digno de salir 
de casa o no. Hasta aquí nada nuevo: generacio-
nes y generaciones de mamás, han visto cuartos 
de baño cerrados durante horas para arreglarse, 
y cambios en el modo de vestir de sus hijos, tan 
repentinos como discutibles. 
Lo que cambia es el contexto: en una realidad 
que – lo queramos o no – cada vez está más con-
dicionada por la tecnología, ya que los medios 
lo invaden todo, convirtiéndose en una especie 
de “piel del mundo” (cfr. F. Ceretti, M. Padula, Uma-
nità mediale. Edizioni ETS – 2016) – la piel en la que 
nuestros muchachos se sienten tan a gusto, por-
que han nacido en ella – se puede decidir hasta 
exhibir un cuerpo alternativo fuera de casa, o in-
cluso... ¡en tu habitación!
Si bien es verdad que la necesidad de figurar, de 
ser reconocidos por los coetáneos, de comu-
nicar y de comunicarse, permanece inmutable, 
cambian los modos de expresión que permiten 
hacerse públicos, es decir, se puede “publicar” 
qualquier cosa, de manera estudiada, eligiendo 
la mejor instantánea y, si puede ser, retocada con 
algún filtro, para no tener que decir toda la ver-
dad de uno mismo. 
Pero a veces, la relación a través de la pantalla 
revela un malestar en relación con el cuerpo, se 
convierte en una especie de escapatoria, del juicio 
implacable de los coetáneos y de las expectativas 
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Según la tradición mejicana, el Día de los muertos, el día de la fies-
ta de los difuntos, las almas de los muertos atraviesan los límites 
de separación entre el paraíso y la tierra de los mortales, y duran-
te ese día, pueden reencontrarse con sus seres queridos, recibir sus 
regalos y llevárselos cuando regresen al más allá. El protagonista, 
Miguel, es un chaval que tiene como único y débil apoyo, a una de 
sus abuelas, ya mayor. El diálogo no está centrado, únicamente, en 
el intento de volver a ser señor de la propia vida y dirigir la atención 
sobre el sentido profundo de la muerte. Quien narra los recuerdos 
y la memoria, tomando formas de colores vivísimos, innovadoras y 
sorprendentes, no es la mente de un personaje, sino un mundo de 
ultratumba pirotécnico, psicodélico y, sobre todo, filosófico.

 Una fiesta de música y color para celebrar la vida
Coco es un film intenso y conmovedor. La historia de Coco es 
como una cuerda tendida entre el mundo de los vivos y el de los 
muertos; entre la importancia de los lazos de sangre y su herencia 
y la urgencia de no quedar aplastados por ellos; entre la historia 
del doceañero Miguel, que sueña con ser músico en una familia 
que ha desterrado la música, y la de Héctor, espíritu de ultratumba 
que corre el peligro de desvanecerse en la nada, para siempre, por-
que no hay nadie que se acuerde de él, ni siquiera su hija.
Coco habla de la importancia de la memoria, del recuerdo, de las raí-
ces, de la pertenencia a una historia compartida, de la posibilidad de 
conciliar los sueños de cada uno con las exigencias de un grupo, del 
respeto de los lazos familiares y de la tradición. Habla de cómo tradi-
ción y progreso pueden ser, la una sostén del otro. Dos pilares de una 
cuerda tendida para caminar sobre ella, manteniendo el equilibrio, 
como por arte de magia: gracias a la fuerza de un amor y una empatía 

Coco es un largometraje de animación que celebra la 
tradición mejicana, la esencia de la música, la impor-
tancia del recuerdo y el amor a la familia. Pero, sobre 
todo, es un viaje que quiere derribar el muro de se-
paración, invisible, entre vivos y muertos, dándonos 
esperanza y fe, para que las personas que ya se fueron 
y que tanto habíamos amado, continúen estando muy 
cerca, a nuestro lado, aunque sigan siendo invisibles. 

Coco  de Lee Unkrich
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tir a los followers, es decir, a los 
seguidores entusiastas, su au-
tenticidad y credibilidad, hasta 
lograr influir en sus opciones. 
En sus seguidores, se genera un 
sentido de confianza que llega a 
eliminar distancias y a sentirlos 
como presencias amigas, dig-
nas de aprecio y de confiden-
cias. A menudo algunos, desde 
muy jóvenes, son youtubers o 
rostros muy conocidos en la pe-
queña pantalla pero, en su gran 
mayoría, son personas normalí-
simas que gracias a su capacidad 
de empatía han sabido conquis-
tar los like y la atención, cons-
truyendo un público interesado 
en todo lo que hacen y dicen 
pero, sobre todo, en lo que con-
sumen y visten, identificándolos 
como sus verdaderos puntos de 
referencia en cuanto a moda y 
comportamientos, imprescindi-
bles para ser aceptados y reco-
nocidos socialmente. El mayor 
deseo de los followers es seguir 
su misma ruta, que los llevará a 
la visibilidad y al éxito, indicado-
res determinantes para quien, en 
sus relaciones cotidianas, busca 
constantemente la aprobación de 
los demás. Es inútil decir que tras 
los influencer están las estrate-
gias de marketing de las marcas 
más importantes, que impulsan 
la venta de sus productos, ade-
más de difundir modelos y com-
portamientos, en muchos casos, 
moralmente discutibles.

 Una propuesta: 
 la dieta medial
Conscientes de que “atracarse 
de web” es cada vez más fre-
cuente, incluso en el mundo 
adulto, y que prohibir el acceso 

web” equilibrada; acompaña-
miento que reclama la atención 
del adulto porque puede ofrecer 
tiempo, paciencia, capacidad de 
lectura de los fenómenos, dispo-
nibilidad para caminar junto al 
joven creciendo juntos”.

 Bien hechos... y para el bien
“!Qué tonto era mientras fui 
muñeco, y què contento estoy 
ahora de haberme convertido 
en un muchachito de bien!”. 
Franco Nembrini comenta la 
última frase de la gran narra-
ción del principio, de esta ma-
nera: “La esencia de la historia 
está en esto: descubrir que he-
mos sido hechos “para el bien”. 
Es decir, para la verdad, para la 
belleza, para buscar el bien de 
uno mismo, de los demás, del 
mundo, y descubrir que esto es 
posible, es decir, es posible sen-
tir todo lo que es grande, lo que 
es positivo, todo por lo que es. 
Es este el desafío que nos lanza 
Pinocho”. El cuerpo, como cus-
todia del bien y revelación de 
la belleza que llevamos dentro, 
vive sumergido en la gran red, 
que no es el lugar donde “sen-
tirse de los grandes”, sino don-
de vivir “como grandes”, apro-
vechando todas las capacidades 
para comunicar y comunicarse.

a los medios digitales, a menu-
do, surte el efecto contrario: ra-
bia, frustración y transgresión, 
proponemos una “dieta” que 
consiste en el uso inteligente de 
los medios y en medir el tiempo 
que se está conectado. El con-
cepto de “dieta medial”, suge-
rida por el psicólogo francés 
Serge Tisseron en el libro: “3-6-
9-12: Crecer en la época de las 
pantallas digitales”, sugiere ayu-
dar, desde pequeños, a buscar el 
propio peso-forma respecto a 
la tecnología, sin idealizarla ni 
desprestigiarla, y aprovechando 
lo positivo del medio. Pier Cesa-
re Rivoltella, pedagogo y direc-
tor del Centro de Investigación 
sobre la Educación a los Medios, 
a la Información y a la Tecnolo-
gía (CREMIT), de la Universi-
dad Católica de Milán, ilustra 
sus principios: “La educación 
digital se basa en 3A: autorre-
gulación, alternancia y acom-
pañamiento. Autorregulación, 
porque no se trata de proteger 
de los riesgos, sino más bien de 
facilitar los instrumentos para 
poder elegir de manera equili-
brada; alternancia porque la ló-
gica no es la de sustituir, sino la 
de alternar, la necesidad de una 
mediación adulta segura y auto-
rizada para plantear una “dieta 
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que no se dan nunca por descontados, sentimien-
tos puros y espontáneos que haría falta volver a ex-
perimentar sin demasiadas mediaciones.
Coco es un viaje lleno de colorido, y conmovedor, 
por nuestras raíces más profundas, indispensables 
para entender de verdad quiénes somos y perse-
guir nuestros sueños. 
Miguel no se resigna a colgar su guitarra y que-
dar sepultado entre lamentos: roba una guitarra 
de un mausoleo, se inscribe en el concurso musi-
cal que se celebra cada año en el Día de los Muer-
tos, y se encuentra catapultado al reino del más 
allá que, sorprendentemente, desborda colorido 
y música. Para poder volver al mundo de los vi-
vos, el muchacho deberá recibir una bendición y, 
para obtenerla, se hace ayudar por Héctor.

 Acuérdate de recordar
En una sociedad que niega la idea del tiempo 
que pasa, cristalizando imágenes gracias a los 
móviles, que captan cada momento de nuestra 
vida, y lo transforman en un álbum de recuerdos 
compartido en tiempo real, conseguir mantener 
siempre una sensación, es muy difícil, a pesar de 
los avances tecnológicos: aquel detalle irrepeti-
ble, aquel timbre de voz, el perfume de la per-
sona amada, son tesoros preciosos que hay que 
custodiar el mayor tiempo posible. 
El frenesí de vida que llevamos, nos obliga a de-
jarlos aparte, encerrados en un ángulo escondido 
y oscuro de nuestra memoria, liberando espacio 
para compromisos de trabajo, nuevas amistades 
o molestias pasajeras. Pero cuando encontramos 
una pausa, libres del caos y del ruido, allí apare-
cen, dispuestos a tragarnos, como si quien nos ha 
dejado estuviese aún ahí, cogiéndonos la mano 
y escuchando nuestros pensamientos. Es lo que 
hace precisamente Coco, jugando sabiamente 
con el color y la música: primero nos embriaga 
con criaturas fluorescentes, pétalos centelleantes 
y una música arrolladora, después, llena el cora-
zón (y los ojos) de emoción (y de lágrimas). El 

prendida, porque sin amor no hay esperanza y 
sin esperanza, no hay futuro. 
Bloqueado entre el deseo de volar, echándose las 
limitaciones a la espalda, y el de no decepcionar 
a quien lo ama, Miguel es un rebelde que se pier-
de momentáneamente en una selva oscura (hasta 
tiene un perro, Dante, que le hace de guía) y, gra-
cias a la fuerza de su corazón y de sus canciones, 
logra mantenerse fiel a sí mismo y a su sueño. 
Cuando la luz de la sala se apaga, la música en-
ciende nuestras ganas de soñar, de ir más allá de la 
pantalla, para mirar las estrellas con ojos de niño.

viaje del pequeño Miguel al reino de los muertos, 
es una aventura dentro de los sentimientos, una 
carrera loca entre la importancia del pasado y de 
nuestras raíces, y el querer perseguir nuestros 
sueños a toda costa. 
De hecho, si la familia, las tradiciones, los re-
cuerdos, son fundamentales para entender quié-
nes somos y despegar el vuelo hacia nuestras am-
biciones, el único mal que debemos temer es el 
olvido: si no sabemos de dónde venimos, no po-
demos vivir conscientemente, y el éxito, si lo he-
mos conseguido negando el amor y provocando 
sufrimiento, no es más que un deslumbramiento 
pasajero, que puede engañar a quien mira y es-
cucha sin atención, pero no a quien sabe de ver-
dad lo que quiere decir abrazar con cariño a una 
persona querida, sintiéndose en aquel momento 
en paz con el universo, poniendo acuerdo entre 
pasado y futuro, reino de los vivos y de los muer-
tos, materia visible y materia invisible.

 Me encontré en una selva oscura, 
 porque había perdido el sendero
La carrera de Coco contra el tiem-
po nos ayuda a entender que, 
ante cualquier cosa que 
ocurra, hace falta tener 
muy seguros los recuer-
dos de las personas que 
amamos: no importa 
si nos hirieron, no im-
porta si ya no están, 
la llama del amor 
ha de estar bien 

La película es una invitación a transformarnos en 
pioneros de nuestro tiempo, a superar los confines 
conocidos para no naufragar en el quehacer diario. 
El reto más difícil, quizá, sea crecer en un mundo 
que rechaza al diferente y que, en lugar de incluir, 
es cada vez más selectivo. En Coco la colorida tie-
rra de los muertos vuelve a tomar vida, a través de 
la mirada de un doceañero inocente y atrevido. La 
búsqueda de sus orígenes, el derecho de abrazar su 
edad con despreocupación y de continuar hacien-
do vibrar las cuerdas de su guitarra, hacen del film 
una obra maestra encantadora y asombrosa.
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En el siglo III, en una colonia ro-
mana del norte de África, un joven 
cristiano se enamora de Calixta, una 
esclava griega pagana que busca 
con interés la verdad. Calixta es la 
protagonista de esta novela. 
Con ella J. H. Newman quiso retra-
tar la vida de los primeros cristia-
nos y sus difíciles relaciones con 
el mundo pagano a través de per-
sonajes que representan una fa-
milia media: Agelio, Juba Jucun-
dus; sus amigos, la bella Calixta 
y Aristón, fabricantes de ídolos 
y objetos de culto paganos; y la 
decaída comunidad cristiana, con 
san Cipriano y los cristianos, amenazados y vi-
gorizados por la persecución de Decio. A través 
de ellos vemos el esfuerzo de los cristianos por 
ser fieles a Dios en una sociedad que los persigue 
pero que ellos no rechazan. En el relato hay una 
valoración positiva de la belleza y de los valores 

Newman es uno de los pensadores 
cristianos más importantes de los 
últimos siglos, primero en la Igle-
sia anglicana y desde 1845 en la 
católica. En esta novela escrita en 
1856 el autor trata los dos gran-
des temas que le apasionaron: la 
conversión, que también trató en 
su primera novela Loss and gain 
(Perder y ganar) de 1848, y el va-
lor de la conciencia como lugar 
de encuentro con Dios. Una y 
otra tienen sentido en la Iglesia 
como misterio de comunión. 

Calixta  de John Henry Newman 

María Dolores Ruiz Pérez
loliruizperez@gmail.com

del mundo antiguo y de su posible fusión con la 
revelación del Dios cristiano. Un hombre tan de 
Oxford, como Newman, educado en la tradición 
clásica y absolutamente familiarizado con sus 
textos latinos y griegos, no podía rechazar como 
inservible todo ese inmenso tesoro de experien-
cia y humanidad.

 Newman una gran personalidad
El cardenal Newman nacido en Londres en 1801 
(† Oxford 1890) es una de las más grandes per-
sonalidades religiosas del siglo XIX, con gran in-
fluencia en la actualidad.
Ya en su adolescencia, después de la crisis de fe 
provocada por la lectura de algunos autores del 
siglo XVIII, descubrió al Dios revelado en el 
Nuevo Testamento. Fue ordenado sacerdote an-
glicano en 1825, ministerio que ejerció primero 
en un humilde barrio de Oxford, ciudad en la que 
estudiaba, y también atendiendo la parroquia de 
Santa María. La conciencia de su responsabilidad 
espiritual sobre sus alumnos y feligreses influyó 
notablemente en su evolución interior, así como 
el estudio de los Padres de la Iglesia, que desper-
tó en él la inquietud de revitalizar la Iglesia an-
glicana con el espíritu de los primeros cristianos.
La Iglesia anglicana se benefició de este impul-
so, que llevó a Newman a entrar en comunión 
con la Iglesia católica en 1845, después de tres 
años de silencio, estudio, oración y penitencia en 
Littlemore, para el escándalo de algunos compa-
triotas. Tampoco faltaron algunos católicos que 
criticaron la escasez de frutos de su acción apos-
tólica en Inglaterra, cosa que desmintió el tiem-
po: el valor de su aportación a la Iglesia católica 
se reconoce cada vez más.
Tras un viaje a Roma, en 1847 fue ordenado sa-

cerdote. Uno de sus principales objetivos, enton-
ces, fue demostrar a los ingleses que se puede ser 
buen católico y ciudadano leal. No sólo tuvo que 
sufrir las críticas de los anglicanos, sino también 
las de algunos católicos que consideraban poco 
sincera su conversión. El Papa León XIII, reco-
nociendo sus méritos, le creó cardenal en 1879. 
Murió en Birmingham el 11 de agosto de 1890. 
En 1991, Juan Pablo II dio un importante impul-
so a su causa al declararlo Venerable. Su beati-
ficación la realizó Benedicto XVI, el 19 de sep-
tiembre de 2010, gran admirador suyo.  
Newman se interesó en sus obras por el saber 
teológico y humanista: filosofía, patrística, dog-
mática, moral, exégesis, pedagogía e historia. 
Para transmitir de manera eficaz su pensamien-
to utilizó varios géneros literarios: el discurso, el 
tratado, la novela, la poesía, y la autobiografía.
La editorial Encuentro, tiene publicadas las obras 
de Newman en español. La introducción, traduc-
ción y notas de Calixta corren a cargo de Víctor 
García Ruiz.

 Una novela edificante
Calixta es una novela católica, histórico-edifican-
te, que se acerca al hecho de la conversión, evi-
tando esquematismos, frustrando expectativas y 
destacando lo que tiene de lento y radicalmente 
individual. No es una obra maestra del género 
narrativo, aunque tiene momentos brillantes, 
como la descripción de la plaga de langostas o la 
posesión diabólica de Juba, ni una pieza mayor 
dentro de la producción de Newman, pero refleja 
con transparencia rasgos centrales de su pensa-
miento y su visión de la Iglesia. 
Hay dos pistas que resultan significativas. Al 
frente de la novela, Newman cita un poema de su 
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El sueño es parte integrante de nuestra vida. Desde 
niños nos preguntan qué queremos ser de mayores, 
y de esta manera los sueños, o también podríamos 
decir “nuestras expectativas”, se alimentan. 
«Los sueños son deseos de felicidad. Mientras se 
duerme no se piensa. Te expresas con sinceridad», 
es la letra del tema principal del film de Walt Dis-
ney, Cenicienta, que todos hemos visto. En el fon-
do, a nivel psicológico los sueños nos cuentan, a 
nosotros mismos, algo que no habíamos llegado 
a comprender racionalmente. Pero los sueños 
son también un gran impulso para actuar. Los 
sueños son hermosos y positivos cuando pue-
den realizarse, y nuestra vida es un camino para 
conseguir los sueños. Como dice Ligabue: «Son 
los sueños, siempre, los que dan forma al mundo». 
¿Puede una simple canción, ser fuente inspiradora 
de los sueños y ayudar a realizarlos? Creo que sí.

 Los sueños nos ayudan a crecer
Hay una bellísima canción sobre los sueños, de 
Roberto Vecchioni, que es un verdadero y au-
téntico poema. Se titula: “Sueña, muchacho, 
sueña”. Es una exhortación a no sucumbir ante 
las incertidumbres y las desilusiones de la vida, 
a cuestionarse siempre, a pesar de las dificulta-
des, a vivir activamente, cultivando y llevando 
adelante a toda costa, los propios ideales, incluso 
cuando su realización nos acarrea, a menudo, 
sufrimiento y fracasos.
«Y te dirán palabras rojas como sangre, negras 
como la noche, pero no es verdad, muchacho, que 
la razón está siempre con el más fuerte; yo conozco 
poetas que mueven ríos con el pensamiento, y nu-
merosos navegantes que saben hablar con el cielo.

“… y como las semillas que sueñan bajo la nieve, tu corazón 
sueña la primavera. Fíate de tus sueños, porque en ellos se 
esconde el paso hacia la eternidad” (Khalil Gibran).

Soñar para actuar
Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it

discípulo Aubrey de Vere: 
Ama a tu Dios, ámale sólo a Él 
y tu corazón nunca estará solo. 
En Él, Grande y Único, están 
toda la fuerza, 
la majestad y la dulzura. 
Es inútil que el alma 
se esfuerce por unirse 
a otro ser de nuestro mundo;
inútil que un corazón se quiera 
hermanar con otro 
porque, allá en lo más íntimo, 
estamos siempre a solas.
Hay una barrera invisible 
que impide unirse 
a las almas gemelas.
Tú en esta vida, ama a tu Dios 
o vive solo para siempre.

Y en la dedicatoria a Henry 
William Wilberforce, quien, 
al igual que Newman, se hizo 
católico junto con su mujer en 
1850, dice: “en la obra recono-
cerás al autor, y lo pasarás bien 
con el descubrimiento”.

 La conciencia 
 frente a Dios
En el personaje central de Ca-
lixta advertimos las ayudas de 
otros cristianos – una esclava, 
un joven enamorado, un santo 
obispo –, y a la vez la soledad de 
la conciencia ante Dios para res-
ponder libremente a la llamada. 
Plantea el problema siempre 
actual de la conciencia frente a 
Dios; por ello interesará mucho 
a quienes deseen realizar una in-
mersión en aquella época y en el 
corazón humano, siempre llama-

do a ser coherente con su fe en cualquier sociedad. Su lúcido plantea-
miento del papel de la conciencia -desarrollado más tarde en la Carta 
al Duque de Norfolk  – está bellamente prefigurado aquí como la res-
puesta, arriesgada y segura, de Calixta a la voz personal de su Creador. 
La conversión aparece como un proceso lento y desigual que exi-
ge un compromiso irremediablemente personal. Al describir esta 
evolución interior, Newman prefigura con viveza su concepción 
de la conciencia y aporta una revolucionaria visión del misterio de 
la Iglesia, dos de sus más destacadas aportaciones al pensamiento 
cristiano moderno.
La vida de Newman nos enseña también que la pasión por la ver-
dad, la honestidad intelectual y la auténtica conversión son costo-
sas. No podemos guardar para nosotros mismos la verdad que nos 
hace libres; hay que dar testimonio de ella, que pide ser escuchada, 
y al final su poder de convicción proviene de sí misma y no de la 
elocuencia humana o de los argumentos que la expongan. 

 Irradiar la Verdad en la propia vida
En nuestro tiempo, el precio que hay que pagar por la fidelidad 
al Evangelio ya no es ser martirizado, pero a menudo implica ser 
excluido, ridiculizado o parodiado. Y, sin embargo, ningún segui-
dor de Jesucristo puede sustraerse a la misión de anunciarlo, a Él 
y su Evangelio, como verdad salvadora, fuente de nuestra felicidad 
definitiva y fundamento de una sociedad justa y humana.
Newman nos enseña que, si hemos aceptado la verdad de Jesu-
cristo y nos hemos comprometido con Él, no puede haber separa-
ción entre lo que creemos y lo que vivimos. Cada uno de nuestros 
pensamientos, palabras y obras deben buscar la gloria de Dios y 
la extensión de su Reino. Newman comprendió esto, y fue el gran 
valedor de la misión profética de los laicos cristianos. 
Vio claramente que ser discípulo del Maestro de Nazaret no es 
tanto aceptar la verdad en un acto puramente intelectual, sino 
abrazarla en una dinámica espiritual que penetra hasta la esencia 
de nuestro ser. Verdad que se transmite no sólo por la enseñanza 
formal, por importante que ésta sea, sino también por el testimo-
nio de una vida íntegra, fiel y santa; y los que viven en y por la 
verdad instintivamente reconocen lo que es falso y, precisamente 
como falso, perjudicial para la belleza y la bondad que acompañan 
el esplendor de la verdad (veritatis splendor).
Se trata de una novela interesante para conocer el lugar y la época, 
con el aliciente de ofrecer argumentos de valor permanente, tam-
bién para hoy.
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Sueña, muchacho, sueña, cuando se alza el vien-
to por las vías del corazón, cuando un hombre 
vive por sus palabras o no vive.
Sueña, muchacho, sueña, no lo dejes sólo contra 
este mundo, no lo dejes escapar, sueña hasta el 
final, ¡hazlo tú también!».
Lo importante es redescubrir el valor y la impor-
tancia de los sueños para que lleguen a ser parte de 
la vida cotidiana, para que sean el motor de nuestro 
actuar, sin que nos hagamos demasiadas ilusiones.

 Los sueños imploran ayuda
William Shakespeare decía: «Estamos hechos de 
la misma materia de la que están hechos los sue-
ños; y en el espacio y el tiempo de un sueño se en-
cierra nuestra breve vida». Es el mismo mensaje 
que se expresa en la canción “Dreams” de Dolores 
O’Riordan, cantante de los Cranberries: «Mi vida 
cambia cada día, de todos los modos posibles, y mis 
sueños nunca son lo que parecen. Sé que me he sen-
tido así anteriormente, pero ahora lo siento más 
aún, y entonces me abro y veo que la persona que 
está cayendo aquí soy yo, un modo diverso de ser».
En cambio, el famoso conjunto estadounidense 
de los OneRepublic, cuenta en “Dream” cómo 
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52 En un encuentro con los jóvenes de Brescia, el Papa Francisco re-
comendó “seguir los sueños de Jesús”. Bellísima tarea, la de 
conocer/reconocer, entender/interpretar y elegir/seguir 
los sueños de Jesús. Y ¿qué sueña Jesús? Sueña un 
amor sin medida y sin condiciones, a Él y entre no-
sotros. Eso es todo. Entonces, ¿por qué resulta tan 
difícil seguir sus sueños?. ¿Quizá porque tene-
mos miedo de que puedan turbar los nuestros?, 
¿porque no queremos cambiar algunas cosas 
nuestras, o en nosotros, para hacer realidad 
a nuestro alrededor, este único y maravilloso 
sueño? Para soñar el advenimiento del Reino de 
amor y de fraternidad universal, es imprescin-
dible abrazar la lógica del amor, con un Dios 
como Padre, que se llena de alegría cuando 
el que se había perdido vuelve a casa. 
Así vivía Jesús, así es su corazón: 
humilde y lleno de amor por los 
“pequeños” del Reino.
Quién sabe si la imagen audiovisual 
podrá ayudarnos a reflexionar acer-
ca de este sueño suyo, a cultivar el 
diálogo en torno a este sueño, a buscar y 
encontrar las ocasiones de hacerlo realidad.

En preparación al Sínodo sobre los jóvenes, la Iglesia propu-
so tres verbos que se han intentado vivir en la pastoral: reco-
nocer, interpretar y elegir. El resultado del empeño puesto en 
darles su significado, es la capacidad de soñar. 

soñar es un deber, precisamente para salir de los 
momentos negativos que la vida nos presenta: 
«En mis días más oscuros hay luz. Podría haber 
sido sólo un sueño. En estos días oscuros y en estas 
noches, seré más que lo que tú ves. En mi oscuri-
dad hay una luz. Pero tú has dicho: “busca tu sol, 
no está aquí”. Yo me he dicho: “no me interesa”. 
Las personas pueden soñar».

 Los sueños nos ayudan a cambiar
Kelly Clarkson es una cantante estadounidense 
que, tras una infancia difícil, con traslados de 
ciudad en ciudad, a consecuen-
cia del divorcio de sus padres y 
de amigos que iban cambiando 
cada año, encontró la fuerza 
para transformar su destino. En 
efecto, en 2002 participó en la 
primera edición de Talent show American idol, y 

lo ganó. Cuenta este 
camino hecho, y sus 
transformaciones, en 
la canción Breakaway: 
«Crecí en una ciudad 
pequeña y cuando la 
lluvia caía, miraba fi-
jamente por mi venta-
na, soñando lo que po-
dría llegar a ser. Abriré 

mis alas y aprenderé a volar, lo haré hasta que me 
lleven a tocar el cielo, y expresaré el deseo de tener 
una oportunidad, haré un cambio y escaparé de 
las tinieblas. Pero no olvidaré a los que amo, 
correré el riesgo, tendré una posibilidad, 
haré un cambio y escaparé».
También Britney Spears cuenta su 
cambio en Someday I Will Un-
derstand. «Ningún camino 
parece ser el bueno. Todo 
parece superficial. Dios me 
ha hecho comprender y 
me ha dicho que hay 

alguien que vela por mí. Y eso es todo por lo que rezo. 
Un día entenderé el plan de Dios y todo lo que ha 
hecho por mí. Un día respiraré y finalmente veré, lo 
veré todo en mi bebé».
El sueño de Britney Spears de ser madre, expresa-
do en esta canción, se ha cumplido solo en parte. 
En efecto, la maternidad, no le aumentó la sensa-
tez, al contrario, en los dos años siguientes come-
tió las peores equivocaciones de su vida, llegando 
a realizar actos poco ejemplares para una madre. 
Pero los errores también son útiles, y todo ello 
parece haberle servido, porque hoy es una madre 

cariñosa y dedicada plenamente 
a sus hijos. La cantante ha mani-
festado varias veces que ha vuel-
to a la fe cristiana, y piensa que 
sus hijos y Dios la han salvado 
de su turbio pasado.

 Los sueños han de hacernos felices
Es lo que Sister Cristina, ganadora de The Voice of 
Italy, canta en su último disco que se titula Feliz: «La 
paciencia del respirar, 
la belleza del futuro, 
cada sueño que he lan-
zado más allá del muro, 
todo esto ¿dónde irá? 
Cada lágrima escondi-
da, por cada adiós me-
tido en mi bolsillo y por 
las veces que he dicho: 
¡basta!. Cada día con 
la cabeza baja, ahora sé su sentido. Por ti vivo desde 
siempre. Por ti hasta robaría el cielo, porque probaré, 
probaré a privarte de cada cicatriz. Solo tengo un 
deseo: quiero simplemente que tú seas feliz».

De modo que los sueños pueden ayudarnos a 
vivir mejor el presente y, también, a proyec-
tar el futuro y actuar para poder realizarlo 
mejor. Es el mejor deseo para todos noso-

tros que somos soñadores.

No tengáis miedo a soñar…
con la cámara en las manos

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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«Ten sueños preciosos. 
Mejor, soñad juntos. 
Juntos valen más» 
(Massimo Gramellini).
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Sugerencias para publicar 
el producto realizado
El producto acabado se puede grabar 
en un DVD con fondos, menú y música, 
o bien puede ser publicado online 
sobre espacios de video sharing, 
como YouTube, Vimeo, AOL Video, 

Authorstream, Blip.tv, Ciaktube, 
DropShots e Geobeats, 

TeacherTube.com, Vidipedia 
y otros muchos. Resulta 
óptimo habilitar un canal 

propio para liberarse de la 
cadena de otros videos 
que, automáticamente, 
quedan enlazados 
al nuestro.

Montar el material rodado consiste en: 
- Volcar el video grabado, de la videocámara digital al ordenador y después, 
posicionar los clip de audio y de video sobre las marcas de la línea de tiempos, 

eligiendo bien la secuencia de las imágenes.
- Añadir la banda sonora a las imágenes. Elegir el sonido de modo que las 

imágenes avancen al ritmo de la música.
- Cortar las imágenes con criterio, siguiendo el ritmo musical.
- Poner título al principio y al final del film y, si es útil, escribir las etiquetas.

- Ser sobrios en las transiciones entre una escena y la siguiente.
- Aplicar pocos efectos especiales.

episodio, una composición artística. El montaje 
es un momento creador fundamental para el éxito 
del film, y también lo será para nuestros jóvenes 
animadores, preocupados por el mensaje y la be-
lleza que quieren transmitir. Hagamos tesoro de la 
técnica de montaje que exalta el análisis del alma, 
a través de la imagen congelada sobre los rostros, 
y de la técnica de la slow-motion (cámara lenta).
Del montaje de nuestro film formativo sobre el 
sueño de Jesús, queremos hacer una obra de arte 
que, gracias a nuestra producción, contribuirá a 
la vitalidad nueva que la Iglesia quiere reencon-
trar precisamente en los jóvenes, será ocasión 
para mostrar su rostro y presentar, a los jóvenes 
que aún no la conocen, la Belleza de la Buena 
Noticia. Para esto es el Sínodo. Y a esto podría 
llevarnos nuestra aportación con el audiovisual.

 Un modelo de calidad cinematográfica: 
 “Sueños” de Akira Kurosawa
Es posible aprender mucho acerca de la realización de films bre-
ves, formativos, mediante el visionado de productos de elevada 
calidad artística y de un contenido denso en valores. Hablando de 
sueño y de sueños, un film emblemático podría servir de patrón 
para diseñar y realizar un producto audiovisual sobre “soñar”, en 
la óptica de la que habla el Papa Francisco: se trata de Sueños, 
del director japonés Akira Kurosawa. Es un film compuesto por 
ocho episodios que, aun narrando las etapas de la vida del direc-
tor, desde la infancia hasta la muerte, presenta temas compartidos 
universalmente, como la inocencia de la infancia (episodio Llueve 
y brilla el sol); el cuidado de la creación (episodio El huerto); la 
espera de la “salvación” (episodio La tormenta de nieve); la muerte 

y la guerra (episodio El túnel); la 
ética del arte (episodio Cuer-
vos); el uso nocivo de la ener-
gía nuclear (episodio Fuji en 
rojo); las consecuencias de 
las explosiones atómicas (epi-
sodio El demonio lastimero) 
y, finalmente, la alegría de la 

vida sencilla (episodio La aldea 
de los molinos de agua). 
En el film se contempla el fluir 
de la parábola humana, desde 
la infancia, pasando por la ju-
ventud y la edad madura, hasta 
la vejez. La belleza y el colorido 
de la fotografía, la delicadeza 
de las escenas y la sencillez de 
la composición de los planos, 
dejan un amplio margen a la 
interpretación y a la reflexión 
creativas, y pueden ser una in-
vitación excepcional, para el 
grupo de nuestros jóvenes ani-
madores y animadoras, a mirar 
con atención especial este film, 
con vistas a diseñar una esce-
nografía y realizar la filmación, 
sobre el tema del gran “sueño 
de Jesús”, para transformarlo 
después en vida cotidiana.

 Vuestros jóvenes 
 tendrán visiones
“Aprende el asombro, cultiva el 
estupor, vive, ama, cree. Y so-
bre todo sueña, no tengas mie-
do a soñar. ¡Sueña!” (Papa Fran-
cisco). Tomando como patrón, 
el arte cinematográfico y la so-

lidez y densidad de los conteni-
dos presentes en el film Sueños, 
lanzamos el título: “Los jóve-
nes sueñan lo que sueña Jesús”. 
Con ellos, entremos también 
nosotros, en el juego. La viva 
participación en el Sínodo será 

traducir nuestras reflexiones 
y oraciones en imágenes en 
movimiento, amasadas con 
música y palabras. Con el 
material rodado, que ya 
tendremos en el ordena-
dor, llegamos a la etapa 
final de nuestro curso de 

video. Ojos y oídos, mente y corazón, se han en-
riquecido con las imágenes y sonidos analizados, 
con esmero, en el film Sueños.
El montaje es el arte de unir o cortar los planos, 
combinando elementos sonoros y visuales y ju-
gando con la relación espacio-tiempo, para que 
se puedan intuir significados nuevos o para que 
los contenidos que queremos transmitir, queden 
impresos por la belleza de sus secuencias. Para 
esto sirve el montaje: para dar un sentido, pro-
ducir una forma e imprimir un ritmo. Se trata 
de una operación de reconstrucción muy delica-
da, utilizando trucos y normas aplicadas por los 
grandes directores y por los simples amateurs. 
En la película Sueños encontramos ejemplos de 
montaje bellísimos, realizados por Tome Mina-
mi bajo la guía del director, que hacen de cada 
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La juventud, tiempo para la santidad
Me ha sorprendido mucho la conclusión del Instrumentum laboris 
del Sínodo de los Obispos. ¡¡¡Es como si nos hablara Don Bosco!!! 
Nos exhorta el Papa Francisco a vivir la santidad, que es “el 
rostro más bello de la Iglesia” (GE 9) y hemos de vivirla, siendo 
una “comunidad simpática”.
¿Lo estáis oyendo? ¡Simpáááááática! Ahora entiendo mejor lo 
que significa crear la “cultura vocacional” en comunidad, y lle-
gar a ser simpáticas para los jóvenes, lo cual no significa sólo, 
mostrar un rostro sonriente, como se hace para una foto. 
Nosotras, hermanas con una edad digna de la sabiduría, deje-
mos de ser susceptibles ante la simpatía de los jóvenes, que sólo 
buscan personas acogedoras, felices, que sean capaces de hacer-
les propuestas profundas. Esforcémonos por entender hasta el 
fondo las razones que llevan a los jóvenes a estar alegres. 
He encontrado el secreto para vivir eternamente joven. ¿Que-
réis conocerlo? Sonreír con sinceridad (cuida bien “la dentadu-
ra” del alma), transparentar la presencia de Dios en tu vida (cuida 
la autenticidad), ser apasionados por los jóvenes (cuida tu “puesta 
al día” para poder comunicarte con ellos). 
¡Ojo! empieza “un tiempo de santidad”. Quizá estéis pensan-
do que soy romántica, pero ¡qué va! Soy realista, porque hoy la 
santidad es posible, pero no nosotras solas, sino con los jóvenes 
y los seglares, porque el Sínodo nos habla de comunidad simpá-
tica y, todos a una, podemos construirla. 
¿Nos hacemos santas/os? Será un fruto del Sínodo: recorrer el 
camino de la santidad con los jóvenes. 
El Papa Francisco es maravilloso, porque sabe intuir nuestra in-
quietud al preparar un Capítulo general, y nos ofrece esta oportu-
nidad del Sínodo sobre el tema de los jóvenes y sobre el Proyecto 
de Dios sobre ellos. 
La curiosidad que tenía hace algunos meses respecto al Sínodo, 
me ha ayudado muchísimo. Ensancha la capacidad de acoger las 
sorpresas, característica propia de la “juventud del corazón”. Se 
aproxima un horizonte repleto de sorpresas. ¿Por qué? 
Pensando en el futuro del Instituto de las Hijas de María Auxilia-
dora, me ha picado la curiosidad por los temas propuestos, en las 
Veríficas Trienales, para el próximo Capítulo General XXIV. Me 
imagino nuestra “casa que evangeliza”, que se hace santa y llena de 
jóvenes que se deciden a seguir a Jesús. ¿Qué pensáis?
¡Preparémonos a las sorpresas de Dios!

Palabra de Camila
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