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El segundo número de la Revista DMA es una rica aportación a la realidad del 
diálogo intergeneracional. En nuestro empeño por dialogar #conlosjóvenes, 
haciendo palanca en los verbos escuchar, dialogar, elegir, hacerse cargo, quere-
mos promover la cultura del diálogo.
La sabiduría habita cualquier edad. Esta certeza nos lleva a vivir en actitud de 
acogida, de reciprocidad y cercanía, de hospitalidad evangélica que no conoce 
barrera alguna hacia el otro. Todos somos parte viva de la comunidad-mundo, 
la comunidad-familia, la comunidad-escuela y la comunidad-parroquia. 
En el diálogo intergeneracional se crea una red de relaciones que consolida, to-
davía más, el valor y el sentido de la comunidad, como espacio de crecimiento 
humano y espiritual hasta la estatura de Cristo. Esto hace pensar en el acompa-
ñamiento de los discípulos de Jesús, confiriendo al diálogo el status de camino 
interior, porque se da la supremacía al Espíritu de Dios que abre a sus sorpre-
sas. Como se lee en la EG 88: “el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo 
del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su 
dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuer-
po”, acogiendo la diversidad de pensamiento, edad, origen, visión y cultura.
Don Bosco y Madre Mazzarello nos han confiado un carisma de santidad y, 
entablando diálogos intergeneracionales, han trazado un camino sinodal con 
los jóvenes, que ha hecho posible un presente y un futuro profético para la 
Congregación Salesiana. Desde los incontables diálogos con los jóvenes, en su 
vida cotidiana, enseñaban el discernimiento como estilo de vida. El diálogo 
intergeneracional requiere humildad y gratitud, para aprender del otro, com-
prender lo esencial de cada persona, dar lo mejor de sí y buscar la voluntad de 
Dios para cada uno. En esto se revela la fecundidad del Sistema Preventivo.
El Instrumentum Laboris, Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional (14, 
15), subraya la importancia de un diálogo intergeneracional, fundado sobre la 
madurez personal, los valores de la acogida, la amistad, el apoyo mutuo y el 
acompañamiento en el discernimiento vocacional. Los jóvenes han expresado 
su alegría por haber sido considerados como interlocutores en la experiencia 
sinodal: «Nos ha sorprendido gratamente ser tomados en cuenta por la jerarquía 
de la Iglesia, y sentimos que este diálogo entre la Iglesia joven y antigua es un 
proceso vital y fecundo de escucha» (RP 15). La escucha es condición esencial de 
la vida; es el aire que nos permite conocer, con mayor profundidad, la realidad 
del otro y los eventos. Este es el tiempo-espacio para madurar la realidad y ser 
fecundos en el hoy. 

#conlosjóvenes, “sin cansarnos nunca de elegir la fraternidad, contemplando la 
grandeza sagrada del prójimo” (EG 92) y llegando a ser sus compañeros de viaje.

Editorial

En Diálogo
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Dialogar… para interpretar
DOSSIER

«Si existe una palabra que debemos repetir hasta cansarnos 
es ésta: diálogo. Estamos invitados a promover una cultura 
del diálogo, procurando por todos los medios abrir ventanas, 
para hacerlo posible y que nos permita reconstruir el tejido 
social.» Papa Francisco.

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org 
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 La verdadera revolución es el arte del diálogo
La cultura del diálogo implica un auténtico aprendizaje, una ascesis que 
nos ayude a reconocer en el otro un interlocutor válido; que nos permita 
mirar al otro, al diferente, al perteneciente a otra cultura y país, como un 
sujeto considerado y apreciado, a quien es preciso escuchar. A día de hoy, 
entre nosotros, es urgente implicar a todos los agentes sociales en promo-

ver “una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro”, que 
lleve adelante la búsqueda de consensos y acuerdos, para una sociedad 

justa, capaz de memoria y sin exclusiones. “La paz será duradera 
en la medida en que equipemos a los jóvenes con las armas del 

diálogo, les enseñemos la buena batalla del encuentro y de la ne-
gociación. Solo así podremos dejarles en herencia una cultura 

que sepa discernir estrategias, no de muerte sino de vida, no 
de exclusión sino de integración” (Papa Francisco).

  La alegría del diálogo
Dios no sólo nos escucha cuando le hablamos, nos escu-
cha siempre, también cuando dialogamos con los demás 
porque, en este diálogo, Él es también un interlocutor. 
Cuando nuestros diálogos con los demás “son agrada-
bles a Dios”, se experimenta el gozo del diálogo. Mien-
tras estamos pensando, y hasta que no hablamos, so-
mos completamente extraños el uno al otro, aunque 
estemos físicamente al lado, porque no hay encuen-
tro. Es el intercambio de palabras lo que permite el 
encuentro: no hablo de ti sin ti, no soy yo quien te 
define, eres tú. En este intercambio de palabras se 
experimenta la alegría del diálogo, una experiencia 
profundísima, que llega hasta las raíces del ser hu-
mano. En el diálogo no sólo descubrimos elementos 

de verdad en las posiciones de los demás, sino que 

La fuerza del diálogo
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«Los jóvenes están proyectados hacia el futuro y afrontan la vida 
con energía y dinamismo. Pero […] a veces suelen prestar poca 
atención a la memoria del pasado del que provie-
nen, en particular a los numerosos dones que les 
han transmitido sus padres y abuelos, al bagaje 
cultural de la sociedad en la que viven. Ayudar a 
los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado, 
haciendo memoria y sirviéndose de éste para las 
propias decisiones y posibilidades, es un verdade-
ro acto de amor hacia ellos, en vista de su creci-
miento y de las decisiones que deberán tomar». 
(cf. Exhortación Apostólica Postsinodal, Christus Vivit. VI, 187).

 Un diálogo entre generaciones, llamado Comunión
En la Exhortación Apostólica Vita consecrata se pone 

en evidencia que «los ancianos, en la Iglesia y en las 
comunidades, están considerados como transmiso-
res de valores y carismas, y como acompañantes de 

las nuevas generaciones» (43 y 66). 
Esto expresa claramente el significado de la 
Vida Consagrada en el contexto del encuen-

tro y el diálogo entre generaciones. La VC, 

nos damos cuenta de que en una “dialéctica de 
auténtica sabiduría”, podemos repensar nuestra 
verdad y podemos decirla de otra manera. Y es 
en esta dinámica virtuosa, en la que se descu-
bre la alegría del diálogo. Con 
frecuencia, las palabras pueden 
herir como una espada, pueden 
destruir las relaciones en lugar 
de crearlas. Dar la palabra al 
otro, querer escucharlo antes 
de hablar, es el modo por ex-
celencia de relacionarnos con 
el otro, es la única manera que 
tenemos de resolver pacífica-
mente los problemas. He aquí 
la razón profunda por la que la 
práctica del diálogo es fuente de alegría. 

 Un diálogo entre generaciones,
 llamado Vida
«La Iglesia se hace palabra. La Iglesia se hace 
mensaje. La Iglesia se hace coloquio» (Ecclesiam 
suam, 60). En un mundo marcado por la diversi-
dad de pueblos y variedad de culturas, es funda-
mental “caminar juntos” para dar credibilidad 
y eficacia a las iniciativas de solidaridad, inte-
gración, promoción de los derechos y la justicia, 
hacierdo ver en qué consiste una cultura del en-
cuentro y la gratuidad.
Precisamente los jóvenes, que viven día a día en 
contacto con sus coetáneos de otras religiones, 
convicciones y culturas, son los que estimulan a 
la comunidad a vivir el diálogo intergeneracio-
nal. Lo cual exige valentía para hablar y humil-
dad para escuchar.
El Papa Francisco dice que la edad no cuenta 
para entender el corazón y, sobre todo, el cora-
zón de los jóvenes, porque «El joven camina 
con dos pies como los adultos, pero a diferen-
cia de ellos, que los tienen paralelos, tiene 
siempre uno delante del otro, siempre a 
punto de salir, de saltar. Siempre lanzado 
hacia adelante». Y se imagina la vida 
así, como un diálogo continuo y fe-
cundo entre generaciones: «Jóve-
nes y ancianos deben hablarse y 
han de hacerlo cada vez más 

a menudo: ¡es muy urgente! Y han de ser los an-
cianos, tanto como los jóvenes, los que tomen la 
iniciativa. Hay un pasaje de la Biblia (Joel 3,1) que 
dice: “Vuestros ancianos soñarán sueños, y vues-

tros jóvenes tendrán visiones”». 
En su visión del diálogo entre 
generaciones, el Papa invita a 
los jóvenes a buscar la unión 
con los abuelos, no porque vi-
ven la fe con más convicción, 
sino para que, partiendo de los 
descartes (jóvenes y ancianos), 
puedan “meter dentro” de esta 
unión, a los adultos, invitán-
dolos a no desentenderse de la 
confrontación con el pasado ni 

de la urgencia del futuro. Ambos están llenos de 
experiencias y de ex-
pectativas.

Educar a la apertura 
respetuosa y al diálogo 
sincero, reconociendo los 
derechos y las libertades 
fundamentales del otro, 
es el mejor camino para 
edificar el futuro juntos, 
para ser constructores de 
la civilización del amor.

“Nuestra sociedad sólo 
irá adelante si nuestros 
ancianos tienen la 
valentía de soñar, y 
nuestros jóvenes, la de 
profetizar grandes cosas.” 
Papa Francisco
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por naturaleza y vocación, es espacio teologal y 
humano: del intercambio dirigido al crecimiento 
mutuo de las personas; del compartir la misión 
común e implicarse en ella identidades y caris-
mas diversos; de la expresión y experimentación 
de una convivencia constructiva de personas 
con tareas, cargos, competencias y sensibilidad 
diferentes; de la oración en común, como apor-
tación significativa a la unidad y a la comunión; 
de la acogida y el buen ambiente relacional como 
condición para realizar opciones positivas y de-
cisivas, superando límites, cansancio y decep-
ciones. Viviendo a diario estos compromisos, la 
VC da testimonio a la Iglesia y a la humanidad, 
de cómo se pueden transformar las inevitables 
crisis y dificultades generacionales, multicul-
turales y multiétnicas, en un camino válido de 
crecimiento común. Frente a su pluralismo, las 
comunidades religiosas se nutren del patrimo-
nio del Instituto y del carisma, para construir 
verdaderos talleres de comunión, de encuentro 
y diálogo multicultural e intergeneracional. La 
experiencia plurigeneracional y el testimonio de 
construir relaciones de reciprocidad y respeto, 
de estilo dialógico, de subsidiariedad y corres-
ponsabilidad, de colaboración y flexibilidad, de 
disponibilidad al cambio y aceptación de la di-
versidad, se convierte en una riqueza cada vez 
más esencial para la Iglesia y para la humanidad. 

 Un diálogo entre generaciones, 
 llamado Compañía
Con frecuencia, los adultos transmiten a los jó-
venes lo que les parece muy importante para su 
vida. Pero hoy día, los jóvenes exigen una gran 
libertad que, muchas veces, choca contra el es-
fuerzo de los adultos: el diálogo necesita tiempo. 
Y cada vez se tiene menos. 
«El punto problemático es la aniquilación de la 
edad adulta, que es la verdadera característica 
del universo cultural occidental. No sólo nos 
faltan adultos en la fe. Nos faltan adultos “tout 
court”». A día de hoy, «no hay un verdadero 
conflicto generacional entre jóvenes y adultos, 
sino una “recíproca extrañeza”: los adultos no 
están interesados en transmitir los valores fun-
damentales de la existencia a las generaciones 

más jóvenes, que sienten a los adultos más como 
competidores que como posibles aliados» (del Ins-
trumentum Laboris, Los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional, del Sínodo de los Obispos, I, 14).
Por esto, las diversas generaciones viven, a menu-
do, en mundos separados y extraños, y esto no es 
una característica de nuestro tiempo. El diálogo 
entre generaciones, es complejo por naturaleza: 
sabe de esfuerzos y sufrimiento, requiere pacien-
cia y espera, es una experiencia que, tal vez, se 
encierra en conflictos sin retorno.

 Mundos en confrontación
¿Cómo entrar en comunicación entre generacio-
nes diferentes? Pertenecer a generaciones distin-
tas lleva consigo, inevitablemente, diferencias de 
sensibilidad, de experiencia, de cultura. Hay un 
pasado, condicionado por la generación anterior, 
empeñado en retener el presente y el lanzamien-
to hacia el futuro. Los adultos transmiten a los 
más jóvenes lo que creen que es más importante 
para su vida, y no siempre proponen o transmi-
ten lo que para los jóvenes es más importante, 
influidos quizá, por el modo con que ellos mis-
mos viven lo que enseñan. 
La confrontación pone de manifiesto la credibi-
lidad del mundo adulto y el esfuerzo que supone, 
y muestra, con el ejemplo, qué vida vale la pena vi-
vir. Los más jóvenes que, por naturaleza, tienden a 
ir más allá de los límites, tienen miedo de quedarse 
en el pasado, de que se les impida realizar su cami-
no que, muy a menudo, creen que ha de ser distinto 
del de sus padres. De este modo se genera un con-
flicto que pertenece a la vida y a su crecimiento y 
es, a la vez, un factor de novedad y desarrollo. 
Los más jóvenes crecerán si hay adultos que sa-
ben ver, en esta tensión, un recurso favorable al 
desarrollo de su libertad y a la expresión de su 
original proyecto de vida. Esto requiere de los 
adultos, madurez para aceptar la dimensión de 
desprendimiento que la educación comporta, y 
la realidad de un hijo que está pidiendo que le 
dejen ser él mismo. 
En el contexto actual, este proceso se hace parti-
cularmente difícil por las características de la so-
ciedad contemporánea. Los cambios acelerados, la 
actual revolución digital en la sociedad, hace que la 

distancia entre generaciones crezca mucho más rápidamente que en el pasado, 
dejando obsoletas la experiencia y las propuestas de la generación adulta, con-
siderando como extrañas su sensibilidad, las modas, los gustos, los lenguajes 
y sus valores. Dos mundos que llegan a ser impenetrables, incomunicables. Y 
así se produce la desconfianza entre ambos: adultos que juzgan a los jóvenes, 
infravalorando lo que piensan y desean; y jóvenes que miran a los adultos con 
suficiencia, encerrados en su mundo y, con más frecuencia, en su soledad. 

Pero existe hoy, entre los jóvenes, una fuerte demanda de 
libertad. El camino hacia la libertad pasa a través 

de la capacidad de habitar creativamente los 
confines de la identidad propia y del pro-

yecto de vida. Esto lo pueden comprender, 
solamente, los jóvenes que tienen a su 

lado adultos que viven como personas 
realizadas, contentas de su vida y de 
su situación, maduras y responsables. 

En estos tiempos es más difícil tener 
abiertos los canales de una comu-

nicación significativa entre ge-
neraciones. Por una parte 



98

la proactividad de los más jóvenes que tienden a quemar etapas, 
por otra, la dificultad existencial de una generación adulta, cansada 
de un ritmo de vida frenético lleva, a menudo, a no construir un 
diálogo maduro, que ayude a crecer y genere innovación. El diálo-
go necesita tiempo, y los adultos no sólo tienen poco sino que, con 
frecuencia, no saben dedicar el que tienen a escuchar, a estar cerca 
de los más jóvenes, a hacer el esfuerzo de entender lo que pasa en su 
conciencia. Además, al final de una jornada de trabajo no siempre 
gratificante, de relaciones no siempre serenas, de compromisos que 
se suceden en una carrera continua, a muchos padres y adultos ya 
no les queda energía para escuchar a los hijos, a los jóvenes, para 
interesarse por su vida, para poner en acto aquella “amorevolezza” 
que ayuda a crecer. 
“En varias regiones, el papel de los ancianos y la reverencia hacia 
los antepasados son una de las bases de la educación y contribuyen 
en gran medida a la formación de la identidad personal. La familia 
ampliada -que en algunas culturas es la familia en sentido estric-
to- también juega un papel importante. Algunos jóvenes, sin em-
bargo, sienten las tradiciones familiares como oprimentes y huyen 
de ellas impulsados por una cultura globalizada 
que a veces los deja sin puntos de referencia. En 
otras partes del mundo, en cambio, entre jóvenes 
y adultos no se da un verdadero conflicto gene-
racional, sino una extrañeza mutua. A veces los adultos no tratan 
de transmitir los valores fundamentales de la existencia o no lo 
logran, o bien asumen estilos juveniles, invirtiendo la relación en-
tre generaciones. De este modo, se corre el riesgo de que la relación 
entre jóvenes y adultos permanezca en el plano afectivo, sin tocar 
la dimensión educativa y cultural” (del Documento Final del Sínodo de 
los Obispos, III, 34).

 ¿Es posible el diálogo? 
¿Se han cortado los senderos de la relación entre generaciones? 
¿O todavía es posible dialogar? ¿Y en qué condiciones? Es algo así, 
como preguntarse si hoy aún queda espacio para la educación. 
Hacen falta opciones que den nueva calidad a la vida de los adul-
tos, que los lleven a superar el cansancio, a reconciliarse con la 
vida y con su edad, a ser capaces de y estar disponibles a “ejercer 
como adultos”, para sí mismos y para los jóvenes, que crecen mi-
rándolos y apoyándose en ellos, incluso a través de la dialéctica. 
Hace falta educar adultos dispuestos a asumir la responsabilidad 
de su condición de adultos, capaces de entrar en el juego, y seguir 
creciendo con los jóvenes que la vida y la responsabilidad les han 
confiado. Adultos humildes, conscientes de que este tiempo in-
édito no necesita maestros sino compañeros de viaje, capaces de 
estar cerca de los jóvenes, tomando en serio el esfuerzo de crecer 
juntos. Compañeros de viaje que ya hicieron un trecho del cami-

La lectura, una estrategia para el diálogo 
intergeneracional
Desde siempre, los libros transmiten conocimientos, 
ideas, emociones, que superan la barrera de la edad 
de las personas. Las personas ancianas, el “viejo” en 
su calidad de sabio o de maestro, son las que saben, 
cuentan historias que leen a los niños y a los más 
jóvenes. También el niño y el joven tienen su mundo 
para relacionarse, hecho de estupor, curiosidad, 
actualidad, y capacidad innovadora; está en condiciones 
de “actualizar”, incluir y motivar a las personas ancianas 
a que comprendan la sociedad en que vivimos.

Leer implica siempre “leer con” que, en la mayoría 
de casos, se da en primer lugar entre lector 

y autor: diálogo entre personas de edad, 
y a veces épocas, distintas. Las ventajas 

que la lectura aporta al diálogo 
intergeneracional son múltiples: 

relacionar el mundo de la infancia 
con el de la adultez madura; 

favorecer el contacto y la transmisión de experiencias, 
conocimientos, maneras de vivir diferentes entre jóvenes 
y ancianos, en una relación de crecimiento mutuo, de 
innovación, de estímulo e inspiración por parte de las 
generaciones jóvenes hacia los más ancianos. 
Más en directo, el “leer con” representado por la 
lectura intergeneracional, cuyas protagonistas 
son personas de edad y cultura diferentes, puede 
contribuir a superar situaciones de aislamiento y 
mejorar sus condiciones de vida. 
Para las personas ancianas, “leer con los más 
jóvenes”, puede significar mejorar su capacidad 
lectora, de comprenderse a sí mismos y 
al mundo circundante, estimulando la 
memoria y la imaginación, y generando 
relaciones afectivas sanas. 
En este sentido la lectura puede 
asumir un verdadero y específico 
rol para experimentar la riqueza 
del diálogo intergeneracional.

No maestros, sino 
compañeros de viaje.
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no y aprendieron, de él, a conocer la belleza y el 
esfuerzo, reconociendo que una y otro pueden 
ser descubiertos pero no enseñados, porque la 
manera de mirarlos es diferente. Adultos dis-
puestos a acompañar en la búsqueda del sentido 
de la vida, a estar cerca en los momentos de con-
fusión, siempre a punto de escuchar a los jóve-
nes para entender sus preguntas y su apertura 
al Espíritu, para leer su vida, la dirección que la 
sociedad está tomando. Para que el diálogo entre 
generaciones pueda rehacerse, la iniciativa ha de 
partir de los adultos, conscientes de su responsa-
bilidad y, al mismo tiempo, deseosos de compar-

tir un camino que exige solidaridad, vigilancia, 
disponibilidad a “estar allí”, incluso a través del 
silencio o de una cercanía sin palabras.
El poeta libanés Kahlil Gibran, en una poesía, ha-
blando de padres e hijos, compara los primeros al 
arco y los segundos a las flechas. El arco sirve para 
dar la dirección y la fuerza propulsiva, pero son las 
flechas las que van veloces y llegan lejos. Sin el arco, 
la trayectoria de las flechas sería incierta, el trayec-
to más lento y corto. Y el arco, sin las flechas, no 
sirve para nada. Son las flechas las que deben vo-
lar para hacer diana, el arco ha de quedarse donde 
está, preparado para apuntar y lanzar otras flechas. 
La metáfora indica el camino de una convivencia 
armónica y colaboradora, en la que el diálogo y la 
comprensión pueden ser las bazas para crear rela-
ciones auténticas entre generaciones diferentes. Diálogo
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respuesta positiva depende de las fuerzas bio-
lógicas y personales de cada uno y del contex-
to en que se encuentra. Está claro que el evento 
traumático no se puede borrar y ni siquiera se 
puede pensar que, dadas las reacciones 
que pudieron desarrollarse, no queden 
marcas indelebles para siempre. Las 
señales forman parte integrante de la 
historia de la persona, representan el 
tiempo que pasa, las experiencias madu-
radas y, en cierta medida, narran una parte 
de la existencia. Una parte que la persona puede 
estar tentada de rechazar, por ser demasiado 
dolorosa de asumir, pero que, sin embar-
go, puede ser transformada y reorgani-
zada de otra manera.
El evento traumático corre el riesgo de 
bloquear el crecimiento, de inducir a 

 El hilo de la historia
El término resiliencia aparece 
por vez primera en los estudios 
de Emmy Werner en 1955. Esta 
investigadora pone ante la co-
munidad científica internacio-
nal un nuevo paradigma: no es 
cierto que un niño disminui-
do, víctima de grandes sufri-
mientos, que vive en situación 
de abandono y en un ambiente 
pobre de estímulos, tenga que 
convertirse en delincuente, y 
esté destinado a una vida insa-
tisfactoria, al margen de la so-
ciedad. Al mismo tiempo, esto 
no significa que condiciones 
extremas no tengan que consi-

derarse como factores de riesgo 
y puedan influir negativamente 
en el desarrollo ulterior. La in-
vestigación de Werner y sus co-
laboradores, contrariamente a 
lo que cabría esperar, demuestra 
que, a pesar del sufrimiento, es 
posible emprender un camino 
de reorganización positiva.
Siguiendo el rastro dejado por 
los estudiosos de la resiliencia, se 
encuentran muchos testimonios 
de niños que, a pesar de haber 
vivido situaciones extremas, han 
llegado a ser adultos resilientes. 
El testimonio de muchas per-
sonas que han sobrevivido a los 
campos de concentración, du-

rante la segunda guerra mun-
dial, y no sólo ellos, mueven a 
profundizar y a buscar factores e 
indicadores que puedan ayudar 
a la reconstrucción personal.
Hacia los años Ochenta del No-
vecientos, Stanislaw Tomkiewicz 
propone una descripción de fac-
tores que pueden ayudar a ser un 
adulto resiliente, los mismos que 
le sirvieron a él para integrar lo 
vivido en el ghetto de Varsovia 
y en el campo de concentración.
Tomkiewicz, siguiendo el reco-
rrido del sujeto, antes, durante 
y después del evento traumá-
tico, subdivide los factores en 
tres grupos. La capacidad de 

¿Es posible educar a la resiliencia? ¿Se puede construir 
un sistema de ayuda capaz de adaptarse a los distintos 
ambientes educativos? La resiliencia, conocida y estu-
diada en el debate cultural internacional, por los exper-
tos en Ciencias Sociales y Ciencias de la Educación, in-
troduce un punto de vista especial para observar lo que 
pasa y hacerse cargo de situaciones complejas. Implica 
un método de trabajo útil para gestionar situaciones in-
dividuales y colectivas muy difíciles, que podrían pro-
ducir cansancio, frustración, sufrimiento, con el riesgo 
de bloquear el crecimiento y el desarrollo positivo de la 
persona o de un grupo, de una comunidad, de un pue-
blo. Actuar según la resiliencia, significa situarse en una 
perspectiva no determinista sino evolutiva. Es la expre-
sión de un proceso, no una condición acabada y dura-
dera en el tiempo, hace falta cultivarla y definir posibles 
técnicas de ayuda y de auto-ayuda.

Otra clave de lectura
Mara Borsi, FMA
mara@fmails.it
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¿Es posible educar a la 
resiliencia? ¿O es más bien 
una de las modas pedagógicas 
que, de tanto en tanto, agitan 
el escenario de la reflexión 
educativa? La resiliencia, más 
que un enfoque educativo es una 
apuesta por la vida. Las personas 
que han sufrido traumas 
(abandono, abusos, guerra) 
y han sabido reelaborar, de 
manera positiva, el sufrimiento 
y su fragilidad, demuestran 
la importancia de algunos 
comportamientos individuales 
y colectivos, que son como 
antídotos a replegarse sobre uno 
mismo y a la desintegración.
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la persona a encerrarse en la condición de vícti-
ma, mirando siempre al pasado sin encontrar el 
modo de reorganizar su propio futuro.

 Ayuda eficaz y de larga duración
El camino de reconstrucción requiere mucho 
tiempo y una relación que sea de ayuda. Se trata 
de una ayuda discreta, delicada, capaz de escu-
char, conocer, crear una relación de confianza y, 
a partir del punto en que se encuentra el otro, 
descubrir sus fortalezas y sus debilidades.
Hace falta reanudar los hilos entre pasado, presen-
te y futuro, gracias a los recursos de la persona y 
de los suyos – familia, amigos, profesionales –. El 
dolor, psíquico y físico, perdura y no está dicho 
que la reconstrucción 
sea un hecho. Porque se 
hace imprescindible la 
existencia de un contex-
to capaz de acoger y ha-
cerse cargo de la condi-
ción de vulnerabillidad. 
El hacerse cargo de 
una persona, no es solo 
cuestión del profesio-

nal, del experto en diagnóstico y tratamiento, 
sino que implica a la comunidad de vida, a la 
sociedad, a los valores que ella expresa y al sis-
tema en torno al cual se organiza. La resiliencia, 
más que un concepto, es un presupuesto y una 
perspectiva cultural hacia la que se tiende. En el 
momento histórico actual, transido por fuertes 
dinámicas de cambio, debidas a la crisis econó-
mica, a la globalización y a la presencia de una 
complicada criticidad, en la que el futuro de las 
personas es redefinido continuamente, se hace 
imprescindible preparar contextos de crecimien-
to, capaces de poner a las personas en situación de 
hacer frente a las dificultades y desafíos. Es esto 
lo que justifica hoy la educación a la resiliencia.

Historias reales de quien logra rehacerse
«Nací en una familia sencilla. Con el tiempo, la vida se me hizo cada vez más difícil: 
la patología de papà; sólo tenía dieciocho años, cuando mi mamá voló al cielo por un cáncer 
fulminante. Tres años después, me llega la Esclerosis Múltiple. Entra y lo devasta todo. Me 
hace perder la vista, la sensibilidad de las extremidades. Me precipita en una silla de ruedas.
Al principio, fue dificilísimo acostumbrarme a pedir ayuda. ¿La dificultad más grande? 
Volver a la Universidad. Los que te habían conocido como una muchacha ágil, en 
pie, ahora te ven sentada. Te miran con otros ojos, llenos de dolor. Entendí que las 

personas son diferentes, no por los “problemas físicos”, sino porque 
cada uno es especial en algo. Pasaba jornadas enteras en la 

Universidad porque me gustaba estar en el “Laboratorio 
H”, el área Universitaria a la que se dirigen los jóvenes 
con discapacidad. El personal del laboratorio te 

ayuda en los desplazamientos, en el estudio y en la 
socialización. Te sientes parte de una familia.

Capté en seguida que aquél era un lugar 
seguro, donde tú eras la protagonista de 
tu vida. En aquella etapa la enfermedad 
atacó violentamente mi memoria, no 
recordaba ni mi nombre; me asignaron dos 

tutores, dos ángeles custodios. Me ayudaron 
a aceptar mi nueva vida, pero sobre todo 

a Mí misma; y me acompañaron hasta la 
Licenciatura: mi gran sueño» (Alessia D. F.).

«Querida Profe, así empieza la carta que me diste 
hace unos días, cuando nos encontramos en el 
famoso local donde trabajas como chef ejecutivo. 
Te había hablado de esta oposición y has querido 

que viniera, deleitando mi paladar con tus platos. 
El dueño del restaurante me ha dicho que eres una 

persona especial, y tú has replicado enseguida que 
especial es la persona que sabe acoger los miedos de 
los demás y transformarlos en audacia. Te has referido 
a mí y a algún otro profesor que encontraste en los tres 
años y medio de reclusión en Petrusa.
Comienzas la narración diciendo que, cuando te detuvieron, 
te sentiste “un hombre destruido”, que te inscribiste en las 
clases porque era la única actividad propuesta en la cárcel. 
Tú ya sabías cocinar, pero en este trayecto has aprendido 
la teoría que te faltaba y los “instrumentos para analizar el 
pasado, enfrentarte al presente y soñar el futuro».
Me preguntas lo que significa “resiliencia”; te explico 
que este término se refiere a la propiedad que tienen 
algunos materiales de recuperar su forma primitiva 
tras haber sido comprimidos o deformados. Me dices 
en tu carta, que “resiliencia no es sólo la capacidad de 
resistir, sino también la de reconstruir el trayecto de la 
propia vida, encontrando una nueva clave de lectura 
de sí mismo, de la sociedad, del Estado, de los valores 
morales. Es resiliente quien está dispuesto al cambio, 
a pensar que se equivocó, de alguna manera, y se da 
la posibilidad de corregir su ruta y engendrar nuevas 
posibilidades, para sí mismo, para su hijo, para sus seres 
queridos y para el tejido social en el que está inmerso.”
«En la cárcel aprendí la importancia de la instrucción y 
de la formación, aprendí la paciencia, aprendí a contar 
hasta 10. A usted, querida profe, le dedico el sentirme 
una persona nueva y mis próximos objetivos: el 
Diploma de Estado y la Estrella de Chef» (Wilma G.). 

«Dieciocho años es una edad maravillosa, el mundo 

te parece de espuma y tú eres el amo del mundo que 
camina, pisa fuerte, recrea. Tenía 18 años y dejaba 
mi casa a la espalda para ir a la Universidad: alumna 
brillante en uno de los Institutos de mayor prestigio de 
mi región, jamás un problema, sólo el deseo de estudiar, 
porque estudiar fue siempre mi sueño. En una zona en la 
que el abandono escolar es de los más altos, tener una 
historia de éxitos es como una droga. Llena tus bolsillos 
de hermosas esperanzas y de un futuro que te parece ya 
un hecho. Había conseguido una beca en un colegio de 
excelencia, me esperaba la facultad que amaba ya sólo 
por el nombre, muchos sueños para realizar, panoramas 
para ver. Los dos primeros años de universidad, fueron 
malos, tuve que luchar en la universidad, contra los libros 
que no se acababan nunca, con exámenes extenuantes. 
Al tercer curso, la caída: en la etapa más larga, no he 
logrado llevar a casa ni siquiera un examen. 
Por primera vez en mi vida mi carrera se detuvo. Pasé el 
verano decidida a renunciar, porque llevaba dentro un 
dolor al que no sabía poner nombre.
Sólo me quedaba una carta por jugar: aquella beca 
ganada, Erasmus, dirigida a Valencia. Me puse en 
camino sin grandes esperanzas, y ya he vuelto a casa. 
Tras haber sido aplastada durante años por el peso de las 
responsabilidades y de la perfección, España me ha curado 
y me ha devuelto mi juventud, mi tiempo, la sonrisa. 
Valencia ha sido mi año 0: desde allí he vuelto a empezar, y 
ya no hay nadie que me pare» (Chiara C).

(da Storie di Resilienza, http://rolemodel.
erasmusplus.it/#storie)
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Sófocles: “Tú serías rey en el desierto”. De hecho, el 
aprendizaje de una vida relacional satisfactoria es 
un bien que vale la pena, independientemente de 
la opción vocacional específica: casarse, quedarse 
soltero cultivando determinadas amistades o con-
sagrarse en un carisma religioso pero para que las 
diversas vocaciones se mantengan, será preciso, en 
cada situación, haber aprendido a cultivar relacio-
nes, en una palabra, a amar.

 La defensa de los lazos de unión
Por desgracia, la cultura contemporánea predomi-
nante parece remar en sentido contrario, ya que 
pone el acento en el individuo, en sus derechos, en 
la necesidad de realizarse como ser único en lo pro-
fesional, en sus aspiraciones y en su vida. Cuando 
uno se centra en el cuidado del propio yo, el otro se 
ve en función de uno mismo, y a condición de que 
nos resulte gratificante. No es casual encontrarnos 
frente a jóvenes y adultos 
con relaciones débiles, a 
merced de afectos que 
dependen de la atrac-
ción, dominados por 
necesidades pasaje-
ras, enamorados de los 
mitos ‘guapos e inasequi-
bles’ de las redes sociales, 

en los libros o profundizando las diversas teorías 
filosóficas y morales. Con frecuencia, no resultan 
útiles las buenas normas ni los comportamientos 
racionales. Más bien, lo que cuenta es haber inte-
riorizado la belleza y la importancia de relaciones 
duraderas, valorarlas como preciosas en orden a la 
felicidad propia y de los demás y, por esto, conside-
rar necesario aprender sus secretos, alimentarlos y 
reavivarlos cuando tienden a apagarse. Se aprende 
a amar, amando, imitando testimonios creíbles y 
con el ejercicio de la buena voluntad. Se sabe que 
los primeros testigos de la posibilidad de mante-
ner vivos los vínculos de unión y la familia ente-
ra son los padres, especialmente aquellos que con 
el tiempo renuevan su amor ‘a pesar de’. Siempre 
existirán los ‘a pesar de’, es decir, obstáculos que 
superar, como diferencias de carácter, predispo-
siciones, objetivos, lenguajes, costumbres, por no 
hablar de dificultades más graves, como posibles 
dependencias, desviaciones, encariñamientos 
morbosos o eventos catastróficos. Padres incapa-
ces de dedicarse a cuidar su relación, a tejer y rete-
jer la tela del entendimiento mutuo, les falta la brú-
jula y no pueden ofrecerla a los hijos, de modo que 
acaban por producir efectos nocivos; de igual ma-
nera, obispos que gobiernan sin una comunidad 
fraterna, corren el riesgo de merecer el duro juicio 
de Hemón a su padre Creonte en la Antígona de 

1716 Si nos preguntamos qué personas parecen felices -con tal de levan-
tar la mirada de las imágenes irónicas de la publicidad- nos vere-
mos obligados a constatar el papel decisivo que tienen las buenas 
relaciones en la familia, con los amigos y colegas, en orden a la fe-
licidad personal. Pero en el ambiente que nos rodea percibimos lo 
contrario: un propagarse de infelicidad y un multiplicarse de su-
frimientos relacionales: conflictos, traumas físicos y económicos, 
separaciones, divorcios, feminicidios, hijos que huyen de casa, in-
tentos o realización de suicidios, violencia, acoso…

 Las relaciones humanas
Se diría que las relaciones humanas son fuente de infelicidad o, 
peor aún - como pensaba Sartre - que son “un infierno”. Si es así, 
invertir en relaciones es un riesgo que sería mejor evitar. Una sos-
pecha generalizada puede acompañar las expe-
riencias de un amigo que se convierte en traidor, 
de un enamoramiento que se descubre un en-
gaño, colegas de trabajo, compañeros de juego, 
solidarios en luchas o ideales que, con el tiempo, 
desaparecen o nos traicionan. Menos las excep-
ciones, que duran toda una vida, las relaciones, 
con el tiempo, se corrompen por litigios, indife-
rencia, o malicia. Aunque vivamos en comuni-
cación con todos, por la TV al día y los móviles 
en la mano, nos encontramos, a menudo, en me-
dio de una “multitud solitaria”.
Volvamos a la sentencia del actor I. Bergman: “Lo 
cierto es que en la universidad no nos enseñaron 
a amar”. Quizá no nos lo enseñaron, simplemen-
te, porque la aptitud para mantener lazos estables 
y flexibles no se puede aprender en la escuela ni 

Como nos recomienda Jesús en la parábola de los talentos, 
teniendo en cuenta nuestras posibilidades y los dones reci-
bidos, todos podríamos encontrar la mejor manera de hacer 
rendir al máximo los talentos que se nos han confiado y de 
los cuales debemos dar cuenta como buenos administrado-
res. Para hacerlos fructificar es necesario invertir: sugerimos 
invertir en relaciones. 

Invertir en relaciones
Giulia Paola Di Nicola - Attilio Danese
danesedinicola@prospettivapersona.it

ho
riz

on
te

 fa
m

ili
a

¿Hemos de sacar la 
conclusión de que toda 
buena relación acabará 
en naufragio? ¿Tenemos 
que rendirnos ante la 
imposibilidad de calibrar 
el tipo de relación, 
siguiendo la corriente de 
los cambios, las situaciones, 
los eventos imprevistos 
que acompañan, 
inevitablemente, el 
crecimiento de toda 
persona?
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expuestos a matrimonios desti-
nados a morir recién formaliza-
dos. El cuidado de las relaciones 
se basa en la regla fundamental 
del reconocimiento mutuo, co-
nocida como regla de oro, que se 
puede expresar de manera nega-
tiva así: “No hagas a los demás lo 
que no te gustaría que te hiciesen 
a ti” (Confucio) o mejor, en po-
sitivo: “Tratad a los demás como 
queréis que ellos os traten” (regla 
abiertamente evangélica). Pero 
antes del ‘hacer’, es preciso mirar 
a cada ser humano con atención, 
asombro, respeto y amor. Im-
porta la conversión de la mirada, 
capaz de valorar al otro como 
criatura amada por Dios.
La defensa de los lazos de unión 
exige que cada uno realice su 
parte, para construir buenas re-
laciones con su forma de vivir, 
cuidarlas, conservarlas, prevenir 
las rupturas, reparar los rotos. 
A día de hoy, los jóvenes apren-
den pronto a identificarse con 
guerreros de galaxias, con su-
per-héroes que luchan contra 
los malos de turno, contra ani-
males prehistóricos y mil seres 
fantásticos, reproduci-
dos en los juegos de la 
PlayStation y del mó-
vil. Hace falta aceptar 
el reto de ser luchado-
res que combaten por 
defender la alegría, de 
uno mismo y de las 
personas queridas, que 
nunca es automática. Se 
trata de luchar contra la indife-
rencia, el egoísmo, el cálculo de 
los intereses propios, en una pa-
labra, contra el mal. La realidad 
de las relaciones humanas nos 
enseña, en efecto, que la exis-

tencia de confictos es en muchos 
aspectos, inevitable y vital: se 
litiga porque nos queremos mu-
cho y no logramos permanecer 
indiferentes ante las personas 
más queridas, que son las que 
pueden herirnos. Basta un mal-
entendido para que exploten 
cada día, pequeños o grandes 
litigios, aquellos que hacen vo-
lar palabras mayores y objetos, 
dar portazos, dejar abochorna-
dos a los contrincantes, provo-
cando un remolino de acusa-
ciones y de heridas, sufridas y 
provocadas, que van creciendo 
como una bola de nieve y lle-
gan al agujero negro de la co-
municación. Cuando la atmós-
fera se hace tensa e irrespirable, 
se tiende a ceder al desaliento 
y a dejar morir la relación. De-
pende de cada uno, asumir la 
responsabilidad de rematar o 
recomponer los platos rotos. 
No se trata de obedecer a un 
imperativo moral categórico, 
sino de ser conscientes de que 
la vida de uno será invadida 
por la tristeza, la insatisfacción, 
el remordimiento, la alteración 

de la voluntad que se debilita y 
se aferra al pasado, por la pér-
dida del poder de inventar y re-
comenzar: todo consecuencia 
de la ruptura traumática de las 
relaciones.

la amplitud de miras 
de quien coloca esas de-

bilidades y errores en su 
contexto. Recuerda que esos 

defectos son sólo una parte, no 
son la totalidad del ser del otro. Un 

hecho desagradable en la relación no 
es la totalidad de esa relación. Enton-

ces, se puede aceptar con sencillez que 
todos somos una compleja combinación 

de luces y de sombras. El otro no es sólo 
eso que a mí me molesta. Es mucho más 

que eso. Por la misma razón, no le exijo 
que su amor sea perfecto para valorarlo. 
Me ama como es y como puede, con sus 
límites, pero que su amor sea imperfec-
to no significa que sea falso o que no sea 

real. Es real, pero limitado y terreno. Por 
eso, si le exijo demasiado, me lo hará sa-
ber de alguna manera, ya que no podrá 
ni aceptará jugar el papel de un ser divi-
no ni estar al servicio de todas mis ne-

cesidades. El amor convive con la imper-
fección, la disculpa, y sabe guardar silencio 

ante los límites del ser amado» (AL, 113).

 El amor regenerador
El amor no puede limitarse a 
ser insulso, romántico, visceral; 
siempre es dinámico, regenera-
dor, inteligente. El amor puede 
exigir que se frenen los com-
portamientos impropios: ma-
dres que todo se lo quieren dar a 
sus hijos, no solo en lo material 
sino también en cuanto a com-
prensión y cercanía, corriendo 
el riesgo de perder, poco a poco, 
la relación y su equilibrio psico-
lógico, se descentran de modo 
peligroso y provocan efectos da-
ñinos; esposas que soportan la 
violencia del marido, renuncian-
do a defender la propia dignidad 
y terminan en el abismo de la 
pérdida de la autoestima, hasta 
llegar al desprecio de sí mismas, 
convertidas en objeto del otro; 
jóvenes que empiezan aventuras 
de voluntariado superiores a sus 
fuerzas y acaban por renunciar 
a cualquier acción pro-social; 
jóvenes acostumbrados a obede-
cer sin dialogar; ejemplos, todos 
ellos, de un amor insensato. El 
Papa Francisco nos regala píldo-
ras de sabiduría y experiencia, 

cuando nos invita a prevenir las 
rupturas, evitando pedir al otro 
lo que no nos puede dar: «Tam-
poco es la ingenuidad de quien 
pretende no ver las dificultades y 
los puntos débiles del otro, sino 

J. Bouchhold confirma: «La ofensa se pega a nuestra memoria como un tic: se nutre 
de nuestra sangre y de nuestra energía, nos impide olvidar e infecta nuestra herida 
de odio y rencor» (J. BOUCHHOLD, Le pardon et l’oubli, éd. Sartor, Méry-sur.Vise 1989, pp. 1-2). N. 
Astelli dice acerca de la sanación de los traumas: «En la mayoría de casos, el origen de 
una herida, está en un problema de perdón» (ASTELLI-HIDALGO - A. SMETS, Sauver ce qui était 
perdu. La guérison intérieure, Ed. Saint. Paul, Paris/ Fribourg 1986, p. 30).
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intervenciones educativas, formativas y sociales, 
para poner en valor los recursos inter-generacio-
nales de los varios contextos territoriales, y favo-
recer, mediante la ciudadanía activa, la inclusión, 
la corresponsabilidad, la alianza entre generacio-
nes, yendo más allá de los estereotipos y los pre-
juicios sobre la brecha generacional, tanto en la 
familia como en la Iglesia.

 En la familia: los abuelos, figuras
 corresponsables en el proceso educativo
En el escenario sociopolítico actual, el entrama-
do entre generaciones ha sufrido cambios radi-
cales que han llevado a una nueva configuración 
intergeneracional: por una parte, vemos el aban-
dono o descuido de las generaciones de ancianos 
por parte de los jóvenes, principalmente a causa 
de los movimientos migratorios por motivos po-
líticos o económicos, por la otra, existe el apoyo 
recíproco, en el que la “generación intermedia” – 
mayores de 40 – ayuda a los ancianos mediante la 
compañía, el acompañamiento y la hospitalidad 
y, al mismo tiempo, la generación de los abuelos 
apoya a los adultos en la economía y, sobre todo, 
asistiendo y cuidando a los nietos. La relación 
abuelos-nietos cumple una función muy impor-
tante en el mantenimiento de la red de relacio-
nes familiares. Comparando estos dos períodos 
del ciclo vital – la adolescencia y la ancianidad 
– se observa que, aunque distantes en el tiempo 
son mucho más afines, ya que ambas etapas se 
caracterizan por vivencias y temas muy fuertes, 
cambios de rol, metamorfosis física y mental, 
muerte simbólica o real. Esta afinidad hace que 
el encuentro entre las dos generaciones, derive 
en un acuerdo educativo, en el que los abuelos 
mantienen la unión entre pasado y futuro, me-
diante la transmisión del patrimonio cultural 
y del patrimonio emotivo familiar, constituido 
por valores, mitos y costumbres familiares que 
se transmiten de una generación a la siguiente. 

 En la Iglesia: la alianza 
 entre jóvenes y mayores
“Sueña, toma sobre ti los sueños de los ancianos 
y hazlos avanzar”, es el secreto del pacto inter-

La mejora en la calidad de vida, los avances cien-
tíficos en la sanidad y el descenso de natalidad 
han provocado un creciente número de personas 
mayores de 80 años y personas centenarias en 
casi todos los países del mundo. Según los estu-
dios y las previsiones demográficas, en el arco de 
un siglo, 1950-2050, el porcentaje de los mayores 
de 60 años aumentará del 8% al 22%, con distri-
bución variable en cada continente, según su de-
sarrollo socioeconómico. Ello exige renovar las 

“Lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado”. 
Esta espresión del poeta argentino Francisco Luis Bernárdez, 
expresa muy bien el valor y la importancia de la comunicación 
entre jóvenes, adultos y ancianos. El diálogo intergeneracional 
es una cuestión abierta que hay que afrontar desde el punto de 
vista social, político y educativo, dado que la interdependen-
cia entre generaciones, basada en el apoyo, la comunicación y 
la entrega mutua, se considera, cada día más, un recurso para 
el crecimiento de la persona humana y de la sociedad.

Diálogo intergeneracional:
puente entre pasado y futuro
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generacional según el Papa Francisco que, en su 
Magisterio, insiste con frecuencia en la impor-
tancia del diálogo entre jóvenes y mayores, para 
la transmisión del patrimonio ético y cultural 
y más aún, de la fe cristiana: “Son precisamen-
te los abuelos, en los momentos más difíciles de 
la historia, quienes han transmitido la fe, como 
durante las persecuciones religiosas del siglo pa-
sado”, afirmó el Papa en el diálogo con jóvenes 
y ancianos el 23 de octubre de 2018, en el Insti-
tuto Patrístico Augustinianum de Roma. Según 
Francisco, la profecía es de los jóvenes, pero no 
tendrán visiones del futuro, si los jóvenes no es-
cuchan los sueños de los ancianos que represen-
tan las raíces. De hecho, los ancianos, gracias a 
su experiencia, pueden dar un mapa orientador 
sobre las grandes cuestiones de la vida a los jó-
venes que, para poder proyectar el futuro y vivir 
con responsabilidad el presente, necesitan tener 
a sus espaldas la sabia experiencia de quien los 
ha precedido en el camino de la vida, para poder 
imaginar y construir juntos un mundo mejor. 
Esto es lo que espera el Papa: «Hace un tiempo 
que llevo una idea en mi corazón. Siento que es 
ésto lo que el Señor quiere que diga: ha de ha-
ber una alianza entre jóvenes y ancianos. Ésta 
es la hora en que los ancianos deben soñar, así 
los jóvenes podrán tener visiones. He tenido esta 
certeza meditando el libro del profeta Joel, donde 
se dice: “Derramaré mi espíritu sobre toda carne, 
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vues-
tros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes 
tendrán visiones”». Prólogo del libro “La sabiduría del 
tiempo. En diálogo con el Papa Francisco sobre las grandes 
cuestiones de la vida”, de Francisco, Jorge Mario Bergoglio 
(Autor), A. Spadaro (a cargo de) (2018). 

Desde el punto de vista educativo y de la trans-
misión de la fe y el carisma, es de importancia 
fundamental cultivar la alianza entre generacio-
nes en las comunidades religiosas, en las que la 
brecha generacional – debido a la diferencia de 
edad, a la formación recibida pre y post-conci-
liar, y a las experiencias vividas – puede hacer 
pesado el ambiente comunitario, si cada cual 
no se empeña a diario en dar pasos importantes 
hacia la comunión, cultivando “la cultura de la 

gestionar y resolver apoyándose, sobre todo, en la 
idea de life long learning es decir, que el aprendizaje 
es posible en cualquier edad de la vida. En concreto, 
la educación en todo el arco de la vida en una óp-
tica intergeneracional, se caracteriza por la promo-
ción de la ciudadanía activa y del empowerment, o 
sea, la adquisición de poder positivo en la propia 
vida y la capacidad de valorar las fortalezas y de-
bilidades propias, a través del diálogo, como me-
dio de conocimiento y enriquecimiento mutuo, 
con el fin de promover y favorecer la solidaridad 
entre las generaciones, como afirma el psicologo  
Eric Erikson: “para dar significado a nuestra vida, 
cuando envejecemos, hace falta construir un puente 
entre el principio y el final, entre las primeras etapas, 
en las que la virtud fundamental es la esperanza y 
las últimas, en las que el mayor riesgo es la soledad”. 
Construir este puente durante la vida de la persona 
y entre niños, adultos y ancianos, es hoy una de las 
tareas más importantes de la educación, para pre-
servar y transmitir el patrimonio afectivo, cultu-
ral y religioso de generación en generación.

Bordon E. Bertasini L. “Nipoti adolescenti e 
nonni: la comunicazione intergenerazionale 

familiare” in http://www.
centrostudi.50epiu.it/Schede

Deluigi R. (a cura di) “Processi di 
dialogo intergenerazionale alla prova 
dell’esperienza”, I Quaderni dell’SCS, 

vol. VII, 2014.

Gismondi G. Dialogo intergenerazionale: 
componenti e dimensioni culturali 

(un’analisi sulla vita familiare e 
consacrata) in: http://
www.eticaescienza.
eu/articoliaggiornati/
dilalogointergen.pdf

Roggia G. “Il dialogo intergenerazionale 
e interculturale nelle nostre comunità” 
in: AA.VV. Caminos de Esperanza. 

Formación abierta a la creatividad de 
Dios, Ed. Paulinas, 2011.

delidad creativa. El diálogo entre generaciones, en 
efecto, podría ayudar: a los jóvenes, a construir su 
equilibrio humano y espiritual; a los ancianos, a 
poner en marcha relaciones afectivas más armó-
nicas; a unos y otros, a realizar opciones proféti-
cas, a compartir la vida evangélica y a centrar su 
existencia, lo más posible, en el amor de Cristo. 
Las comunidades religiosas, cobrando fuerza de 
la Eucaristía y cultivando “la cultura de la hos-
pitalidad” entre generaciones, pueden convertirse 
en verdaderos talleres de comunión, en los que el 
diálogo intergeneracional e intercultural se reve-
la como un testimonio evangélico, cada vez más 
esencial, para la Iglesia y para la humanidad.

 El aprendizaje intergeneracional
 como estrategia educativa

En las últimas décadas, el corte de la comu-
nicación del saber entre ancianos y jóve-
nes, ha provocado el problema de la divi-
sión profunda entre generaciones, que los 
centros educativos se han empeñado en 

hospitalidad”, para acoger a los hermanos y her-
manas pertenecientes a una generación distinta 
de la propia. Esta cultura se caracteriza por al-
gunas actitudes: recordar cada día el sentido de 
haber sido convocados por el Padre, y enviados, 
en nombre de su Hijo, a llevar el anuncio de la 
salvación al mundo, cada cual con su edad, 
historia y formación; acoger la diversidad 
de carácter, forma de pensar y sensibi-
lidad, como riqueza a compartir y no 
como obstáculo que divide; centrarse 
en los valores evangélicos y carismáti-
cos de la comunión, la fraternidad y la 
misión, por encima de las posturas indi-
viduales; evitar las comparaciones: mejor/
peor, avanzado/retrógrado, etc., prefi-
riendo afrontar los límites y proble-
mas, a veces no resueltos o creados 
por las generaciones precedentes, 
a través de la presencia, el conse-
jo, el intercambio y el diálogo, 
para proyectar juntos con fi-
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A partir de las sugerencias que nos brinda el docu-
mento de la Congregación para la Educación Católica 
(CEC): Educar al humanismo solidario, y en la línea de 
la rúbrica “Por una nueva ciudadanía”, os invitamos 
a redescubrir el valor antropológico de la solidaridad, 
para cultivar y promover una cultura del diálogo, glo-
balizar la solidaridad y humanizar la educación.

Hacia un humanismo solidario
Martha Séïde
mseide@yahoo.com

 El hombre en los escenarios 
 mundiales actuales
El mundo está abierto a desafíos sin precedentes, 
que producen efectos positivos y negativos en 
todos los ámbitos de la existencia humana. Por 
una parte, se observan con estupor los grandes 
progresos científicos: en un mundo globalizado 
hiperconectado, la revolución digital ha produ-
cido resultados óptimos para mejorar la calidad 
de vida, la comunicación en tiempo real, el inter-
cambio y el compartir. Por la otra asistimos, a ve-
ces impotentes, al empobrecimiento creciente de 
los pueblos, no sólo en cuanto a recursos econó-
micos y bienes de primera necesidad sino, sobre 
todo, en relación a la incapacidad de establecer y 
vivir relaciones de paz, de tolerancia, de escucha 
recíproca: pocas personas, tienen en sus manos 
la riqueza del planeta, mientras que la gran masa 
procura sobrevivir en la miseria. Nunca como 
hoy se ha hablado de la dignidad humana, por lo 
cual se afirma que nuestra era es la de la exalta-

ción de las antropologías. Y sin embargo, para-
dójicamente, uno de los puntos cruciales de 

la multiforme crisis hodierna, consiste 
precisamente en la cuestión antropo-

lógica. Basta pensar en la emergen-
cia humanitaria actual provocada 
por el «complejo fenómeno de las 

migraciones, extendido en todo 
el planeta, a partir del cual se 

generan encuentros y en-

frentamientos de civilizaciones, acogida solidaria 
y populismos intolerantes e intransigentes» (CEC, 
Educar al humanismo solidario n. 4). ¿Cómo podemos 
afrontar con lucidez, como ciudadanos respon-
sables, estos desafíos? ¿Qué camino seguir para 
recuperar al ser humano, perdido en la sociedad 
llamada post-humana o transhumana? Uno de 
los primeros caminos puede ser, justamente, el 
redescubrimiento de la solidaridad como princi-
pio antropológico. 

 Redescubrir el valor de la solidaridad
Las investigaciones a nivel antropológico con-
firman que la persona es un ser relacional. Por 
tanto, el devenir humanamente significativo no 
puede realizarse fuera de la relación interperso-
nal, guiado y apoyado por los valores de la re-
ciprocidad, la solidaridad y la fraternidad. En 
la misma línea, la Doctrina Social de la Iglesia, 
reafirma la solidaridad como principio social y 
virtud moral. Por consiguiente, la persona está 
llamada, esencialmente, a vivir con los demás y 
para los demás en una relación de interdepen-
dencia. No se trata de un «sentimiento de vaga 
compasión o una ternura superficial ante los ma-
les de tantas personas, cercanas o lejanas. Al con-
trario, es la determinación firme y perseverante 
de comprometerse por el bien común: o sea, por 
el bien de todos y de cada uno, para que todos 
seamos realmente responsables de todos» (DSC 
197). ¿Cómo se podría orientar esta ruta para 

que sea significativa de verdad? 
Según la CEC, la vocación a la 
solidaridad llama a las personas 
del siglo XXI a medirse con los 
desafíos de la convivencia mul-
ticultural, construyendo redes 
para una cultura del diálogo y 
una verdadera inclusión.

  Por una cultura del diálogo
Es necesario puntualizar que 
cuando hablamos de cultura, 
evocamos la perspectiva huma-
nista de la Gaudium et Spes, que 
toma en consideración «todos 
aquellos medios con los que 
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cada uno tiene la oportunidad 
de desarrollar sus talentos, sus 
habilidades, su vocación, en una 
comunidad viva, interdepen-
diente, vinculada a un destino 
común. Hace falta, además, for-
mar una alianza educativa entre 
las generaciones, reconociendo 
a la familia su función determi-
nante, de columna vertebral del 
humanismo. 
El educador experto en huma-
nidad, no apunta sólo a mo-
mentos de enseñanza, sino a 
crear procesos en los que cada 
uno pueda «vivir, estudiar y ac-
tuar, en relación a las razones 
del humanismo solidario. No 
programa espacios de división 
y contraposición, al contrario, 
ofrece lugares de encuentro y 
de confrontación para crear 
proyectos educativos válidos. Se 
trata de una educación -al mis-
mo tiempo- sólida y abierta, que 
rompe los muros de la exclusi-
vidad, promoviendo la riqueza 
y la diversidad de los talentos 
individuales y extendiendo el 
perímetro de la propia aula en 
cada sector de la experiencia so-
cial, donde la educación puede 
generar solidaridad, comunión 
y conduce a compartir» (n 10). 
Este es el modo de dar calidad 
al humanismo solidario para 
responder a los retos de las so-
ciedades actuales.

el hombre afina y desarrolla 
sus innumerables cualidades 
espirituales y corporales; pro-
cura someter el mismo orbe 
terrestre con su conocimiento 
y trabajo; hace más humana la 
vida social, tanto en la familia 
como en toda la sociedad civil, 
mediante el progreso de las cos-
tumbres e instituciones; final-
mente, a través del tiempo ex-
presa, comunica y conserva en 
sus obras, grandes experiencias 
espirituales y aspiraciones para 
que sirvan de provecho a mu-
chos, e incluso a todo el géne-
ro humano». (GS 53) Desde esta 
óptica, el diálogo llega a ser un 
estilo habitual para entrar en 
relación con la alteridad, enten-
dida como riqueza. La cultura 
del diálogo facilita, por tanto, 
el encuentro armónico entre 
culturas, religiones, generacio-
nes diferentes y tiene la fuerza 
para atenuar las situaciones 
inevitables de conflicto. Como 
sugiere el Papa Francisco, se 
necesita la “gramática del diálo-
go” para favorecer el encuentro 
y la valoración de la diversidad 
cultural y religiosa al servicio 
del bien común. En esta ruta, 
es fundamental el acompaña-
miento educativo para formar 
a los valores sociales, éticos y 
evangélicos para los creyentes, 
como alma de una ciudadanía 
activa y responsable. Así «el 
marco de valores en el que vive, 
piensa y actúa el ciudadano que 
tiene una formación al diálo-
go, está sostenido por princi-
pios relacionales (gratuidad, 
libertad, igualdad, coherencia, 
paz y bien común) que entran 
de modo positivo y categórico 

en los programas didácticos y 
formativos de las instituciones 
y entidades que trabajan por 
el humanismo solidario» (CEC, 
Educar al humanismo solidario n. 14). 
Entendida de este modo, la cul-
tura del diálogo es una invita-
ción a promover redes de cola-
boración capaces de globalizar 
la solidaridad.

 Globalizar la solidaridad
Se dice con frecuencia que el 
Tercer Milenio de la era cristia-
na será humano si es solidario. 
Se reconoce que la solidaridad 
es una característica típicamen-
te humana y es determinante 
para la supervivencia de la vida 
en el Planeta Tierra: “Todo está 
en conexión”. De esta visión se 
deriva la urgencia de superar la 
globalización centrada en la ló-
gica individualista del mercado, 
de la homologación, de la dis-
criminación y de la indiferen-
cia en la que el hombre queda 
reducido a simple consumidor, 
a favor de una globalización de 
la solidaridad, de la fraternidad 
y de la esperanza que nos con-
duce a nuestra fuente: Dios Pa-
dre de todos y por consiguien-
te hijos en el Hijo y, por tanto, 
hermanos. La CEC afirma que 
«el ciudadano de hoy, de hecho, 
debe ser solidario con sus con-
temporáneos dondequiera que 
se encuentren, pero también 
con los futuros ciudadanos del 
planeta» (n 21). 
El movimiento Fridays for Fu-
ture, iniciado por la jovencita 
sueca de dieciséis años, Greta 
Thunberg en agosto de 2018, es 
un ejemplo concreto de globali-
zación de la solidaridad, según 

la ciudadanía responsable. Su 
huelga colegial de cada viernes 
se ha convertido en un fenó-
meno de alcance internacional 
y de amplia participación civil, 
que reúne a jóvenes y adultos 
de diversas Naciones, solicitan-
do de la clase dirigente mundial 
un compromiso concreto para 
detener el aumento de la tem-
peratura ambiental. La movili-
zación del 15 de marzo de 2019 
confirma, una vez más, que «los 
jóvenes nos reclaman un cam-
bio. Ellos se preguntan cómo es 
posible que se pretenda cons-
truir un futuro mejor sin pen-
sar en la crisis del ambiente» 
(Laudato si’ 13). Su pregunta exige 
el acompañamiento de educa-
dores sabios, expertos en hu-
manidad.

 Educadores expertos 
 en humanidad
Resulta paradógico que uno de 
los primeros temas desarrolla-
dos por la CEC en el documento, 
sea la necesidad de humanizar la 
educación. Esta perspectiva sus-
cita algunas preguntas: ¿Puede 
darse alguna educación que no 
sea humana? ¿Por qué es nece-
sario humanizar la educación? 
¿Cuales son las condiciones para 
tener éxito en esta empresa? 
Uno de los primeros requisitos 
es formar educadores expertos 
en humanidad, porque la edu-
cación debe «estar al servicio de 
un nuevo humanismo, donde 
la persona social se encuentra 
dispuesta a dialogar y a trabajar 
para la realización del bien co-
mún» (n 7). Humanizar la educa-
ción es privilegiar la centralidad 
de la persona en relación, donde 
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El mundo se nos ha acercado en más de cinco millones y medio 
de personas, de nacionalidades diferentes. En este movimiento, 
hay varios cambios de lugar. Familias que cambian y familias en 
movimiento: reagrupaciones familiares, matrimonios mixtos; 
hay un mundo laboral cambiante y un mundo laboral en movi-
miento: trabajadores de idiomas diferentes, empresas inmigradas 
y deslocalizadas; hay un mundo escolar y cultural cambiante y en 
movimiento: estudiantes de nacionalidades y lenguas distintas, 
de religiones y ritos diferentes…
Frente a este mundo que cambia y se mueve a la vez, ya no hay 
distinción entre sedentario y nómada, porque en este mundo 
cambiante se ha modificado la pertenencia: ya no se pertenece al 
país, a la ciudad, a la región, al Estado. Se pertenece al mundo, la 
pertenencia es global.

 Una nueva cultura de las relaciones
La movilidad y los cambios exigen una nueva cultura, una cultura 
de las relaciones, de la escucha para aprender antes de hablar, del 
encuentro abierto a las sorpresas de las personas, del diálogo que 
lleva a la comunicación, del conocimiento que abre al amor. Solo 
así, se salva la identidad propia, que es poner en el centro la digni-
dad personal y la de los demás. Michel de Certeau afirma: «Nuestra 
salvación está siempre fuera de nosotros, se aloja en otro lugar». No 
puede alojarse en nosotros, porque exige la búsqueda y el encuen-
tro. El otro es tu proyecto, tu futuro. El otro eres tú en una situación 
nueva. El otro es distinto de ti, pero comparte tu misma naturaleza 
humana, la misma dignidad, los mismos derechos.
En Asís, en el encuentro interreligioso e intercultural para la paz: 
“Sed de paz”, promovido por la Comunidad de San Egidio, Zyg-
munt Bauman (desaparecido a los 91 años) entre varios aspec-
tos planteados por el Magisterio del Papa Bergoglio, subrayó la 
urgencia del diálogo y la confrontación entre culturas diversas. 

El mundo de hoy, no sólo cambia, ¡está en movimiento! Cada 
año, 1000 millones de personas dejan su casa y se desplazan 
en su propio País. Y 300 millones, dejan además su País y su 
Continente. Es hoy, el pueblo en marcha. Y el mundo que 
cambia no anda lejos de nosotros, sino muy cerca.

Por una cultura del diálogo
Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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«Una cultura del diálogo» afirmó, tiene como 
objetivo «reconstruir el tejido social». Lo cual 
significa «aprender a respetar al Otro, al extran-
jero, al migrante, personas a las que vale la pena 
escuchar». «La guerra sólo se derrota, - añadía - 
si damos a nuestros hijos una cultura capaz de 
crear estrategias para la vida, para la inclusión».

 El Diálogo como recurso
Dialogar no significa ceder al relativismo o per-
der la identidad propia. Pierre Claverie, domi-
nico asesinado en un atentado en Argelia, cuenta 
en uno de sus testimonios: «Hemos tenido que 
abrir lugares de encuentro y plataformas donde 
conocerse y comprenderse mejor, sin medios, 
contando con nuestras diferencias y la pesada 

herencia de conflictos pasados y presentes. Hoy, 
lo más necesario y urgente es crear estos luga-
res humanos, en los que aprender a mirarse a los 
ojos, a aceptarse, a colaborar y a poner en co-
mún las tradiciones culturales que constituyen 
la grandeza de cada uno. La palabra de orden de 
mi fe, por tanto, es DIÁLOGO».
El diálogo es la base de la relación entre Dios y 
los hombres, y entre los mismos hombres. El diá-
logo nace del interés - I’care de Don Milani, Da 
mihi animas de Don Bosco y A ti te las confío de 
Madre Mazzarello -, de la pasión, del compartir 
y de la compasión.
Un diálogo, que pone en valor las distintas ex-
periencias humanas y espirituales. Con cuatro 
matices: el diálogo de la vida, cuando cada cual 
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se esfuerza en vivir la reciprocidad haciéndose 
prójimo, compartiendo las alegrías y las preocu-
paciones, los problemas; el diálogo de la acción, 
en el que todos colaboran para el desarrollo in-
tegral y la libertad de los pueblos; el diálogo del 
intercambio, en el que se procura comprender la 
riqueza de los patrimonios espirituales y cultu-
rales, valorarlos y hacerlos fecundos; el diálogo 
de la experiencia, en el que se comparte la rique-
za humana y carismática propia.
Dice el Papa Francisco que en las escuelas, este 
diálogo ha de estar en el centro de la educación, 
como un instrumento para resolver conflictos 
de manera distinta a como estamos acostumbra-
dos. «La adquisición de la cultura del diálogo no 
es un camino fácil de seguir, ni un atajo. La edu-
cación al diálogo es un proceso de tiempos muy 
largos, que necesita mucha paciencia, coherencia, 
planificación a largo plazo». 
Se trata de una revolución cultural que exige po-
ner en acción todos los recursos educativos ca-
paces de estimular y acompañar a las personas 
hacia la adquisición de una nueva “gramática de 
la comunicación” que sea, ante todo, respetuosa 
de las personas. Por tanto el desafío es formar 
y formarse, aprender a mirar al Otro como re-
curso, valorando su aportación, favoreciendo 
el encuentro y el diálogo para construir juntos 
un mundo abierto a todos. Sólo de este modo, 
el Otro podrá llegar a ser para todos ocasión de 
crecimiento humano y espiritual.

IR AL ENCUENTRO DEL MIGRANTE. 
El now for next: re-conocer al otro. 
Es una experiencia de Formación seria 
y cualificada, dirigida a educadores, 
asistentes sociales, psicólogos y a todos los 
que entran en contacto con el mundo de 
los migrantes. El curso pretende ofrecer, 
a los participantes, contenidos orientados 
claramente a la acogida, al diálogo, al hacerse 
cargo de los extranjeros migrantes, con un 
itinerario que cuenta con el panorama histórico, 
legislativo y social actuales. 
“Hoy necesitamos recuperar la condición 
humana. La humanidad, como única razón 
para estar juntos, es un desafío para la 
contemporaneidad. Volvemos aquí a la 
necesidad de un crecimiento en madurez 
humana, en la capacidad de conocer al otro 
en cuanto hombre, más allá de las categorías, 
incluida la de pobre” (G. Salonia). 
“Il now for next: re-conocer al otro” remite 
al momento y encuentro presentes (il 
now) que si se viven en un contacto 
pleno, despiertan lo nuevo de la relación 
que comienza, aquel next que es un 
nuevo instante, un encuentro nuevo y 
ocasión para crecer. Y es precisamente 
en este next, donde se vive el asombro 
de la escucha-diálogo entre educador y 
migrante, entendiendo recíprocamente 
al otro como un “más allá”, alguien que 
puede enriquecernos, porque nos permite 
conocer, como en toda relación, rincones 
de nosotros que quizá aún no conocíamos, 
y más todavía cuando se comparan 
lenguas, culturas y mundos profundamente 
diversos. Se trata de la audacia de proponer 
una formación que eduque a la alteridad, en 
cuanto que el otro es el horizonte que nos 
salva: “Las relaciones en la postmodernidad nos 
desafían a buscar nuevos modos de escuchar, 
dialogar y comunicar con el otro, y también 
nuevos itinerarios de comprensión, inclusivos 
de lo que a nosotros nos queda muy distante e 
incomprensible, precisamente porque el diverso 
de nosotros representa nuestra posibilidad de 
crecer y de cambiar” (Valeria Conte, Directora del 
Instituto Gestalt Therapy Kairòs). 

Esto lo han tenido siempre muy 
claro, en el CAV Mangiagalli. 
La Fundadora y primera vo-
luntaria, Paola Marozzi Bonzi, 
alma, todavía hoy, del Centro, 
captó en seguida la necesidad de 
ponerse en actitud de escucha 
activa de las mujeres con difi-

cultades para llevar a término su 
embarazo y, en poco mas de tres 
décadas, se han ayudado a venir 
al mundo a 21.945 niños. 
“¿Cómo puede ser terapéutico, 
civilizado, o simplemente hu-
mano, un acto que suprime la 
vida inocente e indefensa en 
su florecer?”, preguntó el Papa 
Francisco en la Audiencia ge-
neral del 10 de octubre de 2018, 
resaltando “el punto de vista 
contradictorio, que consiente 
también la supresión de la vida 

humana en el seno materno, en 
nombre de la salvaguardia de 
otros derechos”. Tutelar la vida, 
a 360 grados, ha sido un objeti-
vo constante para Paola Bonzi, 
madre de dos hijos y abuela de 
4 nietos, invidente desde los 23 
años. Un compromiso llevado 
adelante a todo campo, incluso 

34 años de actividades para defender la 
maternidad y paternidad difíciles, con 
proyectos de ayuda personalizados, inme-
diatos y concretos. Es la historia del Centro 
de Ayuda para la Vida, CAV, Mangiagalli 
de Milán, fundado en 1984 en un hospital 
público, tan solo seis años después de ha-
ber entrado en vigor la Ley 194 de 1978, 
que introdujo en Italia la interrupción 

voluntaria del embarazo. En el lenguaje 
común, aquella resolución se llamó “ley 
sobre el aborto”, pero su finalidad prime-
ra, como expresa claramente el texto, fue 
definir “normas para la tutela social de la 
maternidad y sobre la interrupción volun-
taria del embarazo”. Por tanto, no se trata 
de una ley para el aborto, sino de una ley 
para la tutela de la maternidad. 

Diálogo para la Vida
Paolo Ondarza 
paolo.ondarza@gmail.com
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fuera de Italia: en 2016, por ejemplo, por invita-
ción del Patriarcado de Moscú, pudo hablar de 
su actividad pro-life ante profesionales sanitarios 
provenientes de varias regiones rusas, y de allí sur-
gió la idea de abrir, en Moscú, un Centro de Ayuda 
para la Vida. El título más conocido de uno de sus 
libros es: “Hoy ha nacido una mamá”. De hecho, 
según la Autora, evitar un aborto significa acep-
tar que florezca un embarazo. La Fundadora del 
CAV Mangiagalli, nada idealista en sus enfoques, 
es valorada a nivel internacional y de modo trans-
versal: basta pensar que muchas personalidades 
del mundo radical y pro-choice, han propuesto 
su nombre en la carrera por el Ambrogino d’Oro, 
máxima condecoración concedida por la ciudad 
de Milán, y se la otorgaron en 2013. Las mujeres 
que, tras haberla conocido, decidieron abrirse a la 
vida, cuentan que no se sintieron nunca juzgadas 
en su decisión inicial de abortar. “Mi pasión por 
defender la vida que va a nacer - nos explica Pao-
la Bonzi - me viene de una experiencia personal 
de embarazo difícil, durante la cual experimenté 
la soledad de la madre, que tiene como único in-
terlocutor directo a su niño, y del clima socio-po-
lítico de aquellos años, Solidarnosc, en Varsovia: 
donde a las mujeres que habían hecho nacer a su 
propio hijo, se les proponía que ayudaran a las que 
llegaban al hospital con intención de abortar. Ante 
su experiencia, me imaginé que también yo po-
dría entrar en un hospital, la Clínica Mangiagalli 
de Milán, para escuchar a las mujeres con dificul-
tades ante un embarazo difícil o no deseado. De la 
escucha-diálogo nace un proyecto de ayuda, en el 
que se busca responder a sus problemas, de modo 
que puedan aceptar la vida de su propio niño”.

En el CAV Mangiagalli usted ha ayudado a mu-
chas mujeres a “ver”, reconocer y acoger lo que 
otros no ven: una vida humana, una “persona”, 
más allá de lo que para algunos sólo es “un pu-
ñado de células”. ¿Cómo es posible vivir este 
“cambio” de puntos de vista?
«En el Centro de Ayuda para la Vida tenemos un 
librito “mágico”, con las fotografías de las fases de 
crecimiento del hijo. Estas fotografías muestran, 
inmediatamente, que un feto, a las 5 o 6 semanas 
de gestación, tiene ya las facciones de un ser per-

teneciente a la especie humana. Y no sólo esto; lo 
más importante es acoger a la madre, para que se 
dé cuenta de sus propios recursos interiores, hasta 
el punto de comprender que dentro de sí hay una 
vida, que no le pidió venir al mundo y de la cual es 
responsable. Descubrir su propia capacidad, hace 
que se sienta en condiciones de llevar adelante su 
embarazo, naturalmente con nuestra ayuda».

Usted es invidente. ¿Cómo la ha acompañado 
y la acompaña esta dificultad, en su actividad 
para defender la vida?
«No me parece una dificultad especial. Es verdad 
que no veo, pero percibo las posturas y, sobre 
todo, oigo la respiración, los sollozos, el silencio-
so rumor de las lágrimas de las mujeres a quienes 
escucho. Entonces actúo como profesional, pero 
con un gran cariño que ellas perciben».

¿Cómo se relaciona con las mujeres que llaman 
a su puerta y le exponen sus dificultades?
«Soy Consultora Familiar, experta en relaciones 
familiares. Con las personas que llegan, inicio un 
“setting” profesional para establecer una “relación 
de ayuda”, hecha de escucha y planificación».

¿Y qué le dice a quien decide abortar? ¿Qué im-
portancia tiene, en este ámbito, la dimensión de 
la acogida y del diálogo, del confrontarse?
«De ordinario, no hago preguntas al principio 
del encuentro. Dejo que las mujeren se narren a 
sí mismas. Mi silencio deja un gran espacio a la 
mujer, que comprende que aquel tiempo y aquel 
espacio son exclusivamente para ella, que sabe de 
sobra que lleva la vida dentro de sí. No valen ser-
mones ni juicios negativos: la mujer acogida se 
convierte, a su vez, en capaz de acoger».

Usted entra en contacto con mujeres jóvenes, 
que quizá por la distancia generacional, po-
drían sentirse extrañas, o rechazar el consejo 
por considerarlo “conservador”. ¿Cómo se pue-
de tener autoridad en el tema de promover la 
cultura de la vida, en un mundo que cambia tan 
deprisa y parece estar condicionado por la “cul-
tura del descarte”, como la define el Papa?
«Las personas con dificultad para decidir si pro-

siguen o no con la gestación, necesitan encontrar 
a alguien que les demuestre comprensión y afec-
to. Quizá el no ser joven sea ya un valor añadido, 
porque la idea de abortar, casi siempre, procede 
de una relación negativa con la madre. Encon-
trar una figura maternal, disponible y afectuosa, 
aunque sea la de una profesional, solo puede vi-
virse como un momento de encuentro positivo. 
Soy “antigua”, pero no llevo a la relación motivos 
tradicionales y, mucho menos, religiosos».

¿Hasta qué punto la mujer encinta, con dificulta-
des para llevar adelante su embarazo, es acom-
pañada hoy por la sociedad y por la Iglesia?
«Por desgracia, sólo puedo decir: muy poco; la 
sociedad no hace nada y la Iglesia se ocupa, sobre 
todo, de mujeres con dificultades por el niño ya 
nacido. El embarazo, sobre todo en el primer tri-
mestre, no se tiene en cuenta y la pequeña cria-
tura no interpela a nadie, porque no se ve, no se 
siente, no se toca. Por tanto, para la mentalidad 
actual, es como si no existiera».
 
Una nueva cultura, basada en la reciprocidad 
hombre-mujer, ¿puede contribuir a mirar con 
otros ojos el tema de la defensa de la vida?
«Los hombres, muy a menudo, son huidizos. Al 
no existir ya la institución del matrimonio como 
pacto social, muchos hombres, ante las dificulta-
des que lleva consigo el nacimiento de un niño, 
rechazan asumir la propia responsabilidad. 
La reciprocidad hombre-mujer no puede dejar de 
ser positiva, si se vive con amor y respeto, porque se 
puede convivir juntos sin preocuparse del bien del 
otro. El camino es largo, y también difícil. Hay que 
tener en cuenta que el otro es una persona, con sus 
propias caracteristicas y derechos. En nuestros días, 
se tiende a someter al otro. La buena convivencia 
se aprende en la familia; pero en nuestros tiempos, 
raramente se encuentran las familias para estar 
juntos, para intercambiar opiniones, para dialogar. 
El individualismo actúa como una bala perdida y, 
desde luego, no ayuda a construir una trayectoria 
común, en la que cada miembro puede dar su opi-
nión, sus aspiraciones, su malestar, a fin de que to-
dos a una, puedan superar los momentos difíciles 
que, inevitablemente, trae la vida».
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El ejercicio de interpretar presupone un código que 
ayude a descodificar sus diversos elementos. Un código 
compartido, escrito o transmitido de una generación a 
otra. Por ejemplo, toda la comunicación no verbal, se 
apoya en códigos basados en la tradición, en los usos 
y costumbres de un pueblo o de un territorio. Gestos, 
miradas, guiños de complicidad, que dicen muchas 
cosas y que todos entienden. 

El diálogo es un arte 
Anna Rita Cristaino, FMA
acristaino@cgfma.org

las cosas más simples. Pongo un ejemplo, quizá 
banal, pero en Italia, hasta hace poco tiempo, al 
pedir un café en un bar, bastaba con decir “un 
café”, y el camarero podía preguntar, como mu-
cho, “con o sin azúcar”. Ahora, entras en un bar y 
puedes elegir 6 o 7 tipos de café: corto, largo, con 
leche, con sabor a avellana, con nocilla, con nata, 
con ginseng, con crema, con caramelo, con cacao 
ecc. Todas estas opciones, que podrían ser opor-
tunidades para elegir lo más adecuado a tus gus-
tos, lo más especial, acaban por desorientar. Pides 
un exprés y tu amiga elige un café con nocilla y, 
mientras te lo tomas, piensas que quizá te hayas 
equivocado y el de tu amiga sea mejor que el tuyo. 
Entonces se empieza a insinuar el deseo de que-
rerlos todos. ¿Por qué tendría que elegir sólo uno? 
Y algo así ocurre con muchos jóvenes. Cada op-
ción lleva consigo una renuncia. Elegir un chi-
co o una chica, significa renunciar a todos los 
demás, pero se hace cuesta arriba, la elección 
nunca es definitiva. Elegir un Centro de estudios 
dejando otras opciones, cada vez es más compli-
cado, y eso da lugar a facultades híbridas que te 
permiten hacer un poco de todo.

jóvenes deberían invertir sus energías en la cul-
tura, en el conocimiento, en la profundización. 
La ignorancia crea esclavitud.

 Observar con atención
Para Simone Weil la atención es el camino que lle-
va a la santidad. Permanecer atentos a todas las 
facetas de la vida, saber vislumbrar en cualquier 
evento que hay Otro, el trascendente, el Otro por 
excelencia, es lo que da sentido a cada fragmento. 
Poner atención significa permanecer en las situa-
ciones, sin escapatoria, sin alienaciones y estar 
allí, firmes, dejándose atravesar por la vida. Fijar 
la atención en los detalles para poder interpre-
tar, de manera más eficaz, el cuadro general. El 
fotograma que recorta una parte, quitando im-
portancia al contexto, puede ser peligroso. Cada 
fragmento recibe significado del contexto del que 
forma parte. Y el contexto, a su vez, está integrado 
por el conjunto de todos los fragmentos.

 Elegir
Las posibilidades de elegir se multiplican has-
ta el infinito. Resulta complicado elegir hasta en 

Inmersas en la realidad contemporánea, en la que hay varios flujos 
de información, las nuevas generaciones se ven obligadas a usar có-
digos cambiantes y, por tanto, se encuentran sin instrumentos fia-
bles para interpretar la realidad y, en último término, la misma vida.
Interpretar, para entender, las experiencias que se viven o los en-
cuentros que se hacen, da la posibilidad de “catalogar” los aconte-
cimientos que vivimos, las circunstancias que se presentan, según 
se consideren como cosas que nos han hecho bien, nos han hecho 
felices, nos han ayudado a crecer, o bien como algo para guardar 
en el cajón de los malos recuerdos, cosas que nunca hubiéramos 
querido experimentar. 
Entender nos ayuda a discernir. Pero la palabra discernimiento sue-
na extraña en los oídos de los jóvenes. Es una palabra casi desapa-
recida, difícil de comprender y, menos aún, de poner en práctica. 
La palabra deriva del latín cernere (ver claro, distinguir) precedido 
de dis (entre), por tanto significa “ver claro entre”, observar con 
mucha atención, elegir.

 Ver claro
Las sociedades contemporáneas se ven actualmente “bombar-
deadas” por millones de informaciones, a veces verdaderas, otras 
falsas, y otras elaboradas a medida. Verlo claro no es tan sencillo. 
Vivimos en una sociedad compleja que, con frecuencia, es un la-
berinto de noticias de las que no siempre es fácil encontrar la clave. 
Ver claro cuando la narración de los acontecimientos humanos y 
de las historias de los pueblos, están llenas de sentimentalismo, de 
frases para impactar, de preocupación por recibir consensos, es 
mucho más complicado de cuanto se puede imaginar. Por eso, los 
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El Primer Ministro australiano, Scott Morrison, tuvo que inter-
venir oficialmente, pidiendo a los estudiantes más compromiso 
escolar y menos activismo, ya que la protesta se había hecho viral. 
Lo mismo ha pasado, aunque a menor escala, en Alemania, Ho-
landa, Finlandia y, más en general, en los Países con mayor sensi-
bilidad ante los cambios climáticos.
Greta ha participado en la 24ª Conferen-
cia sobre el clima que se ha celebrado en 
Katovice, Polonia. En los mismos días, los 
chalecos amarillos reducían a escombros y 
ceniza las calles de París, por el aumento de 

impuestos sobre la gasolina; en 
Italia, el gobierno discutía por 
una desgravación fiscal favo-
rable a quien comprara coches 
eléctricos; Trump reafirmaba 

Greta Thunberg, sueca, quince años, con síndrome de 
Asperger, se ausenta de clase cada viernes por la maña-
na. Lo hace desde agosto pasado, el mes más caluroso 
de la historia sueca, para protestar contra el cambio 
climático. Al principio estaba sola, apoyada únicamen-
te por sus padres, ahora el asunto se ha vuelto serio. 
Greta ha continuado su protesta en las redes sociales, 
acuñando el eslogan #fridayforfuture (#viernesporel-
futuro) y lanzándolo a escala global. ¿Resultado? 

Veronica Petrocchi
veronica.petrocchi91@gmail.com

Si lo pensamos bien, nos damos cuenta de que la 
necesidad de fotografiar y contar cualquier elec-
ción: las vacaciones, un lugar, el paseo, la chica o 
el chico, la moto, los vestidos, los zapatos, parece 
que sea para convencernos a nosotros mismos de 
que la opción hecha es la mejor, la que despierta 
más consensos, pero en el fondo, la duda persiste. 
No para todos es así, y el tener que elegir entre un 
mar de información ¡produce ansiedad! Se parece 
un poco a lo que pasa cuando llevas a los niños a 
una pastelería y les dices: “Elige un dulce”, “Pero 
¿cómo lo puedo hacer? Están todos buenísimos”, 
y les entran ganas de saborearlos todos. 
Y ésta parece, precisamente, la manera en la que 
muchos jóvenes, y también muchos adultos, abor-
dan la vida. Saborean experiencias diversas, espe-
rando entender, antes o después, cuál es su sitio 
en el mundo, pero mientras tanto van pasando de 
lugar en lugar, esperando que la “vida” comience.

 El arte del diálogo
Entrar en diálogo con la vida, con las personas, 
plantear preguntas, escuchar con atención, todo 
esto son instrumentos y recursos para construir 
un código que ayude a interpretar la vida. Quien 
lee y medita la Palabra de Dios, con una profunda 
actitud de escucha, consigue leer a la luz de aque-
lla Palabra, lo que la vida le está permitiendo ex-
perimentar. Comprenderse a sí mismos, sin miedo 
de no conseguirlo en seguida, y sin la impaciencia 
por dar definiciones de sí precipitadas, nos ayuda a 
perseverar en las situaciones, y a buscar con calma, 
aprendiendo, poco a poco, a poner atención para 
vislumbrar el paso siguiente que conviene dar. 
El diálogo, el abrirse al otro, entrar en comu-
nicación con el otro, da la posibilidad de com-
prenderse. El diálogo es un acto que ayuda a 
construir, y en la construcción siempre hay una 
elección que hacer. 
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Jóvenes valientes

Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. 
Instrumentum Laboris (55)
«Los jóvenes están particularmente expuestos a este clima, por sus 
costumbres comunicativas, y necesitan ser acompañados para no 
desorientarse. En el mundo de la post-verdad, la frase «Cristo es la Verdad 
que hace a la Iglesia diferente de cualquier otro grupo secular con el que 
nos podemos identificar» (RP 11), que la Reunión Presinodal utiliza, termina 
inevitablemente por tener una densidad de significado diferente a la de 
otras épocas. No se trata de renunciar a lo específico más precioso del 
cristianismo para conformarse al espíritu del mundo, los jóvenes no piden 
tampoco esto, sino que es necesario encontrar el modo para transmitir el 
mensaje cristiano en circunstancias culturales que cambiaron. De acuerdo 
con la tradición bíblica, es bueno reconocer que la verdad tiene una base 
relacional: los seres humanos descubren la verdad en el momento en que 
la experimentan de parte de Dios, el único verdaderamente confiable 
y digno de confianza. Esta verdad debe ser testimoniada y practicada 
y no sólo argumentada y demostrada. De ello son conscientes también 
los jóvenes de la RP: «Las historias personales en la Iglesia son caminos 
efectivos de evangelización, en cuanto son experiencias personales 
verdaderas que no pueden ser discutidas» (RP 15).
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que América usaría cualquier fuente de energía 
disponible, con tal de mantener su crecimiento 
económico; los gobiernos de medio mundo, de 
Países desarrollados o no, reiteraban que la lucha 
contra los cambios climáticos debería empezar 
en cualquier otro lugar, pero no en su País.

  Rabia o responsabilidad
Greta dice que “deberíamos ser más responsables 
del caos que hemos creado” y “enfadarnos mucho 
más”. Y cuando lo dice, con su voz quinceañera, dan 
ganas de creer que ella es el cambio de verdad, frente 
a la rabia conservadora y la respuesta de la élite, que 
mira desde lo alto cualquier forma de disenso, y lo 
convierte en pretexto para no cambiar nada. 

dicen que el cielo es el único límite, mienten. Lo 
único que necesitamos, de verdad, es el futuro. 
Muchos de nosotros lo entenderemos cuando ya 
sea demasiado tarde. Estamos en una encrucijada 
para la humanidad”. En el centro de Roma, en la 
Plaza del Pueblo, se concentra-
ron miles de estudiantes para 
escuchar el discurso de Greta y 
discutir sobre su futuro. Su de-
terminación la lleva también al 
Senado donde, sin medios tér-
minos, dice a los políticos que 
“miran y no entienden a los jóvenes”. Este es exac-
tamente el problema: nos miráis, nos juzgáis desde 
la altura de vuestra sabiduría ¿y qué es lo que nos 
devolvéis? Un mundo a la deriva, guerras, odio, 

contaminación. Nosotros 
estamos con Greta, 

porque ella lleva 
en la mente el bien 
común, el suyo, el 
de los suyos y el 
de nuestros hijos, 
por todo el mundo. 

Ella es el verda-

La rabia de Greta es también la nuestra, la de quien 
ve amenazado su propio futuro, aplastado por un 
miedo que paraliza el presente, la rabia de quien 
es consciente de los riesgos de un modelo de de-
sarrollo que hace caso omiso de informes como el 
de «International Panel on Climate Change» que 
detalla, con el rigor científico actual, los riesgos 
devastadores del camino emprendido, y nos re-
cuerda lo difícil que resulta cambiarlo. 
Pretendemos de la política que asuma su responsabi-
lidad hacia los jóvenes, sus electores de mañana, no 
solo en el marco medioambiental, y que recuerde a 
los políticos de todo el mundo, hasta qué punto están 
violando sistemáticamente el pacto generacional, so-
bre el que se sustenta toda sociedad organizada.
Esto es lo que expresaba una cabecera periodística 
el 8 de diciembre de 2018: “Quizá por esto, valdría 
la pena tomar más en serio a Greta Thunberg que a 
los chalecos amarillos, aunque su protesta no llene 
las plazas y no lleve la violencia a las calles”.

  Nunca decir nunca. Roma, 19 de abril de 2019
“Han vendido nuestro futuro para llenar 

de dinero a unos pocos. Cuando nos 

dero desafío al status quo, una jovencita capaz de 
movilizar a millones de jóvenes, en una manifes-
tación mundial sin precedentes”. 
Se denuncia el transporte, las incineradoras, el 
capitalismo y las infraestructuras en general. Pero 

donde los jóvenes manifiestan 
mayormente su desacuerdo es 
en la política. El clima, claro, es 
sólo uno de los problemas. Las 
intervenciones de los alumnos 
de Colegios, Enseñanzas Me-
dias, y Universidades de todas 

las regiones de Italia y de otros Países, se alternan 
a ritmo de vértigo, en cuestión de segundos, en la 
plaza de la Capital: “Somos jóvenes, pero no por 
eso dejamos de entender lo que pasa”. 
Estamos frente a una de las mayores crisis globa-
les que ponen en tela de juicio nuestro estilo de 
vida y a nosotros mismos. Hace falta un cambio 
de ideas, una sociedad más equilibrada, una po-
lítica libre de intereses. “El mundo está dividido 
en dos partes, una que odia y otra que ama” - gri-
ta una estudiante de Milán; “Basta de egoísmo”. 
Dice, como un eco, otro estudiante: “Ésta es una 
sociedad que nos aísla cada vez más. Sólo nos 
piden que vaya adelante la economía. ¿Y los que 
sufren carencias afectivas? Al fondo de la plaza 
hay una glorieta con personas que se abrazan 
unas a otras gratuitamente. Para aprender a fiar-
nos unos de otros, para sentirnos más amados y 
amar más, también el planeta”. 
Cada uno de nosotros debería reflexionar y poner-
se, de verdad, a escuchar a los jóvenes. La informa-
ción, la política, la sociedad entera está aplastada 
por la obsesión de la economía y de las finanzas que, 
día tras día, oscurecen los valores básicos de cual-
quier Estado: la solidaridad, la posibilidad de que 
cada persona se sienta considerada y amada, y no 
un desecho de la sociedad. Los jóvenes han salido 
del silencio y se rebelan ante quienes les roban su 
futuro, gracias a la valentía de Greta Thunberg. Han 
entendido que el problema es mayor que el clima, 
porque se refiere a la humanidad, que es mucho más 
importante que cualquier punto porcentual en la 
variación del PIB (Producto Interior Bruto).
¡Nosotros estamos con Greta! ¡Estamos con el 
Planeta! ¿Y tú? 

“Somos jóvenes, la 
generación precaria por 
excelencia y estamos aquí 
para recuperar el futuro 
con nuestras manos”.
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En una divertida secuencia del film “El tigre y la nieve” 
Roberto Benigni, dirigiéndose a sus alumnos, exclama: “La 
belleza se inició un día cuando alguien empezó a elegir, desde 
Adán y Eva”. ¿Estamos seguros de que hacemos, nosotros, 
nuestras opciones cotidianas, o delegamos la marcha de 
nuestra jornada en quien piensa por nosotros, de modo más 
rápido, exacto y racional, o sea, más eficiciente que nosotros? 

¡Todo controlado!
Elisa Molinari, FMA
elisamolinari@yahoo.it

Llegar en coche a una dirección 
desconocida, por el trayecto más 
corto y con menos tráfico, descu-
brir contenidos interesantes en la 
Web, adquirir un artículo que no 
encuentras en ninguna tienda 
de la ciudad, de tu color preferi-
do y al mejor precio, preparar la 
maleta, sabiendo de antemano el 
tiempo que hará en el lugar de 
nuestras vacaciones. Están om-
nipresentes en muchísimas de-
cisiones de cada día, influyen en 
nuestras vidas y han modificado 
nuestra existencia en el arco de 
los últimos casi 60 años: son los 
algoritmos, una de las “palabras 
difíciles” procedentes de las ma-
temáticas y de la ingeniería.
Precisamente por esto, gozan de 
nuestra confianza incondicional 
y, si no somos “expertos en la 
materia”, tanto nos da conocer 
los difíciles mecanismos que 
sustentan su funcionamiento. 
En realidad los habíamos usa-
do siempre: al hacer cálculo en 
clase, al resolver problemas de 
geometría… o simplemente ¡al 
preparar un bizcocho con una 

receta! Pero el verdadero desarrollo de los algorit-
mos, despega cuando se construyen los primeros 
procesadores dedicados a elaborar datos y a resol-
ver problemas, mediante procedimientos, a partir 
de la Máquina de Turing, apellido del matemático 
inglés, considerado el Padre de la Inteligencia Ar-
tificial. Los algoritmos han sido, y son, el motor 
poderoso de la innovación y de la automatización, 
facilitados por la accesibilidad a la Web y por la 
evolución de los dispositivos, capaces de poner 
al alcance de todos, procedimientos complicadí-
simos, como consultar el tiempo al levantarte o 
realizar una operación bancaria desde tu casa.

  ¿Qué es un algoritmo?
Técnicamente es una secuencia ordenada de 

operaciones que, a partir de una serie de infor-
maciones, conduce a un resultado esperado, en 
un tiempo mínimo. Hay, por tanto, un punto de 
partida y un punto de llegada y, gracias al desa-
rrollo tecnológico que permite reelaborar, cada 
vez más deprisa, una gran serie de datos, es posi-
ble rectificar el tiro mientras viajas por carretera, 
y teniendo en cuenta los posibles imprevistos. 
Pongamos como ejemplo el modo de “recalcular 
el trayecto” que nuestro navegador pone en mar-
cha cuando, siguiendo los consejos que nos daba, 
encontramos un obstáculo o decidimos, por una 
vez, seguir nuestro instinto (equivocando el ca-
mino): el GPS, mediante un algoritmo, reelabora 
instantáneamente las nuevas coordenadas, ex-
traídas de una red exclusiva en satélites artificiales 
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Eficiencia. Es, sin duda, una cualidad en alza a 
lo largo de los últimos años. La palabra algorit-
mo nos lleva inmediatamente a la eficiencia,que 
se traduce en ahorro de tiempo y dinero. Llegar 
antes a la oficina, ahorrar en las compras a tra-
vés de Amazon, optimizar el tiempo empleado 
en diversas gestiones. Los algoritmos nos están 
simplificando la vida, salvo que nos vuelven in-
capaces para resolver un problema sin el auxilio 
de la tecnología. Digámonos la verdad: quedar-
nos sin conexión nos desorienta. En nombre de 
la velocidad y de la eficiencia, corremos el riesgo 
de dejar que sean las series de instrucciones - con 
sus condiciones – quienes decidan por nosotros, 
lo que nos va mejor y, peor aún, quienes somos, 
irresponsabilizándonos cada vez más.

Información. En la Tecnología de la Información, 
el término más correcto es datos. La misma palabra 
alude a que vienen “dados”, ofrecidos por alguien, 
en la cantidad y en el modo en que podemos acep-
tarlos: el algoritmo de un buscador, permite anali-
zar y descodificar infinidad de datos para lograr las 
informaciones que buscamos. Estas informaciones, 
a su vez, se han elegido según las prioridades esta-
blecidas por otro algoritmo, Page Rank, que valora 
las páginas o sitios Web más relevantes, relacio-
nados con los términos que se buscan. ¿Con qué 
criterios? Paquetes de información, agrupados 
de manera parcial y arbitraria, ¿pueden llevar al 
conocimiento pleno de un hecho o de un tema?
Y al revés, consideremos los datos que se nos pi-
den en los diferentes pasos efectuados durante 
nuestra navegación: “datos”, es decir, aportados 
por nosotros con el riesgo de una homologación 
y una instrumentalización de lo que puede ser 
más íntimo y reservado, es decir, de nuestra per-
sona. Es cierto que el poder satisfacer cualquier 
solicitud y recibir asistencia en cualquier lugar 
donde nos encontramos, directamente, a través 
de nuestro dispositivo, nos cambia la vida, pero 
el conocimiento real de una persona y de su cul-
tura, no pueden reducirse a un simple dato.

Neutralidad. Dado que se trata de procesos mate-
máticos, nos inclinamos a pensar que las decisiones 
tomadas mediante algoritmos, no están afectadas 

no emergen directamente de las variables mediante 
las cuales se busca un resultado determinado.

¿Pueden los algoritmos explicarlo todo? La res-
puesta es ‘no’, porque no existen solo números ra-
cionales, también hay irracionalidad, como en las 
poesías de las que habla Benigni, hechas de emo-
ciones, de creatividad, de fantasía, de un relámpa-
go o del toque de Dios, de sueños a ojos cerrados o 
abiertos… Quizá el desafío sea precisamente éste, 
el de permanecer humanos, recordando todo lo 
que hace al hombre único e irrepetible, reafirman-
do su valor y su superioridad sobre la Creación, 
según el Génesis: “custodiar lo que nos ha sido 
dado y dominar sobre las criaturas… también las 
que son fruto de nuestra inteligencia”. 

en órbita, para darnos un nuevo recorrido. Hasta 
aquí, nada extraordinario, si consideramos que esto 
se ha convertido ya en ordinario. Derrick de Kerc-
khove, famoso lingüista y antropólogo, alumno 
de Mc Luhan, en su obra Brainframes, afirma que 
nuestro cerebro, con relación a las tecnologías, tie-
ne la misma capacidad de adaptación. Cada nuevo 
medio de comunicación, configura nuestros he-
misferios cerebrales, provocando modificaciones 
sustanciales en las neuronas, que dan lugar a una 
especie de “cornisas” (brainframes) que sintetizan 
las formas de entender el mundo y reaccionar ante 
él. Esto significa que algunos procesos que desa-
rrollamos habitualmente con nuestras “prótesis 
tecnológicas”, han conseguido ya modificar nuestro 
modo de decidir, de actuar y hasta de pensar. Pro-
bemos por un instante a “levantar la tapadera” de 
algunas experiencias de la realidad cotidiana para 
descubrir lo que hay debajo.

  Beneficios reales y aparentes
 de los algoritmos
Certeza. En una realidad cada vez más compleja y 
desordenada, los algoritmos son una gran ayuda, 
que nos permite “ordenar nuestra vida”, elaboran-
do para nosotros un cúmulo tal de informaciones 
que desbordaría nuestra mente. Nos liberan del 
ansia de la indecisión y de la incertidumbre, propo-
niéndonos la mejor alternativa y reforzando nues-
tro actuar. En resumen, con nuestro smartphone 
en la mano, podemos decir: “¡Todo controlado!” 
Pero, ¿es verdad? Delegar nuestras opciones, sig-
nifica fiarnos ciegamente de un sistema que com-
bina informaciones de las que desconocemos su 
procedencia real, y que pueden ocultar lógicas con 
las que podríamos no estar de acuerdo. Por poner 
un ejemplo, EdgeRank, el algoritmo de Facebook, 
determina lo que debe aparecer – y en qué orden 
– en el conjunto de noticias de cada usuario. En la 
práctica, establece cual es la conexión más impor-
tante para nosotros y, por ello, aparece con más fre-
cuencia, sobre la base de la afinidad que tenemos 
con otros usuarios o con algunos contenidos. Eso, 
seguramente, está excluyendo la apertura a quien 
es distinto de mí, y a temas con los que no estoy de 
acuerdo, pero que pueden constituir una fuente de 
riqueza y de intercambio de opiniones.

por factores personales o demasiado humanos, 
como los prejuicios: una máquina puede realizar 
una elección “neutra” y equitativa basándose en 
datos objetivos. Esto implica el uso, cada vez ma-
yor, de algoritmos en los campos de la política, las 
finanzas y el mundo laboral, en los que se dan pasos 
delicados en términos humanos, como por ejem-
plo: valorar al personal, determinar la fiabilidad de 
un préstamo, medir la evolución de una campaña 
electoral o de una empresa, contratar a trabajado-
res, por decir algunos. En realidad, precisamente 
porque están diseñados por hombres, los algorit-
mos no son neutrales en absoluto, ya que reflejan 
la opinión y la intencionalidad de quien los ha con-
cebido, captando sólo una parte de la verdad, en de-
trimento, a menudo, de valores y posibilidades que 
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Desafíos antropológicos
Respecto a estas reflexiones, una nueva frontera es la algor-ética, propuesta por el Padre 
franciscano Paolo Benanti, que trata de la Ética de las Tecnologías. Se trata de una ética 
que garantice los valores humanos en la relación hombre-máquina, para evitar la algor-
cracia, es decir, el dominio de los algoritmos, y para conseguir que las máquinas estén, 
realmente, al servicio del hombre. El tema ético, cada vez se tiene más en cuenta en el 
campo de la Inteligencia Artificial, en la que nos encontramos ante verdaderos dilemas. 
El uso masivo de los algoritmos que se hace hoy, y se hará cada vez más en un futuro, en 
todos los ámbitos de la vida humana, no nos permite excluir del todo la posibilidad de 
usar los algoritmos para realizar opciones o afrontar problemas serios, relacionados con 
aspectos morales y con los valores. ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo, si un día, una Google 
Car se encuentra ante el dilema de atropellar a un peatón o poner en peligro la vida de sus 
pasajeros? Obviamente, la elección se dejará a la furgoneta y a los algoritmos que la rigen.
Dejándoles a ellos las opciones y decisiones que hasta ahora han sido siempre de 
los seres humanos, se desplaza la frontera entre técnica y humanismo, sobre un 
terreno en el que nunca antes se había encontrado y, de hecho se cambia, quizás de 
manera irreversible, la relación entre ética y ciencia, entre hombre y máquina, entre 
racionalidad automática y vida (D. Talia - La società calcolabile e i big data: Algoritmi e persone 
nel mondo digitale).
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en sujeto de dramatización: un 
relato bíblico, un hecho de la 
crónica diaria o un episodio de 
la vida de un santo. La dramati-
zación, en el ámbito educativo, 
exalta la imaginación, la expre-
sión creativa y se da en el con-
texto del juego. La imaginación 
y la creatividad, en la prime-
ra parte del arco evolutivo del 
desarrollo, van estrechamente 
unidas al juego, componente 
vital del crecimiento, caracteri-
zado por la gratuidad, la liber-
tad de expresión, la alegría, la 
vitalidad y la cooperación. La 
imaginación, la creatividad y el 
juego, se colocan comúnmente 
en la infancia, pero son impor-
tantes en todas las etapas de la 
vida, sobre todo, en la preado-
lescencia y en la adolescencia, 
etapas en las que los mucha-
chos se perciben con aspectos 
variables de su personalidad 
en construcción, o con perso-
nalidades distintas.

Cuando una parte de la obra 
se domina bien, cuando se ve 
o se percibe que los chicos se 
han adueñado de su persona-
je, perfilado por una biografia 
muy completa, o cuando se han 
metido de veras en su papel, es 
necesario proponer, además, 
ensayos de improvisación facili-
tando otras ideas, de modo que 
el todo se enriquezca aún más, 
y llegue a ser una pequeña par-
te que se vaya añadiendo, poco 
a poco, a otros “añadidos”, hasta 
convertirse, al final, en el guión 
del espectáculo y su trama na-
rrativa. Mientras construyen el 
“añadido”, los participantes en el 
curso de dramatización trabaja-

rán también en la escenografía 
que hayan decidido, de acuerdo 
con la animadora o animador. 
Cualquier elemento que se uti-
lice, deberá ir de acuerdo con las 
improvisaciones, porque sólo de 
este modo, la acción dramática 
no será una serie de elementos 
aislados, yuxtapuestos uno jun-
to a otro, sino que formará un 
cuerpo único.

  Un telón abierto 
 a lo social
Para que la dramatización (en 
inglés drama, sin más) se apren-
da de manera eficaz, es preciso 
que la elección del tema o del 
personaje, sean muy próximos 
a la vida de los jóvenes anima-
dores de los más pequeños o 
de los jóvenes y niños que es-
tán haciendo nuestro curso de 
teatro educativo. ¿Un ejemplo? 
Espectáculos que tratan de la 
importancia de la maternidad 
y paternidad, o de los deberes 
de los padres, del valor de su 
presencia junto a sus hijos. La 
reflexión sobre la relación entre 
generaciones y la necesidad de 
cuidado y atención por parte 
de los adultos, ha dejado huella 
en los guiones teatrales clásicos 
y del patrimonio común. Ahí 
queda, para los más pequeños, 
Peter Pan (el Sr. y la Sra. Darling con 
sus tres hijos Wendy, John y Michael) 
y Mary Poppins (los cónyuges 
Banks con sus hijos Jane y Michael). 
La atención a la propia cultura y 
a la de los demás, a las preciosas 
tradiciones que hay que respe-
tar y transmitir, como se lee en 
el capítulo III del Documento 
Final del Sínodo sobre los Jóve-
nes, podrían inspirarnos guio-

nes teatrales a tener en cuenta 
y dramatizar, gracias también a 
la cinematografía más reciente. 
Por ejemplo Coco (2017) de la 
Disney-Pixar, en la inolvidable 
trama sintetizada en la frase de 
Miguel: «mi familia y yo quizá 
seamos algo raros, pero perma-
neceremos unidos… Nada es 
más importante que aquellos a 
quienes amas». 
Estar cercanos a lo que consu-
men los niños, muchachos y 
adolescentes de hoy, ofrecien-
do reflexiones y haciéndoles 
descubrir valores ocultos a sus 
ojos, puede ser una pista, fácil 
de recorrer con la dramatiza-
ción teatral.

¿Qué decir de los problemas 
a explorar con los mayores, 
relacionados con la sociedad 
cambiante, la amistad, la prác-
tica de la moral y las formas de 
vulnerabilidad? Desde el vivir 
en la exclusión, a la fragilidad 
mental, y hasta la inadaptación 
social y la dolorosa experien-
cia del sufrimiento. Pueden 
ayudarnos guiones famosos 
de la literatura internacional, 
como Oliver Twist, de Carlos 
Dickens, Mujercitas, de Louisa 
May Alcott, Juana de Arco, de 
Darrah Cloud. Con adolescen-
tes y jóvenes es posible exten-
derse a reflexiones más amplias 
y profundas, como la condición 
femenina con Casa de muñecas, 
de Henrick Ibsen o, con la de-
bida capacidad crítica, usar las 
once obras teatrales de Natalia 
Ginzburg.

En sentido amplio, la dramati-
zación desarrolla todas las ca-

La dramatización es un punto 
de referencia en todas las situa-
ciones educativas, porque hace 
suyos los fines generales de la 
educación. Practicando la dra-
matización, el muchacho pone 
en juego sus facultades, el cono-
cimiento, la afectividad y la ac-
ción; se siente parte de la reali-
dad que está construyendo y, al 
mismo tiempo, usando siempre 
todos sus recursos, se comuni-
ca con el otro hasta implicarlo 
en la misma realidad que cons-
truye. Todo se puede convertir 

El término “dramatizar” significa “adaptar para el tea-
tro”, y también “exagerar la importancia o la gravedad 
de un hecho o de una situación”. En este artículo vamos 
a reflexionar sobre esta práctica. La dramatización es 
una verdadera escuela de comunicación. Da la posi-
bilidad de estar juntos, practicando la escucha para 
aprender a escuchar, es ocasión de encuentro coral, de 
interacción, de controlar gestos, de reducir tensiones y 
de incidir sobre las propias emociones.

Enseñar y aprender a “dramatizar” 
para crecer

Caterina Cangià, FMA
sisternet@thesisternet.it
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Desde San Agustín hasta hoy, la filosofía no se ha 
cansado de reproponer la idea de que nuestro verda-
dero yo no es el yo social, exterior, sino el más íntimo 
e individual, cuyo perfil solo podría establecerse me-
diante una mirada interior. 

La música: entre interioridad 
y afirmación de la identidad

Mariano Diotto, SDB
m.diotto@iusve.it
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Guiones teatrales para jóvenes 
en Internet:

En italiano: http://
www.gttempo.it/
CopioniRagazzi.htm

En francés: https://
www.dramaction.
qc.ca/fr/textes-a-jouer-
avec-vos-eleves/textes-
a-jouer/

En español: https://
www.titerenet.com/ 
2007/04/09/cuentos-
y-obras-de-teatro-
para-representar/

http://lapiceromagico.
blogspot.com/p/teatro-
infantil.html

Péter Szondi, autor de Teoría del drama moderno, dice 
que el teatro es una reproducción de las relaciones 
interpersonales y, por lo tanto, se basa en el diálogo. 
Por eso, quien escribe teatro elige las palabras con 
sumo cuidado, componiendo textos exhaustivos y al 
mismo tiempo baratos, sobrios y convincentes que 
mueven a la acción.

Parece que la música realiza, en el hombre, precisamente este 
movimiento: desde el exterior hacia el interior. De hecho, el 
compositor y Director de orquesta estadoundense Leonard Ber-
nstein decía: «La música puede nombrar lo innombrable y dar a 
conocer lo incognoscible».
¡Nos ha ocurrido a todos! La audición de una melodía o el tex-
to de una canción, nos han podido parecer escritos, adrede, para 
nosotros y que aquellas palabras narraban, precisamente, nuestra 
historia, nuestros sentimientos, nuestra interioridad.
La música crea este mágico misterio: cuenta nuestra identidad.
«La música, más que ningún otro arte, tiene la capacidad de 
con-mover el alma humana. La música nos arrastra, toca el alma 
y el corazón y nos lleva a otro mundo. Como ocurre con un acorde 
de violín, que cuando es “pizzicato” produce resonancia en todo el 
instrumento y en las otras cuerdas, una música entra en resonacia 
con nuestro modo de existir».

 Los jóvenes y la música
Muchas veces el mundo de los adultos no logra comprender los 
gustos musicales de los jóvenes, porque interpreta los “nuevos 
sonidos” con sus propios conocimientos y preconceptos. Esto 
ha ocurrido siempre. Ha pasado y seguirá pasando: de genera-
ción en generación.
Los nuevos sound de la música contemporánea responden a lo 
que los jóvenes experimentan en este momento: sonidos electró-
nicos en contraste con los sonidos clásicos, rimas habladas de los 
raperos que narran el mundo de hoy. Seguramente el Rap es un 
género musical en el que hay gran variedad de temas y, de to-
dos modos, tiene mecanismos musicales dignos de respeto, que 
representan un límite, porque no permiten narrarse de manera 

total. De hecho, los jóvenes van 
buscando el modo de imaginar 
y construir un espacio interior 
donde recogerse y preguntarse 
por su identidad y por las ver-
dades más profundas.
Como decía Wolfgang Amedeus 
Mozart: «La verdadera música 
está entre las notas» y no sólo 
en la melodía que escuchamos. 
Por tanto, la búsqueda de sí 
mismo de un joven, puede dar-
se también en el mundo musi-

pacidades de los muchachos. Es un proceso de 
búsqueda que implica mente y corazón, a través 
de una acción directa. Quien entra en el juego, se 
acerca a una manera nueva de ver un problema. 
La dramatización se interesa por la experiencia 
directa y por el proceso, más que por el resultado. 
La dramatización consiste en la creación de las 
situaciones, en la descripción de los problemas y 
en su solución activa, asumiendo roles diferen-
tes. Hay dos condiciones imprescindibles para el 
desarrollo de este proceso: un auténtico entrar en 
el rol, y el compromiso serio de los participantes. 
En resumen: una gran oportunidad para educar a 
los muchachos ayudándolos a crecer.
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cal, en las palabras de un rape-
ro, aunque nos puedan parecer 
áridas e insensatas.

 Música y crecimiento
La música ha representado, 
desde siempre, un lugar de cre-
cimiento e introspección.
Ya en el 2000, Bon Jovi cantaba, 
en It’s my life, este camino inte-
rior. Esta canción se convirtió 
en himno para una generación 
de jóvenes. De hecho, él mismo 
dijo: «Mientras escribía It’s my 
life, en realidad estaba pensan-
do en componer algo relacio-
nado con mi vida y mi papel 
en ella. En cambio, no me daba 
cuenta, de que la misma frase 
“It’s my life” podría ser toma-
da como modelo por distintas 
personas, por los adolescentes, 
por hombres y mujeres, por 
ancianos, por cualquiera. Creo 

que el verso “It’s My Life, and it’s 
now or never” (“es mi vida, y es 
ahora o nunca”), representa, de 
verdad, un himno para vivir la 
vida día tras día, sin pensar en 
el futuro ni en el pasado, sino 
para vivir el presente».

de 2017, cuenta la historia de Barnum, el famoso 
circense, que reunió a todas las personas consi-
deradas como diversas y las llevó por los Esta-
dos Unidos haciéndolas objeto de exhibición. La 
cantante Keala Settle interpreta en este film el 
papel de Lettie Lutz, la mujer barbuda que, por 
serlo, había sido marginada hasta entonces. Las 
frases de la canción interpretada por ella, con el 
título This is me, narran precisamente la necesi-
dad de rescate que siente cada uno de nosotros 
cuando se siente incomprendido por el mundo 
exterior: «la oscuridad no es una novedad para 
mí. Escóndete, decían: no queremos tus trozos ro-
tos. He aprendido a tener vergüenza de todas mis 
cicatrices. Escápate, decían: nadie te querrá por 
lo que eres. Pero yo no dejaré que me reduzcan a 
polvo, yo sé que hay un sitio para nosotros. Noso-
tros que somos gloriosos. Cuando las palabras más  

También el grupo rock canadiense de los Arcade Fire en su hit 
con el título Ready to start narra la sociedad contemporánea y 
cómo todos debemos rendirnos y someternos a poderes más fuer-
tes: «Todos los niños han sabido siempre que el emperador estrena 
nuevos vestidos, pero después de todo, inclinarse ante ellos es mejor 
que estar solos. Ahora estoy a punto de empezar. No estoy seguro 
de que abras la puerta. Para dar un paso en la oscuridad». Es esta 
oscuridad del mundo que nos rodea la que, según ellos, no hace 
libres a los individuos. El mismo Johann Sebastian Bach decía que: 
«La música nos ayuda a no oír dentro el silencio que hay fuera».
El reciente éxito del film Bohemian Rhapsody ha puesto en auge a 
los Queen que, desde siempre, han representado para los jóvenes 
el deseo de vivir la vida en plenitud y sin normas, incluyendo la 

incoherencia que implica. Una de sus canciones 
más famosas se titula Don’t stop me now en la que 
parece que el separarse del mundo terreno sea 
la única manera de reencontrarse a sí mismos: 
«Esta noche me la pasaré bien, me siento vivo y 
pondré patas arriba el universo. Aquí alrededor 
están fluctuando en éxtasis, por tanto, no me pares 
ahora, no me pares ahora, que me lo estoy pasan-
do muy bien. Si quieres divertirte, no tienes más 
que llamarme».

  La búsqueda dentro de sí
El psicoterapeuta Carlo Gustav Jung decía: «Vuestra visión será 
clara sólo cuando miréis el corazón. Quien mira lo exterior, sueña. 
Quien mira su interior, se despierta».
Todavía hoy, es esta búsqueda de la verdad la que conduce al hom-
bre a reencontrarse a sí mismo. El film The Greatest Showman, 

cortantes quieran herirme, mandaré un diluvio, y 
las ahogaré. Soy valiente, estoy herida. Soy lo que 
debo ser, ésta soy yo».
Cada uno de nosotros, en la vida, ha tenido que lu-
char con sus límites o con el juicio de los demás, 
pero lo importante es encontrar la fuerza para com-
batir. Esta fuerza puede llegar de una canción que, 
en aquel momento, represente tu estado de ánimo.
Podemos afirmar, por lo tanto, que la música es 
un medio poderoso para conocer la propia in-
terioridad y afirmar la identidad: ojalá se consi-
guiera, gritando el texto de una canción o can-
tando a pleno pulmón o, simplemente, tocando 
el fragmento que más te hace vibrar por dentro. 
Porque todavía hoy, es cierto cuanto decía el fi-
lósofo Charles Sanders Peirce: «La identidad de 
un hombre consiste en la coherencia entre lo que 
hace y lo que piensa».
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Nos situamos en 2002, en Sacramento (Ca-
lifornia), la ciudad natal de la escritora que, 
en la gran pantalla, se reencuentra con 
Christine McPherson, de 16 años, estudian-
te en una escuela católica. Cristina es una 
adolescente, en el delicado momento de de-
finir su identidad y elegir su futuro (Centro y 
ciudad donde estudiará). Su índole rebelde la 
lleva a rechazar su nombre de pila y asumir el 
de Lady Bird, porque “me lo he dado yo, a mí”. 

  La jovencita que quería volar
Lady Bird viene del “lado equivocado de la 
vía del tren” y desea una vida más movida, 
más estimulante, más rica de oportunida-
des, pero no la encuentra ni en su casa 
ni en la escuela. Durante el último año 
de Instituto, Lady Bird vive su primera 
historia de amor, ha de afrontar su par-
ticipación en la velada escolar de gra-
duación y, sobre todo, ha de elegir en qué 
Colegio continuará sus estudios. Lady Bird 
rechaza Sacramento, rechaza su escuela y 
la religión que se le ha impuesto, rechaza el 
modesto barrio en que vive […] El padre 
corre el riesgo de perder su trabajo y ba-
talla suavemente, desde hace años, con la 
depresión; el hermano mayor lucha para 
construir un futuro posible para él y su 
pareja; la madre, enfermera - nunca una 

sonrisa, nunca un guiño cariñoso, ni una palabra 
de aliento - lleva la casa adelante con mano dura, 
sin permitirse aquella dulzura que se esperaría 
de ella y de su papel de madre.

  Llámame por Mi Nombre
Al nacer se le impuso el nombre de Cristina 
McPherson, pero ella ha elegido el de Lady Bird 
y pretende que en su familia la llamen así: “es un 
acto de paternidad y de autoría, una manera de 
encontrar la propia identidad, creando otra nue-

va. Es una mentira al servicio de la verdad”, ex-
plica la directora. 
Nuestro nombre no es un detalle insignificante, 
es lo primero de nosotros que decimos a los de-
más y, del nombre, saca Lady Bird la fuerza para 
mirar más allá, hacia aquel sueño irreprimible 
de trasladarse a Nueva York, en la costa oriental, 
donde pulsa el ambiente cultural al que siente 
que pertenece de verdad. Y donde quizás, al fi-
nal, reencontrará su verdadera identidad, nom-
bre de pila incluido. Ahí está la llamada telefó-
nica al final, al acabar la misa del domingo, para 
recordarlo: “¡Hola, mamá, soy Cristina”. Sencilla-
mente conmovedor.
El respeto hacia nosotros mismos, la medida de 
nuestro valor, el amor a nuestra individualidad y 
el aceptar la capacidad propia y la responsabili-
dad que conlleva, es lo que hace el carácter. Éste 
es el sentido del vuelo de Lady Bird, que tiene 
que huir para conocerse a sí misma.
Tiene que huir del sopor y la banalidad de su 
ciudad, de sus rígidas y humillantes divisiones 
sociales, de la rareza de los coetáneos y del mie-
do a los adultos. Después de todo, quién de noso-

tros no ha dejado atrás “su Sacramento”: aquel 
agobiante caldo primigenio que nos hacía 

permanecer niños, marginados, inacaba-
dos. Incapaces de medirnos con el mun-

do exterior. En las vicisitudes de Lady 
Bird identificamos el sentido más 

auténtico de nuestro crecimiento: 
si Gerwig se pone romántica, lo 

hace esporádicamente y de ma-
nera imprevisible, despojan-

do, en cambio, de todos 
los encantos postizos de 

teen movie las etapas 
necesarias, aunque no 
necesariamente agrada-

bles, de una adolescencia 
que se acaba. Por lo demás, 

la delicadeza del toque direc-
tivo de la magnífica semi-princi-

piante, deja brillar el fuego sagrado 
del deseo, el dolor de la separación, el 

gozo de la autodeterminación.

Una obra generacional y universal, capaz de comunicar 
más allá de las barreras culturales. Lady Bird es una obra 
íntima que perfila, con inteligencia y ternura, el paso de 
la adolescencia a la edad adulta, narra la fuerza de los 
sueños y los desengaños, la importancia de las relacio-
nes, con los lugares, personas y cosas que ha-
cen que lleguemos a ser lo que somos. 

Lady Bird   de Greta Gerwig

Gabriella Imperatore, FMA
gimperatore@cgfma.org
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  La otra Yo
“Quiero que tú seas la mejor versión de ti misma” 
dice Marion, la madre, permanentemente desen-
cantada y crítica. “¿Y si ésta fuese mi mejor ver-
sión?”, contesta Lady Bird.
De todos los desencuentros y despedidas del vue-
lo de Lady Bird, el más importante y doloroso es 
el de la madre: la original y su doble, la persona 
que nos nutre y mortifica, nos llena de irritación 
y de admiración; aquella de la que desesperada-
mente procuramos alejarnos (de sus reproches, 
de su incompetencia, de sus errores), y diferen-
ciarnos (porque, inexorablemente, somos ella, y 
lo seguiremos siendo a tres mil km de distancia). 
Cristina y Marion son dos caras de la misma mo-
neda, el alfa y la omega en torno a lo que todo 
gira: una, por error, está empeñada en aferrar el 
futuro, utilizando todo aquello que encuentra 
a su paso, para realizar en otro lugar, su propia 
aventura formativa; y la otra, poco inclinada a 
favorecer los sueños utópicos de su hija, y muy 
empeñada en conducirla, a través de muchos tira 
y afloja ásperos y puntillosos, hacia puertos más 
realistas, ya sean los de su casa, modesta pero 
digna, aunque esté en el lado equivocado del fe-
rrocarril, o bien hacia la perspectiva de una ins-
trucción en el Colegio de la ciudad. 
“La relación madre-hija es la historia de amor 
del film. […] Quería contar una historia que 

tuviera esto en su centro y en la que, en todo 
momento, se experimentara empatía hacia los 
dos personajes. Nunca quise que una tuviera 
razón y la otra fuera la equivocada. Quería que 
cada una intentara, dolorosamente, entrar en 
contacto con la otra, aunque no lo consiguiera, 
y quería recompensar su gran amor.” […] “Esta 
relación entre madre e hija, es una de las más 
ricas que conozco”, explica la Directora.
Es un vaivén de rebeldía y de ternura, en el con-
texto de la tormentosa y volátil cotidianidad de 
la adolescencia. 
En su sencillez, en su delicadeza, con una direc-
ción transparente cuya sola finalidad es hacer res-
plandecer los personajes y los diálogos, Lady Bird, 
ha logrado devolver la rebeldía y las ilusiones de la 
adolescencia. También exalta sus contradicciones, 
porque si por un lado es absoluto el deseo de mar-
charse, por el otro, una vez llegada a la tan soñada 
New York, sola en la metrópolis, lo primero que 
hará Lady Bird es buscar un trocito de casa.

Lady Bird es un diario cinematográfico descon-
certante y doloroso; idealista e hipócrita; ego-
céntrico y generoso. Es rebelde y conformista; 
apasionado y escéptico. Un conjunto único de 
impulsos contradictorios y confusos, como es 
la afirmación de la propia individualidad, aun 
cuando no se tenga certeza de su significado.

El autor, Javier Iriondo, nos recuerda que 
si nos atrevemos, todos podemos encajar 
y superar la adversidad para ser mejores 
cada día, para responder al amor que pue-
de que, de un modo misterioso, te esté 
llamando a través de esa circunstancia. 
Javier Iriondo es un emprendedor con 
amplia experiencia en distintas áreas 
de negocio. Deportista de élite en Es-
tados Unidos, desde 1987 a 1990, 
donde comenzó su andadura profe-
sional especializándose en marke-
ting, comercialización y desarrollo 
personal. En la actualidad se dedi-
ca a dar cursos y conferencias por 
toda España, además de ofrecer 
programas de Transformación 
Personal y Desarrollo Directivo a 
través de Corporate Yachting & 
Partners. Se define como un eter-
no aprendiz y soñador incurable, 
Donde tus sueños te lleven fue su 
primer libro, con más de 40.000 
ejemplares vendidos.
Es un experto en narrar ame-
nas historias en libros que te 

A través de la historia de David, que ha tenido que su-
perar un gran duelo y vuelve recuperado a su ciudad, 
el autor va desvelando claves para enfrentarnos a los 
pequeños y grandes desafíos que depara la vida y que 
más tarde o temprano llegan a toda historia, aunque 
de distintas formas. La superación 
de una muerte inesperada, una se-
paración, la amistad, la búsqueda 
de sentido y la realización personal 
son temas que aquí se tratan de for-
ma novelada.

Un lugar llamado destino de Javier Iriondo
Barcelona 2018 (9ª edición) 

Editorial Zenith/PlanetaMaría Dolores Ruiz Pérez
loliruizperez@gmail.com
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impulsan a la reflexión y a la acción. El autor, 
escribe manuales novelados muy precisos para 
encontrar respuestas a todo aquello que puede 
estar hoy lastrando muchas existencias y a la vez, 
para impulsar a ponerse en marcha hacia donde 
realmente uno quiere y merece llegar: ser feliz 
mejorando y ayudando. Aporta puntos para el 
crecimiento personal al alcance de todo el que se 
ponga con un mínimo de voluntad. 

 Un sabio escrito guía: el libro marrón 
David, el protagonista, es un arquitecto que se 
hunde tras un trágico accidente. Traumatizado 
encuentra a una persona que lo invita a irse a un 
monasterio. Allí vive una temporada con un sa-
bio, Joshua. Éste lo inicia en la puesta en práctica 
de unos principios que lo hacen recuperarse. 
Joshua muere y tras esparcir las cenizas en la 
montaña cerca del monasterio, David regresa 
a Boston con “el libro marrón”, el especial re-
galo que Joshua le entregó antes de morir. Este 
escrito se convierte para él en su más preciado 
tesoro. Se siente sanado, lleno de esperanza y 
de ilusión, pues ha logrado cerrar un capítulo 
de su pasado que le parecía insuperable; ahora 
está preparado para empezar su nueva etapa del 
camino de la vida. 
Ya en Boston, se encuentra con su amigo Alex, 
quien está pasando por una gran depresión tras 
sufrir una tragedia familiar, de la que se siente 
culpable. David encuentra la ocasión para poner a 
prueba las enseñanzas que él recibió y decide ayu-
dar a su amigo. Aún habrá más sorpresas que la 
vida le depara y a las que tendrá que enfrentarse. 

 El ejercicio de la libertad: tú decides
Una de las cosas en las que insiste es el valor de la 
verdadera libertad, incluso ante un “fatídico pa-
sado” en el que uno puede quedarse anclado. En 
el libro marrón hay escritas palabras como éstas: 
“cada ser humano es libre para trazar su propio ca-
mino, libre para decidir y equivocarse, libre para 
buscar la felicidad, para fracasar y volver a levan-
tarse. Es libre para escoger su rumbo, para perder-
se y encontrarse, para descubrirse a sí mismo”.
Eres libre de creer cuando a tu alrededor todos 
han dejado de creer, eres libre de seguir luchan-

do y no lamentarte, a pesar de que en ocasiones 
nada funcione. Eres libre para soñar y perseguir 
tus sueños, libre de no renunciar ni rendirte, 
porque tienes derecho a prosperar y evitar el su-
frimiento. Tienes el poder de tomar esa decisión, 
que está en tus manos, porque si no tomas deci-
siones alguien las tomará por ti.
Algunos querrán que te resignes y renuncies a 
tus sueños. Otros querrán pensar por ti, opinar 
por ti y decidir por ti. Querrán que pienses como 
ellos y aceptes sus reglas. Querrán convencerte 
para que abandones tus aspiraciones y que seas 
parte de algún rebaño.
Los que te quieren convencer de eso son aque-
llos que no están dispuestos a sacrificarse, ni se 
atreven a intentarlo, dominados por sus miedos. 
Son aquellos que están decididos a no arriesgar, 
a vivir sin ilusión, perpetuando su situación con 
tal de sentir una nueva decepción.
No te compares, la carrera de la vida es contigo, 
y con nadie más. No necesitas justificaciones, ni 
demostrar nada a nadie para ser feliz. No tienes 
que esperar a convertirte en tu futura versión 
para sentirte suficiente, porque ya eres mere-
cedor de una vida plena, porque has decidido 
crear tu propio camino, porque estás dispuesto 
a caer y volver a levantarte para seguir buscan-
do tu destino.
Siempre es mejor mirar atrás en la vida y decir: 
«No puedo creer que hice aquello» que llegar al 
final de nuestros días y decir: «Ojalá lo hubiese 
hecho». No dejes que esa duda te invada.

 Aspira a ser más
Salpicados por la narración novelada y según la 
trama, vamos encontrando textos que aparecen 
como si fueran reproducciones del sabio “libro 
marrón”. Son párrafos bellos como los citados 
antes y éstos:
Crece y sé noble, contribuye a un mundo mejor, 
mostrando tu valor, tu honor, tu humildad y tu 
dignidad, porque ésas son tus únicas y verda-
deras posesiones, las únicas que se irán contigo, 
porque en la vida sólo te llevarás aquello que das. 
Ésos son los irrenunciables principios y derechos 
de todo ser humano.
Por eso alzo la voz en defensa de los idealistas 

o «ingenuos», por los emprendedores y los so-
ñadores que necesita el mundo. Por eso presento 
mi admiración y reconocimiento a todos los que 
aspiran a ser más, a superarse, a los que se arries-
gan a descubrir sus límites a pesar de sus miedos, 
a los que quieren mejorar, a todos aquellos que 
sueñan y aspiran a conquistar su alma, su volun-
tad, y dejar su legado a la humanidad.
Brindo por ellos, por los imprescindibles soña-
dores, por aquellos que cambian el mundo, y 
brindo con la esperanza, la ilusión y el deseo, de 
que tú te conviertas en uno de ellos.

En definitiva, es un libro ameno, que se lee con 
gusto y puede entrar en los llamados libros de 
autoayuda, que ayudan a emprender cambios de 
actitudes personales que revierten en la conduc-
ta con uno mismo y los demás. 
Anima a empezar pronto: «Tu momento es aho-
ra -le dice a su hundido amigo Alex-. Sé que no 
es fácil, ¿y qué?… tentaciones y excusas saldrán 
a tu encuentro para convencerte de que lo dejes 
pero… todo lo que necesitas no está ahí fuera, 
lo llevas dentro. Es hora de sacarlo y ponerte en 
marcha hacia un futuro mejor». 
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Entre los jóvenes
¡Hola, amigos! Me siento muy feliz de haber podido profundizar el 
Documento Final del Sínodo de los Obispos sobre los Jóvenes. ¡Es 
fantástico! ¿Qué os parece? 
El Papa Francisco tuvo una magnífica idea, que ha marcado la his-
toria de la Iglesia. Ahora nos toca a nosotros, hermanas y seglares, 
convertir esta experiencia en un “evento histórico carismático”. 
¿Qué dicen de nosotros los jóvenes que acompañamos? Pienso 
que es hora de hablar con ellos, para captar el lenguaje de su cora-
zón, como hicieron Don Bosco y Madre Mazzarello. 
La otra vez me había encontrado con un chaval del Oratorio ¿os 
acordáis? Ahora he hablado con Caterina, una chica del Cole que 
cada día viene a saludarme. Le he dado las gracias por ser tan ama-
ble con los ancianos. Le he preguntado qué piensa de lo que noso-
tras, las mayores, decimos de los jóvenes.
El diálogo es fundamental para crear una red intergeneracional y 
llegar a muchos jóvenes, como se lee en el Documento Final. Nues-
tro encuentro ha sido una buena ocasión para entendernos y susci-
tar preguntas en los jóvenes, que les ayuden a descubrir su vocación. 
Pienso que, si cada día volvemos al Primer Amor, a Jesús, podre-
mos contagiar nuestro entusiasmo a los jóvenes y les ayudaremos 
¡a hacer opciones de vida!
Hace unos días recibí un mensaje, y he comprendido mejor, cómo 
nos puede transformar, de verdad, un encuentro. 
«¡Hola, sor Camila! Yo pienso que muchas personas, con más expe-
riencia de vida, piensan que nosotros, los jóvenes, somos flojos, sin 
ganas de hacer nada ni de trabajar. Y ocurre también que, cuando al-
gunos de nosotros, puntualmente, demostramos lo contrario, no todos 

logran abrir los ojos y mirarnos 
en profundidad. A veces nos in-
fravaloran o nos tratan sin respe-
to. Porque jóvenes con ganas de 
trabajar y estudiar, hay muchí-
simos. ¿Qué se puede hacer para 
cambiar este prejuicio?»
¡Ánimo, Caterina! Yo creo que en 
tu vida, y en la de tantos otros jó-
venes, hay muchas cosas bonitas 
y hermosas. Podemos aprender, 
juntos, a mirarnos como Dios 
nos mira. ¡Pero los tiempos han 
cambiado! Dejemos nuestras 
pretensiones y probemos a cons-
truir un diálogo que nos acerque, 
que nos ayude en el discerni-
miento de cada día y nos lleve a 
descubrir las cosas que Dios rea-
liza, en tu vida y en la mía. 
«Sólo tengo catorce años, quizás 
mi forma de pensar, de valorar 
la vida, de vestir, no gustan mu-
cho y por estas cosas soy juzgada. 
Pienso que es importante lo que 
se siente por dentro, que cada uno 
desea siempre mejorar su camino. 
Tengo necesidad de alguien con 
quien confrontarme, que me ayu-
de a encontrar los senderos justos, 
los que Dios ha pensado para mí». 
Bueno, os dejo… Abramos nues-
tro corazón ¡y podremos albergar 
los sueños de muchos jóvenes! 
¿Qué tal si empezamos? 

Que María Auxiliadora 
nos ayude, a acom-

pañarlos con su  
corazón de Ma-
dre. ¡Hasta la 
próxima!

Palabra de Camila
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