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ESTE NUMERO 

 

 

 

Este número de “Collegamento” 2022, tiene una composición especial. El jornal 

reporta, en la primera parte, los artículos según el orden de los números 

ordinarios. En la segunda parte presenta los artículos relacionados con el XXXIX 

Convenio IMSP italiano. Como podrán notar, el periódico es bastante extenso y 

rico. Iniciamos, describiendo la primera parte del jornal. En ella encontramos los 

artículos fijos a los que estamos habituados, muy interesantes, como siempre. 

No encontraremos “Hablando de…” de nuestro Director responsable, que 

retomará en el próximo número. Los artículos provienen principalmente del Brasil 

y de México quienes nos cuentan experiencias fuertes para leer. La rúbrica de 

los Colaboradores contiene dos contribuciones que serán descritas desde la 

introducción de la misma. Sigue “Crónica Flash”, mientras la rúbrica final: “El 

Angulo de los Libros”, se reanudará en el próximo número.  

Siguiendo encontraremos el apéndice en el cual están los artículos del XXXIX 

Convenio del IMSP, con referencia a testimonios en lo social y en lo político 

(Armida Barelli, Giuseppe Lazzati, Giorgio La Pira). El relator ha sido el profesor 

Maurilio Assenza. El Covid 19 quien también fue contagiado antes de su partida 

a la Isla del Gran Sasso, donde se llevaron a cabo los trabajos en el Santuario 

de San Gabriel de la Dolorosa. El relator ha intervenido en línea de modo activo, 

haciendo así vivir  una óptima experiencia de formación y de condivisión a los 

asistentes al Convenio 

En el apéndice se reporta: La prolusión de la Presidenta, Las tres relaciones y 

una intervención de Luigia che hizo una crónica toda para leer. Buena Lectura!. 

 

La Redacción.  
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MOMENTOS FUERTES DEL ESPIRITU 

 

                                                                    Foto P. Generoso                                      

REFLEXIONES 

DEL CONGRESO NACIONAL ITALIANO 

¡Me confieso con ustedes! 

Cuando debo escoger un tema para tratar, me confundo porque no sé cuál elegir. Tantas 
veces tengo la impresión de repetir; para mí, lo cierto está en el fundamento de nuestra 
vida y de nuestra vida consagrada. 

Hoy se grita la falta de “valores” en la sociedad. Es verdad, las voces más ensordecedoras 
son las de los medios de comunicación y de la sociedad en la cual estamos inmersos. 
Todo esto es claro. Lo peor es que también la vida de consagrados está fuertemente 
contaminada de esta atmósfera.  

Deseo que el documento “Vida Consagrada” de sus frutos. Los contenidos son fuertes. 

Un gran valor me parece poco considerado, a pesar de que se hable mucho. ¡Es la 
Oración! Escucho voces que quisieran decirme: Pero ¿cómo, precisamente hoy, la 
Palabra de Dios en la iglesia ostenta su primacía? Sí, me alegro de esto, pero hay un 
camino y una manera para ponerse ante la Palabra de Dios.  

Hay un modo superficial. Tantos que leen la Palabra de Dios al menos para decir: He 
leído el Evangelio, pero el Antiguo Testamento lo he leído por curiosidad.  

Hay un modo para leer la Palabra de Dios para entender qué cosa quiere decirme, pero 
los tiempos muy cortos y las continuas distracciones que desgarran el cerebro nos 
recogen muy poco.  

Hay un modo para leer la Palabra de Dios en comunidad o en grupos. Si son serios, 
pueden acercarse a una reflexión más seria. Pero estas reflexiones bastantes genéricas 
que se pueden aplicar a todos, con algunas ventajas. 

La Lectio Divina, por cierto muy sugerida, pero siempre es una reflexión hecha en 
común. ¡Lo que ordinariamente falta es la oración personal profunda!  Que penetra en 
lo íntimo y que realmente nos hace captar aquello que es fecundo. Es la oración que mi 
mente de frente a la Palabra de Dios como de frente a un espejo. Ahí mismo leo las 
verdades de Dios y los vacíos o las necesidades de esta verdad dentro de mí… y aquí 
necesitamos silencio, concentración, desierto, oración profunda.  

A LOS MIEMBROS DEL INSTITUTO 

“SIEMPRE CON USTEDES…” 
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No me digáis que son cosas de otros tiempos, hombre y mujeres muy conocidos hoy nos 
las sugieren y abren escuelas sobre el tema.  

Recordamos y reflexionamos sobre recorridos históricos, de épocas altas y bajas en las 

que la hermosa realidad reaparece o se descuida, pues desbordada por el momento 

histórico. 

Pienso que las grandes obras de místicos como San Juan de la Cruz, S. Teresa de Ávila, 

S. Francisco de Sales y el mismo S. Pablo de la Cruz, no está muertos.  

Cuántas personas siguen hoy sus camino, almas extraordinarias y almas ordinarias.  

Como apéndice a esta fundamental reflexión, permítanme dos reflexiones concretas 

que se refieren a la oración personal profunda. Me han saltado a la mente estas: 

a) La fidelidad a la voluntad de Dios expresada en el Evangelio, en las Constituciones 

y en las Normas Aplicativas, en las disposiciones de la Autoridad General y de zona, 

en el puesto de trabajo donde laboro. No podemos dar la espalda a esta obediencia 

precisa, si el voto o la promesa aún valen algo. La obediencia es una búsqueda 

concreta y diaria de la voluntad de Dios. No hemos profesado obediencia a los 

caprichos de nuestros estados de ánimo No hemos profesado obediencia a quienes 

nos simpatizan. No hemos profesado obediencia al más fuerte ni al más elocuente o 

al más. Tampoco podemos arrastrar nuestros deberes precisos al capricho de 

“nuestro” tiempo o nuestras comodidades con la consecuencia de atorar la máquina 

del Instituto que necesita tiempos rápidos. 

Esta fidelidad se alcanza a través de una profunda oración personal. Es imposible no 

entender la voluntad de Dios que habla por dentro.  

b) La oración profunda se comprende cuando nos hace entender mejor qué cosa es mi 

vocación, mi llamada personal al Instituto. Hay demasiado ruido dentro y fuera de 

nosotros para poder escuchar la voz del amor que es la única que puede hacer vibrar 

las cuerdas de nuestro corazón y puede sensibilizar nuestro ofrecimiento hasta el 

heroísmo, y esta voz del amor no está en el torbellino de la guerra o del terremoto, 

o en el huracán, sino en el dulce soplo e íntimo del Espíritu 

La vocación no es un SI para siempre, es un “Si” cotidiano, minuto a minuto, hasta la 

muerte, ¡como el SI de María! 

Si falta el recogimiento interior, la oración profunda de cada día y la escucha del corazón, 

es imposible pensar en una verdadera correspondencia a la propia vocación.  

El ruido cotidiano de un mundo que nos envuelve y nos penetra, los compromisos 

frecuentes que también nos pueden desgarrar, las pruebas de la vida, las tentaciones, 

el amor propio, el cansancio, las desilusiones… a veces pueden abrumar. 

Ciertamente no estamos solos, confiamos en la gracia de estado del Señor que no falta 

La consagración es como el cordón umbilical que se une a Dios, a través del cual nos 

llega todo don perfecto. Es un religioso que os habla y sabe bien cuáles son los deberes 

y necesidades de los religiosos.  
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¡Ahora estoy hablando a laicas y laicos consagrados y empeñados!  No subestimen mis 

exhortaciones como tantas veces suele suceder.  

Me gustaría una comparación con otros laicos comprometidos de otras procedencias. 

Una comunicación sincera de vida ampliaría los horizontes de la obra del Espíritu Santo 

en las almas. Prefiero advertir sobre las angustias y el desánimo. Cada persona y cada 

pareja simplemente que se ponga en la presencia de Dios y se dará cuenta si su camino 

avanza o no. La oración profunda te tranquilizará. Pero me gustaría revelar otra cara de 

esta llamada. Si vivís la alegría interior de vuestra vocación, que es correspondencia 

personal con al proyecto de Dios, no podéis dejar de contagiarla a vuestro alrededor con 

su testimonio de vida esta llamada. Si vivís la alegría interior de vuestra vocación, que 

es correspondencia personal, no pueden dejar de difundirla en torno a ustedes con el 

testimonio de vuestra vida, pero también con otras mil expresiones que os sugerirá el 

anhelo de amor por el Reino, para que otras vocaciones participen de este don de Dios. 

Si todo en lo que os he dicho no está el amor; Este es lánguido y esta languidez no se 

puede comunicar porque no es la “vida” que se desea expresar. Todo esto procede de 

una oración profunda y vivida.                             

 

                                                                                     P. Generoso 
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    POR EL ASISTENTE ESPIRITUAL GENERAL 

 

 

  p. Valter Lucco Borlera cp 

 

¡QUÉ BELLO! 

 

Iniciar una reflexión a partir de una exclamación parece ser un poco fuera de lugar, pero 

puede ser un estímulo para sintetizar lo que se ha visto en los días del Congreso en la 

isla del Gran Sasso (Teramo), con el IMSP, cerca del imponente santuario de San Gabriel. 

A veces escuchando tantas palabras, uno siente el deseo de conectar lo que ha 

experimentado en una simple expresión. Mirando alrededor tuve una sensación 

particular que iba más allá de los temas propuestos por el relator, como algo para 

manifestar a las personas que me rodeaban, pero no sabía sacar conclusiones. Un 

espíritu de asombro me acompañó en aquellas horas. Cerca de San Gabriel, el santo de 

los jóvenes, tuvo lugar la conferencia que nos llevó a reflexionar sobre los laicos 

comprometidos con la iglesia de nuestra historia reciente. La sensación de santidad en 

virtud de la beatificación días después de Armida Barelli, las ocasiones en las que 

personalmente he estado ante la tumba del venerable Giuseppe Lazzati, el pensamiento 

político social al que ha hecho referencia el venerable Giorgio La Pira, resonó en mi 

mente. Todo me hablaba de algo especial para mi vida. Cuando llegué al Santuario para 

la celebración de la Eucaristía dominical, también me informaron de la presencia de un 

grupo de jóvenes de una parroquia cercana que habían hecho su peregrinación en 

preparación a su primera confesión. Durante las lecturas me daba vergüenza juntar 

todos estos sentimientos humanos y espirituales. Mirando a la asamblea, exclamé de 

manera espontánea. “¡Qué bello!”  Entonces, en mi reflexión, partí de esto: comunicar 

lo que estaba sintiendo en ese momento, la actitud de los discípulos narrada por el 

Evangelio al ver a Jesús resucitado, la actitud de Tomás en su incredulidad y alegría, la 

belleza de encontrar a un amigo que creíamos no volver a ver, fue el punto de referencia 

para empezar a vivir como testigos del Resucitado. La belleza heterogénea de la 

asamblea, la presencia de San Gabriel, los jóvenes llenos de entusiasmo, los padres 

inquietos por la liturgia, las misioneras y colaboradores ávidos de una palabra de fijar en 

su mente, los peregrinos desconcertados que se sienten implicados por una declaración 

insólita en la Iglesia ha hecho cómplices a todos. 

Saliendo del Santuario y volviendo a casa, se quedó en cada uno el eco de aquella 

afirmación, una nueva mirada al mundo que nos rodea, un consuelo en la fe, un gesto 

de caridad y de oración: “¡Qué bello!” 

                                                                                                      P. Valter c.p. 
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EL PENSAMIENTO DEL PRESIDENTE 
 

 

 

 

LA RAZÓN DEL AMOR 

 

 

Es de hecho más atractiva una novela policíaca que una buena noticia; son más vistos 

los “odiens” (odiados) en TV -los programas demenciales- que aquellos programas 

culturales, es más fácil criticar que proponer, revindicar más los derechos que los 

deberes… ¿éste es el hombre? No, por la gracia de Dios, hay muchas personas honestas, 

de buena voluntad, sabias y proactivas, pero el hecho es que el mal es más noticia que 

el bien y este es un hecho que nos debe hacer reflexionar y sobre todo no debe 

abrumarnos; hemos elegido el mundo como lugar teológico y debemos vencer la 

tentación de ajustarnos a sus lógicas consumistas, negociadoras y ateas para no caer en 

la tentación de negar la belleza de la vida en todas sus condiciones posibles porque eso 

sería negarse a uno mismo la posibilidad de redención escatológica, de crecimiento 

sapiencial, moral y teológico. 

No podemos negar que hoy existe un “malestar de la vida” generalizado entre los 

jóvenes y entre los no tan jóvenes y esto se torna aún más trágico porque el adulto 

deprimido, carente de valores no es un referente para nadie y menos para nuestros 

¡Jóvenes, tan criticados, pero también tan desatendidos por más adultos en su 

formación humana! Quizás el hombre ha perdido en la sensibilidad, el ejercicio en usar 

las razones del corazón. Una frase célebre de Pascal dice: “que el corazón tiene sus 

razones que la razón no conoce”, la búsqueda racional del sentido de un gesto bello, un 

acto de generosidad, una vida dedicada a los demás nos impide percibir la sensibilidad, 

el ejercicio de los sentidos que nos pone en una relación positiva con los demás, casi nos 

avergonzamos cuando nos empieza a tocar el corazón, ¡ser personas sensibles se 

considera más una debilidad que una virtud!  

¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué tendemos a contener las lágrimas cuando 

estalla nuestra sensibilidad? ¿Por qué nos avergonzamos? Es absurdo, pero es así, nos 

educaron así, para mostrar solo nuestra fuerza y nunca nuestra debilidad, y sin embargo, 

incluso la debilidad tiene un valor cuando no es el resultado de una disminución de la 

fuerza sino de lo contrario de una nueva fuerza en la condición de aparente debilidad. 

Ser personas sensibles significa tener una capacidad de escucha que va más allá del oído, 

incluso más allá de las expectativas, es un don que Dios ha dado a todos como criaturas 

suyas hechas a su imagen y semejanza pero que hay que pedir y cultivar 

constantemente. 
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Pensemos en Jesús llorando frente a la tumba de su amigo Lázaro porque comprende la 

tristeza de la muerte; cuando observa a Jerusalén de lejos, entendiendo el gran mal de 

la incomprensión; cuando llora en el huerto de los olivos orando al Padre en la hora de 

su pasión, experimentando personalmente la extrema dificultad de ¡caminar por el 

camino del amor! ¡Qué gran “sensibilidad” en el corazón de Jesús! Tendemos a olvidar 

todo esto, nos detenemos en una compasión vacía frente a la cruz, vemos a un Jesús 

muerto, pero nos cuesta disfrutar de la resurrección, un paso más difícil que la muerte 

porque requiere la superación de la visión humana y la proyección hacia ¡una fuerza 

intangible que es el poder del amor de Dios! 

La fuerza del cristiano es, pues, la resurrección, fruto de un amor desenfrenado, capaz 

de vencer las fuerzas del mal, capaz de mirar a la cara nuestras limitaciones, nuestros 

miedos y dejar que Dios se convierta en nuestro compañero de vida. 

El deseo es vivir la Pasión de Jesús como un acto de Amor que lleva siempre a la 

resurrección. 

 
                                                                                                    Patrizia D´Urso 
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POR EL ASISTENTE GENERAL DE FORMACION 

 

 

 

LOS CARISMAS Y LA IGLESIA LOCAL 

 

A primera vista, este título pareciera que habla de dos realidades separadas y unidas por 

la conjunción “y”, en verdad no son dos realidades que están una al lado de la otra, 

porque la vida consagrada son los carismas de la iglesia local y no pueden existir sino en 

la iglesia local. La Iglesia local es fruto de la comunión de todos los componentes. “La 

vida consagrada es un don a la Iglesia, nace en la Iglesia, crece en la Iglesia, se orienta 

enteramente a la Iglesia”. Son palabras pronunciadas por el entonces Obispo Auxiliar de 

Buenos Aires, Monseñor Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, durante la XVI 

Congregación General del Sínodo de los Obispos sobre la vida consagrada y su misión en 

la Iglesia y en el mundo, el 13 de octubre 1994. 

En el documento "Iuvenescit ecclesia" la carta comienza con las palabras: "La Iglesia se 

rejuvenece en virtud del Evangelio y el Espíritu la renueva continuamente, edificándola 

y guiándola "con diversos dones jerárquicos y carismáticos". Lo que mantiene joven a la 

Iglesia o la rejuvenece es, pues, el Evangelio. La Carta mira sobre todo a la acción del 

Espíritu Santo y a sus carismas y, en una lectura inmediata, sugeriría que son los carismas 

los que rejuvenecen a la Iglesia. Según la enseñanza del Concilio, la vida consagrada en 

sus diversas formas "pertenece firmemente a la vida y a la santidad" de la Iglesia. En Vita 

consecrata, Juan Pablo II retoma esta afirmación: "La vida consagrada está puesta en el 

corazón mismo de la Iglesia... es un don precioso y necesario también para el presente 

y para el futuro del pueblo de Dios, porque pertenece íntimamente a su vida, a su 

santidad, a su misión”. 

La vida consagrada no existe en la iglesia para sí misma, ni por el placer o la gloria 

personal o de la comunidad a la cual fue llamada. Es memoria evangélica en el 

peregrinaje hacia el Reino de Dios, este Reino de cuya espera dan testimonio el 

consagrado y la consagrada con todo su propio ser en la unidad del cuerpo y del espíritu. 

La vida consagrada debe ayudar a la iglesia local a superar un pastoral clerical, una 

pastoral sin futuro, la pastoral de una iglesia clerical sin clero. SI reducimos la comunidad 

a determinados mecanismos, haremos de ella una simple corporación, cerrada en sí 

misma y enferma.  
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Sólo la misión hace posible la curación del grupo, así como su transformación en 

comunidad. No es una cuestión de funciones o deberes que uno tiene dentro de la 

iglesia. Más bien se trata de integrar y unir, que es más difícil. Pero viviendo vidas 

paralelas somos y seremos cada vez más débiles. Se trata de la sorpresa del Evangelio. 

No entendemos esta lógica: somos pocos, pero estamos en salida. Aprendemos a estar 

entre la gente, a mirar el paisaje, olvidando el mapa por un momento.  

La Iglesia es una realidad en manos de Cristo, y no al revés. La eclesiología debe 

enriquecerse con la antropología e ir más allá de sus límites legales y estructurales. Los 

dones jerárquicos y carismáticos son co-originario, co-esenciales y co-extensivos, 

porque en la Iglesia hay una unidad fundamental, un "nosotros" de los discípulos (cf. VC 

29; 1Cor 12, 4-6). La verdadera cooperación en la Iglesia es un proceso de aprendizaje 

en el que, a través de la confrontación con la realidad, acojo la diversidad. La identidad 

no es algo que tengo, es más bien lo que voy tejiendo con los demás. El nuevo 

documento sobre Mutuae relationes tiene en cuenta las relaciones entre obispos y 

consagrados y consagradas. En general, las relaciones entre la vida consagrada y 

nuestros pastores son buenas. Los problemas se dan en el espacio de las preocupaciones 

puntuales, donde no siempre entra la luz de nuestros mejores deseos. Necesitamos una 

sólida formación eclesiológica, que nos permita conocer todas las formas de vida 

cristiana. Las relaciones mutuas no buscan una distribución equilibrada del poder, sino 

un servicio humilde en la proclamación del evangelio de Jesús. 

Todo carisma -como se ha señalado- está al servicio de este "nosotros" que es la 

variedad, la vastedad, la complejidad de la Iglesia. Por tanto, el carisma es auténtico 

cuando es eclesial. Los carismas ensanchan el corazón de la Iglesia local, de modo que 

no se encierra en coordenadas espacio-temporales. Los carismas destacan el carácter 

peregrino-escatológico de la Iglesia local. Pero la Iglesia local, con su anclaje en la 

historia de un lugar, con su tradición, ofrece a los carismas un realismo sano y necesario. 

Estos no deben perderse en un vano ensueño. 

Lumen gentium en el n. 4  afirma que el Espíritu "suministra y dirige" a la Iglesia "con 

diversos dones jerárquicos y carismáticos". Cuando el Concilio, en este número de la 

Constitución Dogmática, habla de "dones carismáticos", tenía en mente, entre otros y 

quizás entre los primeros, los dones de los diversos Institutos de vida consagrada. San 

Pablo también dice: “También hay diferencias de carismas, pero uno solo es el Espíritu; 

hay diversidad de ministerios, pero uno solo es el Señor; hay diversidad de operaciones, 

pero uno solo es Dios, que hace todas las cosas en todos” (1 Cor 12,4-6). La multiplicidad 

de carismas, ministerios y operaciones está precedida y motivada por la singularidad 

teológica del origen. Pablo muestra la raíz divina (Espíritu, Señor, Dios) de todo don 

(carismas, ministerios, operaciones) concedido a la Iglesia: el único Dios que actúa en 

cada realidad eclesial; en todos ellos es siempre Él quien obra todo. Así los dones 

jerárquicos y carismáticos viven en la totalidad de la Iglesia, para la totalidad de la Iglesia, 

ellos son Iglesia 
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La conjunción "y" entre "Carismas de las personas consagradas e Iglesia local" es, por 

tanto, inadecuada: los carismas de las personas consagradas son la Iglesia local y la 

Iglesia local está compuesta también por los carismas de las personas consagradas. 

Las diversas vocaciones en la Iglesia se basan todas en el Bautismo y expresan la riqueza 

y variedad de los dones del Espíritu Santo. Al decir que la Iglesia es el Cuerpo de Cristo, 

afirmamos que todos tienen un lugar en ella y que la vocación particular de cada uno 

sirve para la edificación de todos. “Esta unidad armoniosa de diferentes personas 

proviene del hecho de que están unidos con Cristo. Cuanto más uno trata de unirse a 

Cristo, más se une uno con los demás”. Siempre buscamos esta unidad dentro de 

nuestras comunidades. 

 

 

María Emilia Zappalà 
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LA EXPERIENCIA DE LA INUNDACION 

 

 

En este largo artículo el P. Vanildo de Jesús Nacimento, c.p describe la experiencia de la 

inundación en Brasil. Las palabras llave que orientan el recorrido del artículo son reportadas 

desde el inicio de este escrito: desesperación, solidaridad y pacificación.  Las pruebas vividas 

por una parte del pueblo brasileño golpeado por la inundación,  donde surge una reflexión 

densa, que nos interpela en lo profundo. 

Desesperación, solidaridad y pacificación. 

 

“Las ramas florecen, las hojas comienzan a brotar” (Mt. 24,32) 

“Es verdad que las aflicciones que El provoca y aquellas 

que no ha provocado, purifican el espíritu 

como oro en el crisol”  

(Muerte mística de San Pablo de la Cruz). 

 
 
 
 
1.- AFRONTAR LA INUNDACIÓN. 

El carisma de la Pasión, además de una respuesta carismática al alma, nutre al interior 
de esperanza y coraje,  también experiencia concreta del sufrir, de frente al dolor, los 
gestos de solidaridad son nobles, para nutrir la misma alma, una pacificación que lleva 
a una respuesta de orientación y de empoderamiento para continuar el camino del 
hombre. Esta es la experiencia vivida durante la inundación que ha golpeado al Estado 
de Bahía.  
La desesperación, la solidaridad y la pacificación son experiencias profundas vividas por 
la población de Bahía durante el periodo de las inundaciones. Concretamente ha 
significado vivir juntos una experiencia de amor y de dolor. Gestos humanos causados 
por el terrible sufrimiento de un fenómeno natural: lluvias abrumadoras. 
El dolor de la desesperación, además de ser físico, es esencialmente un dolor mental, 
psicológico. Si bien aunque se busquen terapias eficaces, se busca también la 
consolación espiritual, la fuerza para continuar viviendo, expresiones siempre más 
precisas de los pobres y al mismo tiempo de maduración humana y espiritual. 
Es notable que la palabra “proceso” es la unión de otras dos palabras: prueba y acción, 
es decir, prueba significa elaboración de ejercicio, es acción  que implica actividad, 
movimiento. En este sentido, decir que participamos en las pruebas de la vida, significa 
participar en las acciones que Dios ofrece, entonces, mientras experimentamos las 
pruebas, participamos en el proyecto de Dios quien desea che participemos en su 
movimiento, y este movimiento es un viaje en el amor, en el perdón, en la paz y 
solidaridad. Participar en las pruebas significa estar atentos a todo lo que está en torno 
a nosotros para poder ofrecer una respuesta de esperanza, motivando el evento mismo. 
El evento de la inundación hizo  posible la acción de Dios para ayudarnos interiormente 
y ser más maduros y solidarios. 
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Sin embargo, Dios no ha mandado el diluvio para probarnos, sino que el diluvio es la 
consecuencia de  los  variantes metereológicos y esto ha generado la generosidad como 
respuesta, la solidaridad como oportunidad de superar el egoísmo, la ayuda recíproca 
para superar el dolor que el diluvio ha provocado. Esto nos hace estar tranquilos, porque 
no debemos concentrarnos solo en el aspecto negativo de la inundación, sino 
considerando la positividad de la fe, comenzamos a recordar al mundo la fuerza de la 
ternura y  el compartir. 
2. LA DESESPERACION  DEL DILUVIO. 
Seguimos teniendo mucho sufrimiento, la pasión del crucificado en la historia es un 
llanto siempre más desesperado. No ha sido fácil para nosotros ver tanta desesperación 
y tanto dolor proveniente de la inundación en Bahia. 
Vimos a las familias dejar su casa en busca de refugio comida y ropa; en pocos minutos 
las calles están repletas de agua mezclada de fango, tierra y agua sucia que salía de los 
canales subterráneos y alcantarillas: vimos innumerables familias dejar sus casas con el 
agua que les llegaba al cuello, Se registraron pérdidas humanas y también pérdidas de 
bienes materiales conquistados durante años de fatigas, lucha y trabajo. Ha sido difícil, 
el pueblo de Bahía no se sentía protegido. Qué cosa haríamos nosotros si viviéramos en 
nuestra propia carne la experiencia de nuestra casa colapsada de frente a la inundación? 
La fe ha sido el sostén para las familias. 
Sin la fe no podemos resistir las penas de la vida, Los cristianos encuentra en la fe, la 
fuerza para afrontar con determinación y coraje las dinámicas de las tragedias que el 
mundo ofrece. Así vivían los corazones de muchas personas de Bahía, sorprendidos de 
la inundación, forzados a vivir la experiencia del agua que destruían casas y quitaron la 
vida a muchos. 
 
Según los datos difundidos por la Protección Civil del Estado el miércoles (29/12) 
murieron 24 personas, 53,900 mil han sido desplazados y 629,000 han sido golpeados 
a causa de las inundaciones. En el solo día de Navidad, la ciudad de llhéus, una de las 
localidades más golpeada, ha registrado el más alto nivel de lluvia (136mm) respecto 
a lo acumulado en todo el mes de diciembre del 2020 (118mm) y del 2018 (131mm). 
Los datos provienen del Instituto nacional de Meteorología (Inmet) 
 
Parecía que las lluvias no  pararían nunca, cada día llovía el agua crecía. El río principal 
que atraviesa la ciudad de Itabuna, el río Cachoeira, se fue saliendo de su cause y 
gradualmente ha invadido las entradas y avenidas. 
 
El Río Cachoeira  se ha desbordado . Del otro lado, al fondo está el municipio de 
Itabune, a dos cuadras de la rivera también hay abajo la calle Etelvina Miranda 
invadida por el agua. La inundación ha invadido también la avenida Cincuentésimo 
Aniversario ha paralizado el centro de Itabuna. 
(hhtps:// g1.globo.com/jomalnacional/noticia/2021/12/27 imagens-mostram-
itabunanates-e-depois-da-enchente.ghtml). 
 
Varios distritos de Itabuna si notaban dañados y cada día que pasaba veían que el tiempo 
empeoraba, los gritos se mezclaban con el rumor de la lluvia. 
Las lágrimas vertidas por el sufrimiento que se estaba viviendo era abundante. El 
sufrimiento ha golpeado sobre todo entre los barrios más pobres y las zonas más 
vulnerables. También las personas que viven más en alto, no han sufrido menos, porque 
si han tenido que guardar solas en sus propias casas. 
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ITABUNA (BA) – En los barrios de Gogó de Emma y Ferradas, Itabuna (316 kilómetros 
de Salvador, Bahía), el agua de la lluvia cayó copiosa y ha devastado todo lo que 
encontraba, sin pre-aviso. También la Protección Civil y  el Cuerpo de bomberos, no 
han podido prestar asistencia en estos lugares porque no sabían como intervenir, 
mientras, el punto de apoyo de la acción debía ser concentrado en el centro, donde la 
situación era más visible. Las imágenes muestran calles ocupadas por escombros, 
suciedad, y destrucción en las áreas más afectadas por el agua en itabuna. 
(https://revistacenarium.com.br(chuvas-ja-deixam-20-cittá-allagate-e-piú-di-15-mila-
senzatetto-a-bahia/). 
 

 
La población Itabunense y las instituciones políticas fueron literalmente sorprendidas 
por tal cantidad de lluvia: “Las lluvias que han golpeado de manera atípica a Bahia desde 
el inicio de noviembre continua generando tragedias y números impresionantes. 
(https://www.bbc.com/portuguese/brasil). 
 
La realidad es una tragedia, el estado de desesperación de las personas era angustiante. 
El sufrimiento golpea a la puerta de todos, hacemos todos experiencia de sufrimiento, 
los Griegos ya habían advertido que la vida humana es una tragedia. En esta tragedia del 
sufrimiento, el ser humano comprende que hay que utilizar la fuerza, decisión e intuición 
para manejar el drama existencial, porque las tragedias vividas son hechos que revelan 
maravillas y límites. El peso de esta tragedia se trata de todos y deben dar una respuesta 
para continuar y evaluar los problemas existenciales. 
 
Fue en un instante, de una hora a otra, la noche de Navidad, los barrios de Itabuna 
fueron envueltos por el agua. El sufrimiento parecía cada vez más pesado en las familias, 
muchas salieron “apuradas de sus casas, porque la fuerza y el volumen del rio que 
circunda a Gogó de Emma, atravesó canales y tomó todo lo que estaba alrededor”. 
Fue horrible porque el agua que salía de los canales era sucia, contenía residuos 
sanitarios provenientes de todos los barrios y esta invadía las casas y  obligaba a la 
población de Baixada de Itabuna a abandonar. 
 
3. LA DESESPERACIÓN DE LÁGRIMAS MEZCLADAS CON EL FUERTE RUMOR DE LA 
LLUVIA 
 
Mientras se caminaba por los barrios, poco a poco el agua se retiraba, se comenzaba a 
notar la estructura de las calles y de las casas, algunos de los residentes, como la señora 
Marilucia dos Santos, diabética y  con las piernas amputadas, debía ser llevada con su 
hijo Diego para salvarla de la Inundación. 
Muchos se han dispuestos con moto de agua y canoas, incluso llevando en sus brazos a 
los ancianos, para hacerlos salir de aquella situación dramática causada por la 
inundación. Ninguno sabía qué cosa había sucedido, pensaron que era una lluvia normal, 
pero luego sucedió lo peor. 
Mari Lucia reporta lo siguiente: 
 
Es la primera vez que veo una inundación como esta, el agua subió rápidamente y en 
pocos minutos habíamos perdido todo. Me subí al primer piso de la casa de mi cuñado, 
para refugiarme, son 16 escalones, pero el agua ha cubierto 14. El agua bajó después 
que abrieron una presa.  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil
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También aseguramos algunas cosas como armarios y  otras cosas en los armarios, pero 
fue en vano, porque el agua subió hasta el techo. Por todo esto no vivimos la Navidad 
y el Año Nuevo, solo de palabra, solamente tratábamos de limpiar y ayudar a los 
vecinos que lo habían perdido todo.  
 

En los barrios Ferradas, camino Rua da Palha, era impresionante como en el piso se 
encontraban prendas en el suelo, evidenciando así un verdadero y propio escenario de 
guerra. Los daños mayores ocurrieron al final del camino, el agua arrasó con tolo lo que 
tenía enfrente. De varias casas solo queda el piso y la mampostería, como ladrillos y 
cerámica.  
Es posible ver camas sobre los techos y pequeñas parcelas utilizadas en el momento de 
la inundación para salvar a los residentes.  
Estos son los números de este absurdo escenario: 
 
Son 66 las ciudades en situación de emergencia, al menos 20 completamente 
inundadas, desde el inicio de los temporales, son 17 muertos, según la Protección Civil 
del Estado, 286 heridos por las inundaciones, Siempre según el último balance, ahora 
son 4,185 sin casa y 11,260  desplazados, estos han tenido que dejar sus casas, pero 
no pidieron cobijo. La estima es que ha sido dañada una población de 378 mil 
personas, el sobre intendente Miguel Filho, dice que los números cambian 
continuamente. 
(https://revistacenarium.com.br/chuvas-ja-deixan-20-allagate-e-piú-di-15milla-
senzatetto-a-bahia/). 
 
Muchos comparan este diluvio, con el de Itabuna en los años 67, porque este ha sido el 
evento más grande y devastador ocurrido en el municipio, como lo reporta la breve 
historia de la inundación de Itabuna, el diario “La región” 
 
La inundación del 67 ha sido la más grande, pero no la única devastadora , ha destruido 
casas, tomando muebles, matando personas y animales. La primera y grande 
inundación conocida en Itabuna, según los datos del historiador José Santas de 
Andrade, sucedió en el año 1914. El río era poco explorado y muy angosto pero servía 
a los pocos habitantes de ese tiempo. Fue en el 1947 que vino la segunda gran 
inundación cuando los residentes de Mangabinha, Burundanga, Banani, por el 
desbordamiento de los canales ha causado sufrimiento y desamparo. “Era un 
sufrimiento por los pobres que espantaba a los ricos por el despojo” dice Dantinhas. 
Recuerda que diversos varoneses se dirigían a LLhéus. 
Pasaron 20 años hasta que la mayor crecida de todos los tiempos, diciembre de 1967, 
ha quedado inscrita en la memoria de los Itabunenses hasta el día de hoy, con los dos 
días de la crecida más violenta y feroz de un río que, para muchos ha saciado el hambre 
de cientos de familias en lavanderías, carpinterías y pescadores. La inundación del 67 
que invadió la mayor cantidad de calles y avenidas, llegó a barrios pobres y ricos, causó 
muertos y daños incalculables.  
Según la “Carta de Cachoeira a los Itabunenses”, en el Documento Histórico de 
Dantinhas. 
https://www.aregiao.com.br/art/hist/asenchentes.htm 
 

Obviamente, no pueden dejar de preocupar las personas más dañadas, más 
pobres. Tantos testimonios que vieron sus casas flotar en el agua, “parecía 

https://revistacenarium.com.br/chuvas-ja-deixan-20-allagate-e-piú-di-15milla-senzatetto-a-bahia/
https://revistacenarium.com.br/chuvas-ja-deixan-20-allagate-e-piú-di-15milla-senzatetto-a-bahia/
https://www.aregiao.com.br/art/hist/asenchentes.htm
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un sueño”, “el agua  se ha llevado mi estufa, mi refrigerador, mi televisión”, 
sosas simples, bienes materiales, pero en la práctica útiles, una conquista 
psicológica de frente a las batallas de la vida. Pero también en muchos otros 
lugares, como Ilhéus, condominios de lujo fueron presos del agua. 
Es notorio que en los años 67, que quienes más sufrieron la inundación y 
enormes pérdidas, fueron las personas más ricas.  
Lo recordamos en este breve reporte: 
 
Aquellos que han sufrido más son los ricos, porque, pasando por la Avenida de 
Cincuentenario, Paulino Vieira, Plaza  Adami, Adolfo Maron , Firmio Alves, Piazza Joao 
Pessoa, Amelia Amado, además de  los barrios Conceicao, Pontalzinho e Mangabinha, 
donde son casas lujosas, la inundación a arruinado muebles costosos, destruido 
automóviles, cajas fuertes, ha roto puertas de fierro, ha estropeado mercancías, ha 
empapado cheques y dinero. 
(https://www.aregiao.com.br/art/hist/asenchentes.htm) 
En este sentido, podemos decir que la lluvia ha dañado a todos, el sufrimiento ha 
entrada por la puerta de todos y esto ha generado solidaridad.  
Se ha creado la solidaridad; era posible y también bello ver camiones y camiones de 
alimentos y ropa  donada.  
 
4. LA SOLIDARIDAD COMO SIGNO DE DIOS PARA LA PACIFICACIÓN. 
 
Cuando el corazón se abre al amor, este amor comienza a traducirse en práctica, en 
gestos que permiten al espectador, hacer una experiencia profunda del amor. El amor 
es el movimiento de Dios. Este movimiento nos lleva a vivir el sufrimiento como actitud 
valiente, perseverante y confiada. En tal sentido, como Pasionistas  vislumbramos la 
riqueza de la ofrenda de Cristo presente en la vida de cada ser humano crucificado. Esta 
inundación fue para nosotros un signo para contemplar, una experiencia de fe que nos 
hace vivir la esperanza.  
 
El secreto es entrar en la liturgia de este ofrecimiento de Cristo, encontrar el sentido 
fundamental para nuestra oferta de vida, porque en el modo en cual nos donamos, se 
realiza se da uno cuenta de lo importante que es cultivarla. Será esta esperanza 
cultivada que ofreceremos de manera libre pero al mismo tiempo exigente al 
ministerio de la Palabra, es decir en nuestro modo de ofrecer el carisma.  
El secreto, entonces es dar esperanza porque estamos plenos de esperanza 
carismática. Damos experiencia-experimentada en el Espíritu. Experimentamos la 
esperanza, en el Espíritu, en el leño de la Cruz, en la preciosa oferta de amor del Hijo 
al Padre. (n.28). 
 
La acción de Dios es la prueba. La prueba no significa que Dios ”goza” viendo a los seres 
humanos sufrir, sino que les hace capaces de afrontar las circunstancias de la vida, los 
eventos del mundo y los límites humanos a través de la fe confiada, ardiente y 
perseverante. 
 
Nuestro fundador tenía clara la percepción de que solo en la Cruz vive nuestra 
esperanza humana. En  esta escuela de la Cruz, debemos siempre reavivar nuestra fe: 
“Mantén tu corazón vuelto hacia el cielo, humilde, sin asombrarte de nada, muy puro 

https://www.aregiao.com.br/art/hist/asenchentes.htm


 

18 
 

en intenciones, tranquilo; muchas veces lo despiertes con dulces afectos, reviviendo 
la fe en la presencia de Dios”  
(Carta, 28 diciembre 1756, p.18). 
 
Con esto no quiero decir que Dios permite estos fenómenos por placer o probarnos, 
digo que en esta experiencia desastrosa y trágica ha sido posible entrever los signos de 
solidaridad, de personas generosas, primero inmersos en un mundo de consumismo, 
egoísmo e individualismo. 
Las señales de solidaridad eran evidentes y por esto, como se puede renunciar al los 
seres humanos? De verdad, el mal no ha vencido, el mal no tiene la última palabra, los 
corazones humanos saben reaccionar con la alegría de compartir, sintiendo en el 
corazón el dolor de los hermanos, llorando y probando la alegría de ver la belleza del 
amor que envuelve a todos. 
 

                                                                  P. Vanildo de Jesús Nascimento, c.p.  
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LA INUNDACIÓN ENTRE EL MIEDO Y CORAJE 
 
 

 
 

La experiencia personal de Verónica Barbosa da Cruz, golpeada por la inundación 

Junto con su familia y sus conciudadanos, conduce entre claros 

 oscuros  la difícil y compleja situación humana vista en continuo equilibrio 

y difícil de estabilizar entre el miedo y el coraje 

donde la presencia de Dios es el ancla o mejor dicho la piedra 

en la cual agarrarse, mientras el ímpetu del agua quiere arrastrar con todo.  

 

 

Itabuna, 15 de febrero 2022. 
 

“Que la Pasión de Jesús y los Dolores de María estén siempre gravados en nuestros 
corazones” 

 
El 25 de diciembre del 2021, día de navidad, día del nacimiento de Jesús, ha sido para 
mi la  experiencia que marcó mi vida,  la de mi familia y la de tantas personas que nunca 
imaginaron vivir. 
Las fuertes lluvias que han golpeado nuestra ciudad y la entera región del sur de Bahia, 
han conseguido que el rio Cachoeira, que atraviesa la ciudad , recibiera tal cantidad de 
agua que ha provocado una grande inundación, causando  numerables daños y pérdidas. 
Ha sido desbastador  terrible y por qué no, desesperante.  
Contar esta experiencia que ha marcado mi vida significa recordar tantos rostros 
marcados por el miedo, tantas familias incluída la mía. En otras ciudades por medio de 
la televisión veían la gravedad de la situación, el agua llevándose todo, sentirlo en su 
piel. No hay palabras para describir lo que es capaz de hacer una inundación. Ver la 
desesperación de las personas que pedían ayuda, sin saber a donde ir, y al mismo tiempo 
estar juntos a la familia en busca de ayuda, sin duda es algo que nunca olvidaré, mi dolor 
se mezclaba con el dolor de muchos, que veían el agua acercarse poco a poco, pero la 
esperanza de que solo fuera una inundación, me hizo entender que la fuerza del río no 
se puede subestimar, la cual buscando un paso, abre caminos por donde está prohibido 
pasar.  
Lo que verdaderamente me ayudó es el haber sentido la presencia misericordiosa de 
Jesucristo quien me ha dado la fuerza y el coraje para afrontar aquella situación que 
nunca habría imaginado vivir. Sentir el amor de la Virgen Dolorosa, no me permitió 
rendirme, no era la única en aquel momento. Dibujo en mi mente la enseñanza de toda 
esta experiencia en medio del dolor, la desesperación, se requiere tener plena confianza 
de que Jesús no nos abandona y es en estos momentos que nuestra fe es puesta a 
prueba, no es fácil darle tales sufrimientos. La certeza que todo pasa y que se necesita 
afrontar las batallas cotidianas, poniéndose totalmente en las manos de Dios, me hace 
decir sin temor: “Mi corazón reposa en Dios!” 
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Las lluvias, los temporales que surgen inesperadamente en el camino, no pueden, no 
deben sacudir nuestra fe o alejarnos de Dios, porque solo con El podremos combatir la 
buena batalla sin miedo, pero con coraje, fuerza  y total confianza, porque así 
obtendremos la victoria que Jesús en lo alto de la Cruz nos ha reservado. La paz de Jesús 
y el amor de María refuercen nuestros corazones en este largo camino de vida. 
 

                                                                       Verónica Babosa da Cruz 
                                                                         Simpatizante del IMSP. 
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MI VIDA ES CRISTO 

 

 

 

Desde Mexico llega este precioso aporte de Brianda de la comunidad de P.Pio Castagnoli. Un 

nueva Misionera que envía su experiencia de mujer consagrada a la IMSP. En el articulo 

encontramos puntos fundamentales sobre la vocación de laica sagrada en la IMSP que nos hacen 

comprender como en todas las partes del mundo el carisma especifico del Instituto de vida 

consagrada seglar, se expresa en la unidad de la diversidad 

 

 

 

Soy Brianda María, tengo 31 años, pertenezco a la comunidad P. Pio Castagnoli, vivo 

en Tuxpan, Veracruz. He sido aceptada en el IMSP en Julio del 2021. 

Percibo claramente la acción de Dios en mi respuesta a su llamado. 
Encontré al Instituto por medio del Face y rápido me comuniqué con Sarita, mi actual 
formadora. Estoy por concluir el primer periodo de formación inicial. No obstante que 
donde vivo no hay grupo del IMSP, permanezco firme en mi programa de formación, 
enviando mis relaciones trimestrales, también platicando continuamente con mi 
formadora, por video llamada y tuve el gusto de que me visitara en dos ocasiones a mi 
casa.  
 
El retiro mensual por zoom, refuerza mucho mi  formación y pertenencia. Los momentos 
fraternos al final del retiro nos edifican mutuamente. 
Ahora ya no me siento sola, porque tengo buenos hermanos en el IMSP. Debo confesar 
que al principio me sentía extraña por convivir con personas mayores de edad que yo, 
pero con el tiempo me siento integrada y feliz.  
 
Continuamente siento la llamada de Dios “Ven y sígueme”. En mi formación soy 
perseverante y responsable, además tengo la fortuna de estudiar Teología en línea, con 
una beca que conseguí, también acabo de terminar el segundo año de la escuela de 
Biblia en mi parroquia y dirijo musicalmente un coro de niños, también pertenezco al 
grupo juvenil de la misma parroquia. 
 
He vivido situaciones dolorosas como la muerte de mis progenitores, mi enfermedad 
diabetes tipo 1, Sin embargo por la gracia de Dios siempre conservo una actitud positiva 
ante las adversidades y la Meditación de la Pasión de Jesús me fortalece, sobre todo 
me permite estar atenta a la voluntad de Dios. 
Continuamente en el silencio interior le digo a Jesús: Qué quieres de mi? 
Su llamada es a seguirlo en el camino de la secularidad consagrada. El me fortalece, 
está conmigo, mi vida saca fuerzas y se revitaliza día a día por medio de Jesús. 
 
Conozco la vida y obra de nuestro Padre Generoso, a el confío la fidelidad de nuestra 
vocación, sobre todo en estos tiempos difíciles de Pandemia.  
Aprecio el valor del Collegamento como medio que nos acerca los unos a los otros como 
familia.  
                                                                         Brianda María. 
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RUBRICA DE LOS COLABORADORES 

 

En la rúbrica de los Colaboradores encontramos dos contribuciones. En la 

primera a los Responsables Generales de los esposos, nos comentan la 

experiencia particular del Convenio Nacional del IMSP, cuya lectura nos lleva a 

descubrir su experiencia. La segunda contribución de Jaime y Carmelita de 

México, nos envían una preciosa reflexión sobre su ser pareja de Colaboradores 

Esposos en el ambiente en el que viven, refiriéndose también al camino sinodal, 

en el cual están plenamente involucrados.  

 

DE LOS RESPONSABLES GENERALES DE LOS COLABORADORES 

ESPOSOS 

 

EL POST CONVENIO, EL RECUENTO DE UNA EXPERIENCIA CONCRETA 
DE RIQUEZA EN LA SOLIDARIDAD. 

 
 

El reciente congreso celebrado a fines de abril en el Santuario de San Gabriele 

dell'Addolorata en el Gran Sasso nos permitió conocer más sobre la vida y obra de 

algunos católicos involucrados en la política y la sociedad como La Pira, Lazzati y Armida 

Barelli a través de relaciones por el Prof. Maurilio Assenza, quien supo "traducir" y 

actualizar sus pensamientos. El destino nos condicionó a su "ausencia" física, por covid-

19, pero la tecnología también nos ha permitido hacer uso de sus muy profundas y 

estimulantes relaciones a distancia, que también han tenido un grato apéndice para la 

comunidad de Catania, de conocimiento de un experiencia de vida vivida en solidaridad. 

De hecho, en mayo, la comunidad aceptó la invitación del prof. Assenza, responsable de 

la casa de acogida Don Puglisi de Modica, para visitar esta ciudad de la zona de Ragusa, 

capital del barroco siciliano, donde ha surgido, implementada e inspirada en el 

pensamiento del beato don Pino Puglisi, sacerdote palermitano, una actividad solidaria 

, asesinado por la mafia, debido a su constante compromiso evangélico y social. La 

ciudad de Modica lo "adoptó" para que su pensamiento se volviera actual y concreto 

con una iniciativa solidaria que tiene como objetivo "acoger para que podamos partir", 

en familia, mujeres solteras, madres e hijos que atraviesan momentos difíciles y que se 

les acompaña uno a uno, para que recuperen la confianza y así puedan empezar de 

nuevo en la vida. 

La misión de esta iniciativa es animar a la ciudad y a los adultos a encontrarse, a 

encontrar su propia "casa interior", a poder dar pasos progresivos hacia una vida 

responsable, ayudar al trabajo y las redes relacionales, dar a los niños "un ala de 

repuesto” con cariño, ayudar en el estudio y en todo lo que les haga crecer fuertes y 

verdaderos; renacer a una vida más verdadera en una ciudad que, si se preocupa por 

sus niños más frágiles, se vuelve más justa y fraterna. 
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Una ciudad no sólo más justa y fraterna, sino también pascual, es decir, capaz de renacer 

y de ser feliz. Este es también el mensaje del sitio educativo que toma su nombre del 

antiguo rito pascual con el que, al sonido de las campanas de resurrección, los padres 

arrojaban a sus hijos al grito de Crisci ranni!”. Crisci Ranni se convierte en un lugar donde 

se crece (entre estudio, deporte social, talleres...) pero también en un amplio proceso 

educativo y cívico que involucra a familias, colegios, asociaciones, instituciones y 

culmina en la gran fiesta educativa que se renueva cada año el siguiente sábado de 

Pascua. 

Acoger, por tanto, pero también hacer crecer las comunidades y promover una 

economía que ayude a hacer crecer los bienes comunes y relacionales. 

La iniciativa forma parte de un amplio tejido de experiencias que en toda Italia y en el 

mundo están pensando en “economía civil", orientada al bienestar y la felicidad 

comunes mediante la participación en el "Pacto de Asís" con el que jóvenes 

emprendedores de todo el mundo, invitados por el Papa Francisco, están 

comprometidos con el crecimiento de una economía que tenga en el corazón el espíritu 

de San Francisco: no poseer sino 'usar' y 'mantener'. Incluso la Bottega don Puglisi en 

Modica es un espacio para frecuentar, donde comprar productos y donde experimentar 

una visita al laboratorio de chocolate artesanal, pero también es una tienda virtual, a 

través de la tienda en línea. La tienda produce dulces, focaccia, café, libros y nació con 

el objetivo de nutrir la vida y una "Solidaridad que nutre". Es un punto de encuentro 

entre las múltiples experiencias y realidades que giran en torno a la ciudad, de la 

confitería a la focacceria, del bar a la librería, todo nacido de las ganas de hacer un buen 

trabajo una de las claves para el reinicio de las madres de la casa de acogida y ayudar a 

sus hijos, sacados de la calle. Una forma concreta de hacer actual el pensamiento de un 

gran mártir de la mafia, don Pino Puglisi, que “educando a los niños según el Evangelio 

vivido”, como dijo el Papa Francisco, “los rescató del inframundo y así éste trató de 

vencerlo matándolo”. 

En realidad, sin embargo, es él quien ha vencido con Cristo resucitado”. 

                                                                                               Claudio y Cetty Grasso 

                                                                         Resp. Generales de los Colaboradores Esposos. 

 

 

ESTAR EN EL MUNDO…SIN SER DEL MUNDO. 

(Jn 15,19) 

 

El mundo de hoy es un camino difícil de vivir “El ingreso por la puerta estrecha 
(Lc 13,22.30), es para nosotros doloroso, porque vemos como la Iglesia 
representada por nuestra  Parroquia, no obstante todas las luchas, los esfuerzos, 
los proyectos pastorales, donde el Papa Francisco nos exhorta a caminar juntos 
(camino sinodal), en  las periferias al encuentro del hombre mismo…. 
Continuamos a influenciar en las personas, en las familias, en la sociedad y en 
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la cultura para promover el respeto dela dignidad humana desde su concepción 
hasta la muerte natural. 
Hemos permitido que las ideologías tomen fuerza y penetren en las familias 
cristianas, destruyendo los valores morales. Los hijos no quieren saber de la 
Iglesia, que consideren retrógrada y antihumana. 
Nuestro rol en este escenario como laicos consagrados es reprobar esta 
propuesta y dar frescura al Evangelio, demostrando que el mensaje de Jesús es 
ahora válido y actual. Ciertamente Dios está presente en estos momentos de 
oscuridad. Jesús está con nosotros hasta el fin de los días y tenemos la 
protección de la Beata Virgen maría. Si no fuera por esta certeza estaríamos en 
la oscuridad total. La falta de una conciencia adecuadamente formada provoca 
la falta de solidaridad y de empatía que inhibe la fraternidad, la verdadera unidad 
que nos sugiere el Papa Francisco. 
Como Colaboradores continuamos a caminar con fe y esperanza en Dios, no 
obstante el dolor y el sufrimiento que hemos vivido en estos tiempos difíciles. 
Debemos influenciar en la sociedad para buscar  cambios que mejoren la 
relación de esposos. No sentirnos solos, ser verdaderos hermanos en el camino 
del IMSP. Es importante comentar que debido a la pandemia se han disminuido 
nuestros encuentros personales, sin embargo se ha acrecentado nuestra vida 
personal de oración y meditación. 
La vida comunitaria es necesaria, es vital, porque nos da identidad, pertenencia 
y fidelidad. 
Debemos siempre reforzar nuestra capacidad de escuchar al otro, 
completamente diferente a mi. Nuestro acompañamiento a los hijos en sus 
diversas fases de la vida es un ejercicio de siempre, sobre todo con el testimonio 
de nosotros como padres.  
Es necesario recorrer el camino de la sinodalidad en nuestra propia familia, hay 
tanto que hacer.  
El grito de los padres en estos tiempos. “Jesús hijo de David, ten piedad de 
nosotros” (Lc. 18,35-43) Hijos que no se acercan a la iglesia, las ideologías han 
permeado sus corazones y parece que todo está perdido, pero el Señor viene a 
nuestro llamado y nos da coraje, esperanza, confianza para andar adelante no 
obstante la enfermedad, porque en el sufrimiento es El quien nos manifiesta su 
amor por nosotros y nos da un sentido profundo en su muerte y resurrección. 
Cuidado, porque el peligro nos acecha cuando descuidamos nuestra formación, 
la vida de oración, la comunión en la familia, la comunidad, la parroquia. Así se 
debilita nuestro testimonio de vida y dejamos de ser sal y fermento. 
Pidamos que la misericordia de Dios y nuestra buena voluntad nos ayuda a 
revitalizar nuestra comunión, y recorrer un bello camino sinodal. 
 
 
                                                                                  Jaime y Carmelita.  
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I.M.S.P. XXXIX CONVENIO NACIONAL 23 ABRIL- 25 ABRIL 2022 

(SANTUARIO DE SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA –GRAN SASSO) 

 

 

 

Mensaje de la Presidenta. 

 
 
Vivimos en la actualidad un periodo histórico, muy variado y problemático, donde 
el cristiano debe encontrar necesariamente el espacio para dar testimonio en 
medio de los problemas de una secularidad que propone cotidianamente 
modelos falsos que nos presenta el “Pueblo” y aún más;  modelos lejanos y 
contrarios a la enseñanza evangélica, modelos que prestan poca atención a la 
persona y mucho al beneficio económico. Son retos a los que el cristiano no 
puede voltear la espalda o refugiarse en la tentación de no ser capaces de 
hacerles frente por falta de competencia, de medios o de calidad; ninguno queda 
excluido, según sus propias capacidades, inclinaciones y voluntad  para poder 
hacer cualquier cosa y  mejorar nuestra sociedad y nuestra tierra.  
Decía Giorgio La Pira: “La historia universal (es decir la de todo el pueblo ), es 
como un río constituido por tantos afluentes (la historia de cada pueblo). 
Es seguramente más fácil y cómodo delegar a otros, vivir en una falsa esperanza 
que no se alimenta de su propio empeño, solo a través de los demás y nunca de 
sí mismo! 
Somos personas que han consagrado su propia vida a Dios, esta condición 
nuestra debería hacer temblar las venas y el pulso, hacernos personas que viven 
la sana inquietud de vivir el Evangelio como Cristo por medio de su testimonio 
de vida.  
Conocemos muy bien nuestra fragilidad y la fragilidad de los demás, por tal 
motivo es necesario no aislarse, es necesaria la comunidad, ella debe ser 
nuestra fuerza y no nuestro problema, es necesaria la formación, el conocimiento 
la conciencia de sí. 
Armida Barelli quien se ha ocupado en la formación de la juventud católica 
femenil, decía: “Para lograr la victoria es necesaria la preparación: con soldados 
incapaces de tomar un fusil, ningún ejército ha ganado jamás”. 
La Iglesia, a través del Papa Francisco, nos indica hoy el camino, de la 
sinodalidad, la atención a los “pobres” de hoy, la atención a los jóvenes que son 
el futuro político, económico y espiritual de nuestras ciudades, del diálogo, del 
deseo de dejar una verdadera herencia cristiana que pasa también a través del 
empeño político en sus diferentes estructuras, así como nos lo enseña Giorgio 
la Pira: “No se diga aquella frase poco seria: la política e una cosa “mala”!, no: el 
compromiso político, es un compromiso de humanidad y de santidad. Es un 
empeño que debe poder confiar en sí mismo los esfuerzos de una vida 
enteramente tejida de oración y meditación, de prudencia, de fortaleza, de 
justicia y de caridad”. 
Ser levadura y sal hoy, en nuestras ciudades, en nuestros ambientes familiares, 
laborales, sociales implica una sustitución de nuestras necesidades por las 
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necesidades de los demás, muchas veces significa rechazar el conformismo 
servido por los “poderosos” de la comunicación, la política, la economía.  
“Los profetas de nuestro tiempo son aquellos que han protestado contra el 
aplastamiento del hombre bajo el peso de las leyes económicas y de los aparatos 
técnicos que han rechazado esta fatalidad”, esta frase de Giorgio La Pira es 
ahora actualísima, pero ¿Cuántos de nosotros la haremos nuestra, cuántos de 
nosotros encontraremos el coraje para ir contra la corriente? No lo sé y 
probablemente nunca podremos si no pedimos la gracia, si dejamos de pensar 
que para resolver los problemas tenemos que recurrir a la guerra, no es cristiano, 
ni siquiera es una actitud madura, sino solo una enorme fragilidad que va 
combatida con la escucha atenta, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de lo 
bello. 
Que este Convenio sea la ocasión para no detenernos en el mero conocimiento 
de personas “hermosas” que han dedicado su vida al bien común sino que su 
ejemplo suscita en nosotros el deseo que los une: pasar la vida al servicio de 
Dios. 
Me da gusto concluir mi intervención con un pasaje del Evangelio de San Marcos 
10,46-52, que nos indica como es el mismo Jesús que interviene para vencer 
nuestra fragilidad. 
“Llegaron a Jericó, mientras partía de ahí junto a con sus discípulos y de una 
gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo (el hijo de Timeo)  estaba 
sentado junto al camino: Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso 
a gritar: 
¡Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí!, muchos lo reprendían para que se 
callara, pero él se puso a gritar aún más: ¡ Hijo de David, ten compasión de mí!, 
Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo, así que llamaron al ciego: ¡Änimo! Levántate 
que te llama. El, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Qué quieres 
que haga por ti? Le preguntó. 
Maestro, quiero ver – respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús – tu fe te ha 
sanado. 
Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino”. 
 
 
                                                                                               Patrizia D´Urso 
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RELACIÓN DEL CONVENIO 

PROF. MAURILIO ASSENZA. 

 

 

CONSTRUIR COMO CRISTIANOS  LA CIUDAD DEL HOMBRE. 

Con referencia a los testimonios empeñados en lo social y en lo político 

 (Armida Barelli, Giuseppe Lazzati, Giorgia La Pira) 

 

Primera relación.  

EN EL MUNDO PERO NO DEL MUNDO 
Dejándose conducir por el Espíritu, para ser aquello que el alma en el cuerpo. 

 
1.1 LA BÚSQUEDA DE UN ESCENARIO. 
El tema entrelaza dos: construir la ciudad del hombre, haciéndolo como cristianos. 
Parto de esto y me vuelvo a encontrar un movimiento que une tierra y cielo, pero 
también un sumergirse en la historia y llevar la historia en la Iglesia, que Papa Francisco 
agrega como una atención para los Institutos Seculares. Como afrontarlo, no solo 
intelectualmente pero con todos nosotros,  me pregunto a mi mismo? Y se me ha 
ocurrido pensar que la primera cosa que sirve para ser cristianos es poder dar una 
contribución verdadera a la ciudad del hombre es ser adultos! Lo han dicho también 
los Obispos cuando han iniciado una reflexión sobre “ como comunicar el Evangelio en 
este tiempo que cambia”. 
 
Reanudo – como primer punto de la primera relación – el Evangelio de la madurez 
cristiana que nos indica las condiciones con las cuales somos “en el mundo pero no del 
mundo” y después – segundo punto – repensando en los tres testimonios que me han 
sugerido (Armida Barelli lo ha descubierto…) he encontrado centrar el vínculo entre la 
oración y el compromiso que nos permite entrar en la historia impulsados por el Espíritu. 
Conscientes de los cambios – tercer punto – Entrando en la vida de todos – cuarto punto 
–  con una precisa lógica de cara a nuestros testimonios, la de la sal y levadora – quinto 
punto. Entrando en la ciudad viendo lo que Dios ha hecho – Sexto punto – Reavivando 
la flama de la profecía con el aliento de nuevos “intentos” que generan la “ciudad de los 
ardientes deseos” (Mario Luz) con su legado tierra y cielo – Séptimo punto. 
 
Así se abren “senderos que llevan lejos” – tema de la tercera relación.  Ante todo 
cultivando el horizonte de la esperanza radicada en Cristo que es una “historiografía de 
lo profundo” – Primer punto -,  que abre a la vía de la fraternidad y de la amistad social 
– segundo punto  - que se concretizan en visiones y procesos de comunidad – tercer 
punto – repensar la política y la economía  
– cuarto y quinto punto – poniendo signos (de paz) contra el poder de los signos de 
guerra – sexto punto -, aceptando las pruebas del amor que se abren a la energía de la 
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resurrección de nuestra vida, en la vida de la ciudad y en la historia que nos ayudan a no 
desistir sino a vivir el coraje del amor abierto al Espíritu – séptimo punto.  
 

1.2.  Madurez cristiana: Relación con el Padre, discernimiento de la Historia. 
 
“Nos parece importante – afirman los Obispos Italianos en las orientaciones pastorales 
para este decenio – que la comunidad sea fuertemente ayudada a madurar una fe 
adulta, pensada, capaz de tener junto los varios aspectos de la vida haciendo unidad 
de todo en Cristo. Solo así los cristianos serán capaces de vivir en lo cotidiano, en lo 
festivo – hecho de familia, trabajo, estudio, tiempo libre – el seguimiento del Señor 
con el fin de ser responsables de la esperanza que los habita (cfr. 1 Pe 3,15)” 
 
Tomo como referencia para esto el cuarto Evangelio, porque es aquel de la madurez 
cristiana y diré también de la madurez en general. Madurez en el cuarto Evangelio es 
la capacidad de renacer (cf. El discurso de Jesús a Nicodemo)  porque está abierto a 
la acción del Espíritu. 
 
Y esto no está ligado sobre todo a la vida moral sino a la relación con el Padre en Cristo.  
El cuarto Evangelio está caracterizado por largos discursos, pero estos discursos qué 
cosa transmiten? Decir relación no  basta, es en efecto una cualidad de la relación que 
dice la profundidad de la relación misma, y es intimidad! Una relación verdadera no es 
tal, si no es íntima. La novedad del Evangelio de Juan es el de transmitir la intimidad de 
la relación con Cristo. En el cap. 17 de la oración sacerdotal, Jesús se dirige a los suyos y 
dice: “ A vosotros no los llamo siervos sino que los llamo amigos porque todo lo que 
he oído del Padre, se los he dado a conocer a ustedes” , qué cosa ha nacido dentro de 
su afirmación? Es como si se estuviera diciendo: “Vosotros os habéis convertido en mis 
amitos”, y quienes son los amigos? Los amigos dentro de la experiencia humana son 
aquellos con los que compartimos secretos.  El amigo es por definición aquel con quien 
puedo permitirme abrir a su intimidad, hacerle conocer también tu intimidad, la parte 
más profunda y escondida, aquella que no se le dice a ninguno. Cuando Jesús dice que 
llama amigos y hace conocer lo que ha escuchado del Padre, es como si estuviera 
diciendo que hace conocer los secretos más íntimos de su vida. ¿ Y cuál es el secreto 
más profundo de su vida? Su relación  con el Padre, no hay mayor intimidad que esta? 
 
Hay otro elemento del Evangelio de Juan y es aquel de los signos. Juan nos reporta todos 
los episodios e milagros que son rastreables en los Sinópticos, pero elijo algunos. 
Algunos son también originales (adúltera, la samaritana, las bodas de Caná), son 
originales en su Evangelio, pero Juan no los llama milagros sino signos. Al final de su 
Evangelio, en el cap. 20 está escrito en dos líneas: “ Jesús realizó muchas otras señales 
en la presencia de  sus discípulos que no están escritos en este libro. Estos fueron 
escritos porque Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y, creyendo tienen vida en su nombre” 
. El Evangelio de Juan es el Evangelio de la madurez también porque es el Evangelio de 
signos. Que significa esto? Significa que los episodios reportados por Juan tienen un 
valor oculto, el valor de signos. Ocultan algo contenido en el signo que debe hacernos 
comprender una realidad oculta que no se puede ver directamente, porque nos ayuda 
a comprender el concepto de madurez cristiana? Porque ella, que es sobre todo la 
profundidad de una relación íntima con Cristo, se traduce en palabras prácticas, en la 
capacidad de quienes cultivan esta relación con el Señor para interpretar la vida a la 
luz del Evangelio. 
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Cuál es la característica de los cristianos? Cuál es la característica de quienes son 
animados por el Espíritu Santo? Es la de tener en su vida una mirada sobre la vida que 
otros no tienen. No porque sea mejor que los demás, sino porque, animados por el 
Espíritu de Cristo, miran la vida y van más allá de la superficie, viendo más allá la acción 
de Dios. Los cristianos son los que ven a Dios obrando en la historia mientras que los 
demás no lo ven. Dios existe en nuestra historia y la obra social, pero no todos ven su 
acción, no todos son capaces de distinguir su acción. Cristianos maduros son aquellos 
que, a partir de su relación íntima con Cristo dentro de la iglesia, ven a Dios moverse, 
lo ven y saben interpretar su vida y la historia en general a la luz de la fe.  
 

¡Penetra en la corteza de la realidad y capta su profundidad! 
 

1.3 EL NEXO ENTRE ORACIÓN Y EMPEÑO. 
 
Si nos dejamos ayudar por el Evangelio pero también por el testimonio, en particular de 
Armida Barelli, Giorgio La Pira, Giuseppe Lazzati para captar cómo se mide esta madurez 
con nuestro tiempo, con una época contemporánea caracterizada  por la compleja 
relación entre la iglesia y la modernidad, la iglesia y el mundo más allá del régimen  del 
cristianismo. En efecto a qué se refieren los tres testimonios que proponen? A aquella 
estación del catolicismo democrático, que  se entrelazó en sus formas maduras con la 
renovación de la espiritualidad antes y después del Concilio. Lo que posibilitó una 
relación íntima con Dios y una lectura atenta de la realidad, logrando captar las 
verdaderas “necesidades de cada momento”. Ejemplo de ello lo recibimos con el 
discurso de la toma de posesión del segundo mandato del presidente de la República 
Mattarela. Escaneó los diversos pasajes precisos de su discurso y finas conexiones entre 
valores y compromisos configurando palabras escultóricas, ¡desde el repudio a la guerra 
hasta la dignidad como piedra  
angular de todo lo demás! Lo menciono porque marca la pauta, mientras me refiero a 
los testimonios me parece importante cuanto anotaba el seminarista Angelo Roncalli 
sobre la imitación de los santos: no es posible imitarlos, pero es posible obtener el 
jugo de sus mensajes y de sus ejemplos y traerlos a nosotros! El jugo, para nuestros 
tres testimonios, y ante todo una vida de oración que que les permitió, por una parte 
el cambio como maduración de su personalidad y ubicación en la historia (de Dios) y 
la fidelidad también en la prueba, además de contribuir al crecimiento de nuestro Pais 
en los complejos pasajes de su historia en la (difícil) relación entre Iglesia y 
modernidad,  fuera de un régimen y de una mentalidad de cristiandad. Y  así  
resplandece su ser en los acontecimientos de la historia con todo el riesgo de la fe y el 
alto precio del amor que ello conlleva.  
“ me fio de ti” era una de las oraciones de Armida Barelli,  que amaba también decir “ 
ser para actuar, instruirse para instruir, santificarse para santificar” – sujetando así la 
fecunda relación entre oración y acción.  La Barelli conserva ciertamente algunos 
tratados de una espiritualidad tradicional, pero aún su característica principal, la fe, nace 
para ella de una visión renovada de Dios: la confianza en el Sagrado Corazón. En el 
corazón de Jesús encuentra el amor del Señor por ella y para el mundo: encuentra no 
un Dios lejano y terrible, sino un Dios al cual se puede dirigir también con  confianza 
traviesa  “traviesa”.  En El serán vencidos sus miedos y podrá entregarse 
definitivamente a una misión que la implica en su totalidad al servicio del Reino. “Me 
fío”- me entrego – el hacer está salvaguardado del ser reducido al activismo 
(gnosticismo y pelagianismo son dos grandes herejías ) y se ofrece también el 
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sufrimiento, la del cuerpo – que no bloquea la acción – y la del espíritu – que no se 
convierte en odio, amargura y queja.  
 
Para La Pira, místico sobre todo – político como servicio, sin otra tarjeta que la del 
Bautismo, con los horizontes largos de la familia humana y el sueño de Dios de una 
humanidad en la paz – el nexo entre oración  y empeño significa incluso una oración 
que se modifica:  del examen de conciencia tranquilo al examen de conciencia en el que 
entran los problemas de la vida y de la historia y convierte la relación más viva con Dios. 
Sobre todo el entra en la historia y en la ciudad “de un lado” que son los pobres y las 
monjas de clausura y el derecho con lo que él llama la historiografía de las 
profundidades captando el cuerpo de Cristo resucitado y el plan de paz que pasa por 
el Mediterráneo, con su vocación de encontrarse con las grandes civilizaciones, 
mientras la ciudad invita a redescubrir el alma. 
 
También para Lazzati la oración era importante y dio calidad  al testimonio que se 
articula en varios campos, entre la participación a la resistencia, política, cultura (la 
Universidad católica) orientación vocacional, Mirando sobre todo – como afirma 
Dossetti recordándolo. 
 
“No a la presencia de los cristianos en las realidades temporales y a su consistencia 
numérica y a su peso político, sino a una reconstrucción de las conciencias y de su peso 
interior, que podrá después, por íntima coherencia y adecuado desarrollo creativo, 
expresarse con un peso cultura 
Y finalmente social y político. Pero el poder absolutamente indispensable hoy me 
parece el de declarar y perseguir lealmente – en tanta bacanal del exterior – la primacía 
absoluta de la interioridad, del hombre interior (sin descuidar virtudes como la fortaleza 
y la justicia), es decir acostumbrado a escudriñar la historia, pero a la luz de lo meta 
histórico, de la escatología” (Dossetti Centinela lo que queda en las notas, Ed San 
Lorenzo, Milano 1994, 26-27;35). 
 
 
1.4 Dejándose conducir por el Espíritu en la vida de todos y de cada día. 
 
A DÓNDE LLEVA ESTE NEXO Oración . empeño? Es como se especifica en la 
consagración secular? Partiendo del hecho que su consagración es sobre todo una 
radicalización del Bautismo a través de un acto de sellado de dedicación por los votos, 
sin la protección de un convento, el impulso común es vivir la compañía de los hombres 
en su radicalidad. La pregunta específica se convierte en: Cómo vivir esta encarnación 
sin evidencia? En el Evangelio de Juan significa dejarse conducir por el Espíritu por 
caminos que no son evidentes, caminos de escondite, de valentía, de perdón  
(pensamos en la Samaritana, en la adultera, a Jesús que sube a l fiesta sin ser visto pero 
también a la polémica del templo).  “En el mundo” con todos, pero “no del mundo”, non 
según la lógica del mundo y no sólo la lógica (como la devastadora de las guerras en 
las que se despliegan razonamientos cerrados y rígidos! 
 
Para Armida Barelli significó un salir del mundo burgués y entrar en el mundo de Dios 
a través de encuentros eclesiales capaces de hacer entrever la llamada de Dios y  la 
entrada de la fe abrahamítica.  Armida, en efecto, está destinada al matrimonio es, a 
diferencia de dos hermanos (uno ingeniero y el otro médico), con sus dos hermanas es 
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mandata a estudiar en un convento de la Suiza tedesca, en menzingen, una de las 
mejores escuelas para preparar futuras esposas y madres. Aquí Armida encuentra a Dios 
por primera vez. De regreso a Milán, gracias a la amiga Rita Tonali, abre los ojos sobre 
las realidades de pobreza de su ciudad, dedicándose en modo particular a los 
pequeños. Es un paso nuevo que le hace sentir el gozo y la belleza de darse a los demás, 
pero es ahora en el orden de una obra asistencial; Ida busca quizás sin saberlo. El punto 
de inflexión radical de su vida se produce cuando  el  11 de febrero de 1910 encuentra 
al padre Agustino Gemelli, un joven médico, de poco tiempo convertido haciéndose 
fraile franciscano. Armida está lista para cumplir cualquier sacrificio y penitencia para 
convertir a los hermanos.  Gemelli le responde dejar a Dios y le ofrece el insólito 
camino del trabajo como un camino agradable a Dios. El trabajo se le parece así, 
destinada por su condición social a no trabajar, como un camino nuevo, un camino 
ascético que, para alcanzar la santidad, no obliga a dejar lo ordinario de la vida, sino 
más bien lo asume con competencia y con pasión. Son los primeros pasos de aquella 
que podría ser llamada una mística del trabajo. Un trabajo rico de sentido, formando y 
activando una presencia como aquella de la juventud femenil y por lo tanto un tejido 
cultural y cívico y contribuyendo a la fundación de la universidad católica, para 
complementar su cultura y sostén (era la  “cajera”, pero  
Pero su tarea iba mucho más allá de esta palabra). Seguir trabajando incluso en la 
enfermedad… 
En Lazzati hay una fundamental orientación espiritual y cultural  que convierte también 
el empeño en la resistencia y en la política, pero siempre con una fundamental  
conciencia en la participación a la vida de todos: 
 
“Vivir uno al lado del otro, por así decirlo, con los hombres de nuestro tiempo y de 
varias extracciones culturales… a través de la confrontación y el diálogo, naturalmente 
sin la pérdida de la propia identidad, siempre en el respeto de la naturaleza de las 
realidades (temporales) y de su legítima autonomía, con sincero esfuerzo para 
comprender al otro” ( G. Lazzati, Pensar políticamente, II431). 
 
Y después hay también una orientación a la vida de los jóvenes ayudándoles a salir del 
riesgo del paso a la vida adulta sin ver una vocación. 
Para La Pira, habíamos dicho que hay que entrar siempre del otro lado de la vida de la 
ciudad y del mundo – un más explícito empeño político, otro lado que era de las monjas 
de clausura como los pobres y la exigencia de la búsqueda del alma de la ciudad y de 
una historiografía de lo profundo: 
 
“Dos son los libros sagrados para leer: el tiempo presente, con sus movimientos, sus 
ansias… sus profundidad difícil de sondear – “historiografía de lo profundo” - … Oro 
libro para leer es la Biblia… el libro que contiene la llave de la interpretación histórica. 
No se entiende nada sin esto”. 
Se necesita hacer historiografía de lo profundo: tal práctica lo lleva a intuir en los 
movimientos profundos de la historia con anticipación respecto a los 
contemporáneos: incluso en una historia que se agita en la superficie, 
 
“son de las corrientes misteriosas que arrastran en un sentido muy específico: a través 
de la unidad y la paz”. 
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No basta, ahora, entrar en la vida de todos: es necesario que el “todos” dejarlo y decir 
a Dios en la hora precisa en la que nos llama para discernir, de vez en vez, el medio de 
este mundo en el cual Dios nos llama a ser y cuándo es necesario, las distancias y 
vigilancias necesarias de la mundanidad. La consagración secular permite mejor este 
movimiento al mismo tiempo de encarnación pero también de ofrecimiento al mundo 
de la palabra del Evangelio que desciende a la profundidad, enjuicia, resana, trasforma 
y reúne. 
 
1.5 En forma de semilla y levadura, así como el alma en el cuerpo. 
“En el mundo, pero no del mundo”!- ahora, escribe el Papa: pertenecientes a Ios 
Institutos seculares: 
 
“Indica una precisa modalidad evangélica de estar presentes en la Iglesia y en el mundo: 
como semilla, levadura.. Han sido nacidos al interior de las realidades, así como la 
semilla en la tierra y la levadura en la pasta… La semilla es promesa de vida, la levadura 
es ingrediente esencial para que el pan sea fragante. Los invito a profundizar el sentido 
y el modo de vuestra presencia en el mundo y renovar en vuestra consagración la belleza 
y el deseo de participar en la transfiguración de la realidad. Hay un paso nuevo por 
cumplir. En el origen han sido elegidos para salir fuera de las sacristías para llevar a 
Jesús en el mundo, es lo específico del laico consagrado. Hoy el movimiento de salida 
debe ser completado por el empeño para hacer presente al mundo (no a la 
mundanidad!) en la iglesia…Vosotros han visto con anticipación muchos cambios. Pero 
vuestra experiencia no enriquecido suficientemente a la Iglesia. El movimiento de 
profecía que los interpela hoy, es el paso sucesivo de lo que han visto nacer. No quiero 
decir regresar a la sacristía, sino ser antenas receptivas, que trasmitan mensajes”. 
 
Detengámonos por el momento en la primera parte de la invitación, la segunda parte la 
retomaremos en la relación de mañana. Vale la pena por eso, regresar a un texto de 
Giuseppe Lazzati  sobre “A Diogneto”. 
 
“El significado complejo que los capítulos V y VI de A Diogneto, asumir en la 
consideración de la relación que surge entre los cristianos y el mundo y así parece 
resumirse: 

a) Los cristianos son parte del mundo, insertados vitalmente en el devenir 
histórico de su civilidad como actores de tal devenir y no distinguibles por 
valores y signos a menos que no sean  incompatibles con su ciudadanía 
espiritual. 

b) Los cristianos, en cuanto insertados en Cristo son como  miembros de una 
“ciudad celeste” tienen leyes que superan en perfección las leyes humanas, 
ellas les permiten obedecer a las leyes establecidas por su ciudad en el mismo 
momento que las superan (casualmente: el ejemplo se da en el plano de la 
familia la cual el cristianismo aportó novedad de paganos  que se consideraban 
extraordinario, verdaderamente paradójico) 

c) Se requerían cristianos empeñados en sus deberes de ciudadanos , aunque con 
el desprendimiento de quien sabe que no constituyen lo absoluto, pero por ello 
son juzgados. 

d) Los cristianos están obligados a la perseverancia de las leyes derivadas a su 
nacimiento a la nueva vida en Cristo, haciéndose así verdaderamente su 
compromiso humano, almas, del mundo en el sentido significativo utilizado que 
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parece superar a las imágenes de evangélicos de la sal (Mt, 5,13) y de la 
levadura (Mt. 13,33) con la explícita alusión al sostén vital parecido a aquello 
del alma al cuerpo.  

e) En el cristiano estos deberes deben resolverse en unidad  si no desea ser 
desertor, puede ser hasta el extremo testimonio, es decir mártir.  
Creo que pueda aparecer con suficiente evidencia todo el sentido de 
modernidad que el modo de situar las relaciones cristiano – mundiales propio 
del antiguo documento que tiene mil setecientos años, tiene para nosotros qué 
decir para los cristianos, sobre todos en las 
determinadas situaciones que se encuentran, una vez más pocos y dispersos, de 
manera siempre más descristianizada y secularizada, pero el Concilio llama a 
realizar, con la audacia de la fe, el programa que a Diogneto daba la 
característica calificadora  de ser y  
de actuar de los cristianos en el mundo: “Lo que anima es el cuerpo, esto son 
los cristianos en el mundo”. 
 

1.6 Con Dios ya presente en la ciudad. 
 
 
Sin embargo hay que agregar un último elemento. Ser el alma del mundo comporta una 
capacidad de división, una capacidad para participar en el sueño de Dios que – según 
La Pira – Toma cuerpo en la ciudad.  Para decir dos verdades profundas: 
 

- Que el primer protagonista protagonista sigue siendo Dios, y nosotros sus 
colaboradores (es un Dios que llama “ a darle una mano”! nota con estupor Etty 
Hillesum!) 
“Tenemos necesidad – escribe el urbanista Michelucci – de reconocer la ciudad 
a partir de una mirada contemplativa, o sea una mirada de fe que descubra 
aquel Dios que habita en  las casas, en sus caminos, en sus plazas. La presencia 
de Dios acompaña la búsqueda sincera que personas y grupos realizan para 
encontrar apoyo y sentido a su vida. Ellos viven entre los ciudadanos 
promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de 
justicia. Esta presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, revelada. Dios 
no se esconde a cualquiera que lo busca con corazón sincero, aunque lo hacen 
a tientas, de manera imprecisa y difusa” (pp. 28-29) 

 
- Que la ciudad es dentro una historia de salvación tanto cuanto la Iglesia, que 

no es la guía sino la porción consciente llamada a ser signo de la llamada de la 
unidad del género humano, luego la ciudad en la que todo esto se experimenta 
en modo concreto y vivo. 
 
Es el plan que Dios quiso para actuar en la época del antiguo pacto, cuando creó 
gradualmente Jerusalén en el centro del amor y la esperanza de una historia 
santa y de un pueblo de elección: es el designio que actúa en el curso de esta 
nueva historia santa del pueblo de elección – la  historia de Cristo en el mundo – 
difícil, no obstante todas las resistencias en la ciudad del hombre para la 
armonía, la belleza y el esplendor en la ciudad de Dios: Venga tu reino como en 
el así así en la tierra” (p.22 “La Ciudad de los ardientes deseos) 
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1.7. Un nuevo arraigo en la ciudad, por parte de los pobres. 
 
La ciudad también tiene valor salvífico porque ayuda a un nuevo arraigo en un momento 
de desarraigo: 
 
 
“ La crisis de nuestro tiempo que es una crisis de proporciones y excesos frente a lo 
verdaderamente humano lo que da prueba del valor terapéutico y resolutivo que la 
ciudad posee en elación con ella, como ha sido felizmente dicho. En efecto, la crisis de 
nuestro tiempo puede ser definida como nuevo desarraigo del contexto orgánico de 
la ciudad.  Si bien esta crisis no podrá ser resuelta mediante un nuevo desarraigo, más 
profundo, más orgánico, de la persona en la ciudad en la ha que ha nacido, en donde 
está su historia y en la cual su tradiciones están orgánicamente insertadas” (51) 
 
El Cardenal Martini precisaba como se construye una ciudad “adaptando a la vista” 
ejercitando un “ estrecho control ético” y construyendo un tejido de relaciones 
hospitalarias y animadas por virtudes cívicas: 
“La ciudad – escribe en el discurso / testamento del 28 de junio del 20002 en el periódico 
de Milano “Miedos y esperanzas de una ciudad” – es un patrimonio de la humanidad. 
Ella ha sido creada para subsistir para tener el resguardo, la plenitud humana de dos 
peligros opuestos: el del nomadismo, es decir de la desubicación que dispersa al 
hombre, quitándole su centro de identidad; es la clausura en el clan que lo identifica 
pero lo esteriliza dentro de los muros de lo conocido. La ciudad en cambio lugar de una 
identidad que se reconstruye continuamente a partir de lo nuevo, lo diverso, y su 
naturaleza encarna la coordinación de las dos tensiones que enriquecen y alegran la vida 
del hombre: La fatiga de la apertura y la dulzura del reconocimiento..(…) precisamente 
en virtud de la complejidad localizada la ciudad permite toda una serie de relaciones 
bajo la mirada y en la medida del cuidado, y por lo tanto expuesto al control ético, que 
se avecina y permite al hombre perfeccionar todas sus habilidades. De hecho es siempre 
un territorio con características peculiares y cada vez más un mini estado donde se 
agitan todos los problemas humanos. Es por tanto un gimnasio de construcción política 
general y exaltación de la política como actividad ética arquitectónica. (…) La ciudad 
estaca las diferencias y estimula la política  a su papel principal de promover a los 
diferentes, de manera particular a los más humildes hasta que puedan alcanzar una 
igualdad substancial. Si el deber de la ciudad es la promoción de todos los hombre, esto 
se realiza no solo con una equidistancia abstracta, sino con decisiones preferenciales, 
históricas y costosas. Solo estos constituyen un traje útil a la promoción de las 
multitudes, y no se limitan a dejar gestos de sensibilidad individual, por lo tanto siempre 
meritorias, la creación de una ciudad amable” 
 
Es también la invitación que La Pira podría dirigirse a todos, dentro de los límites que la 
paz reinicia desde la ciudad, así como los cristianos construimos la ciudad de los 
hombres teniendo como fin la paz, tema hoy actualísimo y síntesis de todas las virtudes.  
 
“Ámala como se ama la casa común destinada a nosotros, a nuestros hijos. Custodien 
las plazas, los jardines, las calles, las escuelas… Hagan que el rosto de nuestra ciudad 
esté siempre sereno y 
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Limpio. Hagan sobre todo de ella el instrumento eficaz de vuestra vida asociada: 
siéntanse miembros de la misma familia. No hagan divisiones esenciales que turben la 
paz y la amistad” (124-125) 
 
 
 
Segunda relación. 
 

LA SINODALIDAD: PARA DONAR A LA CIUDAD LÓGICAS EUCARÍSTICAS 
 

En la polaridad de la mística con la que nos dejamos conducir por el Espíritu y de la 
empatía que genera el tejido comunitario y las tensiones educativas.  
 
2.1 Llevar al mundo y a la Iglesia. En la Eucaristía… 
 
Escribe el Papa en su Carta a los Institutos Seculares: “Hoy el movimiento di salida debe 
ser completado por un empeño en hacer presente al mundo ( no a la mundanidad!) en 
la iglesia.. Ustedes han visto con anticipación numerosos cambios. Pero su experiencia 
no ha enriquecido suficientemente a la iglesia. El movimiento de profecía que nos 
interpela hoy, es el paso sucesivo a que han visto nacer. No digo volver a la sacristía, 
sino ser antenas receptivas, que trasmitan mensajes”. Es decir, llevar al mundo y no la 
mundanidad, en la Iglesia? 
 
Nuestros testimonio tienen por tanto el mundo, vigilando sobre la mundanidad (“Vivir 
en el mundo, sin concederle nada al mundo” – decía la Barelli), en la Iglesia, en la 
complejidad de  nudos entre el cristianismo aún presente y un diálogo cada vez más 
maduro con la modernidad:  las elecciones con el voto a las mujeres ha sido una de las 
motivaciones con la que la Barelli pedía a la juventud de Acción católica estar allí, aunque 
todavía en torno a la defensa de los valores católicos pero también está muy preocupada 
por la formación general en la A.C. y la litúrgica en el Instituto secular y la cultura 
colaborando decisivamente en la fundación de la Universidad Católica y la construcción 
de una red alrededor: Hemos visto que Lazzati era más consciente del diálogo respecto 
de la propia identidad del otro y de la autonomía de lo temporal; La Pira va delante de 
las energías proféticas y centrándose en los grandes temas de la ciudad y la paz. Lo han 
hecho en forma ahora no plena, al menos como explicitación para participación en la 
vida de la iglesia que hoy se expresa mejor como sinodalidad  y a su vez remite a la 
Eucaristía, de la cual toma forma una participación, dejándose recoger por el Espíritu en 
el momento en que se produce el intercambio entre la vida divina y la humana y enviar 
en compañía de los hombres con la medida del crucifijo, del don sin medida.  
 
(En la Eucaristía) – comenta Dossetti – La iglesia realiza en su acto  más perfecto y 
completo en la tierra, el acto que precede para así decir, que la Iglesia se realiza en su 
acto más perfecto y completo sobre la tierra, el acto que precede, por así decirlo que 
llega casi al límite del acto eterno, y por tanto esta asamblea es el modelo, el arquetipo 
que podemos tener en mente de la realidad más profunda de la iglesia y por tanto 
también de las líneas fundamentales de su estructura… La elección del centro permite 
encontrar el equilibrio de la vida cristiana que supera las falsas oposiciones entre 
acción y contemplación, entre dimensión presente y la escatológica dimensión de la 
iglesia… 
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(En la Eucaristía converge) la historia, la verdadera, no curiosa, la historia de la 
salvación: de todos los hombres, y sobre todo  la historia de los humildes, de los 
pobres, de los pequeños, de los que no tienen “creatividad” o están impedidos para 
explicarla ( y son ciertamente la mayor parte de los hombres ) que son los de sin historia. 
 
No es algo mecánico celebrar, se requiere sabiduría celebratoria, partiendo de 
devolver belleza y sobriedad al ritual y a los lugares, verdad a las acciones: Reunirse 
sin olvidar a nadie (ancianos, discapacitados, ausentes); la petición de perdón en los 
diversos modos de la vida (pero en Africa comienzan con los motivos de acción de 
gracias); la homilía ( en mi parroquia da voz a la asamblea con intervenciones de 
personas que no son las habituales que hablan); la oración de los fieles (que sea 
verdaderamente de los fieles!), la presentación de los dones (a los que Mons. Romero 
agregaba la lista de difuntos de la semana con motivo de las violencias del régimen 
dictatorial); el intercambio de la paz y la colecta de limosnas (simbólicos procesos 
concretos); la procesión de la comunión que hace cuerpo; los ritos de despidida que se 
unen a la vida…. Y  luego la conciencia de que en la Misa está la co-subjetividad de Cristo 
y de la Iglesia, al servicio de la cual está el ministerio de la presidencia que  además, 
remite más allá de sí misma (de ahí las vestiduras…) 
 
Sobre todo en la liturgia pero está el precedente del amor de Dios en nuestro amor, la 
purificación de la mundanidad que nos hace entrar en la historia con la palabra “otra” 
es liberadora” la del Evangelio. Que aún en “vasijas de barro” está el único, verdadero 
y primer tesoro que podemos ofrecer al mundo, y del cual somos responsables como 
porción del mundo enterada por el anuncio recibido! 
 
Estamos en los días sucesivos a la pascua y podemos recordar  cuanto sea eficaz 
también para la común humanidad, para nuestro construir como cristianos la ciudad 
del hombre, el Triduo pascual: 
 
En la práctica ritual (del Triduo), la  Eucaristía precede la vida nueva.  Iniciamos con la 
atención al discurso sobre el ágape para alcanzar el culmen en la celebración de la vida 
nueva. Además la iniciación cristiana hace lo contrario. La comunidad que introduce en 
la vida nueva del resucitado “vive” ya en el ágape, en la con división de la Eucaristía , 
en la auto donación del Cristo en el cual todos se dan y se “reconocen”. Aquel ágape 
tiene un solo inicio: el amor de Cristo mismo que inició la “tradición” de los “amigos” (cf. 
Jn 15,12.17). Es este el motivo fundamental, el cronológico y simbólico al mismo tiempo: 
Jesús explicó lo que estaba pasando con un “pre-evento” (ritual) y luego se entregó a 
la muerte – resurrección (hecho) para que estos momentos definieran el único evento 
pascual a ser trasmitido.  
 
Si el cristianismo en, en cada latitud, no recorre la vía del Triduo, no tiene razón de 
llamarse tal… 
Si el Cristianismo no parte del Triduo, corre el riesgo de compartir y perpetrar la visión 
de un modelo animista, étnico perteneciente a “pueblos” capaces de levantar la 
derecha, empuñando guadañas y fusiles, contra otros pueblos:  No puede pertenecer al 
cristianismo el moralismo de sistemas sobrenaturales y racionales que se disuelven ante 
la luz del Triduo. 
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No puede funcionar un modelo de cristianismo social, o de pertenencia trivial o de 
superstición pascual, de procesiones folkloristas sin la “amistad” del Cristo donante, 
muerto y resucitado, cena para nosotros.  
 
El Triduo, como el cristianismo, es la clara autoconciencia eclesial de un misterio que 
implica ante todo y primero que todo, haciéndolo libre para ser, pata todos, el antes y 
el después, el origen y la fraternidad, la diestra del Padre que acoge y es la amistad 
donada.  
 
El Triduo no evoca ritos velados, sino tierras, caminos, cuerpos liberados, alientos que 
liberan contra toda venganza.  
 
2.2.. Que se prolonga en la sinodalidad. 
 
El primer lugar para llevar el mundo a la Iglesia  vigilando sobre la mundanidad es la 
Eucaristía en la precisa consigna del gran Triduo Pascual, la sinodalidad se convierte en 
el lugar de las decisiones valorizando el sentido fiel del pueblo de Dios, un paso 
adelante frente a lo que han podido hacer nuestros testimonios. Decir sínodo es decir 
Iglesia es como decir vida familiar y familia” Partiendo da esta analogía podremos decir: 
la misa es como el alimento festivo, en el cual estar juntos se basa en lo profundo (el 
rito, que te hace entrar en el mundo de Dios) y convierte al mismo tiempo el dejarse 
reunir y nutrir por Dios; el sínodo es como cuando en una casa en la cual se desea bien 
y las decisiones maduran juntos. Sucede en la medida del amor, en la familia como en 
la iglesia. Es verdad que favorece a cada uno en tantos modos y lo favorece  sobre todo 
a quien tiene una responsabilidad de presidencia al servicio del caminar juntos, que 
convierte un modo  “ además” ofrecido al mundo para practicar la convivencia en la 
ciudad común.  
 
Yo vengo de la experiencia concreta de un sínodo en mi diócesis querido por el Obispo 
Nicolosi y celebrado entre el 1992 y 1996 en la cual los sinodales han sido electos 
durante las misas dominicales y han aportado una capacidad de enlace con la vida y 
con la historia diferentes a los del interior – riesgo de todo oficio organizado – y 
ayudado por un crecimiento de la iglesia que ha pasado  de las cuestiones eclesiásticas 
al grande respiro de una Iglesia que se estructura sobre las cosas esenciales de la fe y 
se convierte a su Señor, en la forma de la Iglesia pobre y de los pobres. Al final el obispo, 
cuando le pedían algo acerca de recordar el sínodo, respondía decidido! Esto lo aclara: 
 
La Iglesia no es obra  de individuos, ni siquiera de los grandes santos: La Iglesia es 
comunión y, por tanto, camino común, “Sínodo”, en su esencia misma. Todo gesto 
eclesial debe nacer, pues, en el respeto y la escucha fraterna, en el enfrentamiento 
sincero y leal, en la atención y el servicio a los pequeños, en la magnanimidad hacia 
los límites y necesidades de los más débiles.  
 
Se trata al mismo tiempo de conversiones eclesiales y de prácticas pastorales, otra cosa 
que hemos entendido en nuestro sínodo, estructurando los documentos  en este doble 
y complementario nivel. La conversión es a una Iglesia que acoge plenamente el mensaje 
del Concilio y necesitará mucha apertura al Espíritu y al otro, las prácticas pastorales se 
identifican en una capacidad de encuentro escuchando a todos y  tomando decisiones 
juntos, pensando en la intervención del pastor o del teólogo o del especialista dentro 
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del proceso y no como un principio y un fin. Entre conversaciones y prácticas hay gestos 
eclesiales, hoy se dice también los estilos  (cf. Estudios de Theobald), el estilo del don 
hospitalario (me refiero al estudio de Repole – el don del anuncio (San Pablo),  pero 
también a otras reflexiones sobre el amor que es verdadero el “máximo”. Esto convierte 
a la iglesia en acto y levadura en la historia, para poder verdaderamente construir por 
los cristianos de la ciudad y de los hombres! 
 
En el camino de la Iglesia de Italia son inciertos también las convicciones, pero los tres 
pasos distribuidos en el tiempo: la narración, el discernimiento y la profecía.  
 
El tema que estamos tratando es el ejemplo de los testimonios nos empuja a centrarnos 
sobre todo a la dinámica de la escucha del Señor y de los hermanos, como la escucha 
que nos mete en la misma vida de Dios y nos hace constructores de la ciudad del hombre 
animando tejidos comunitarios y educativos.  
 
2.3 La polaridad mística 
 
En nuestros testimonios hay una fuerte tensión mística. Para Armida Barelli  Dios se 
puede alcanzar con “traviesa” confianza, en la Pira, la Eucaristía genera una profundidad 
interior que se convierte en mirada sobre la historia y su cumplimiento – “la terraza de 
Dios”, como la llamaba Giorgio La Pira – es la energía necesaria para un testimonio 
que se mantenga coherente con la palabra “otra” del Evangelio: 
 
“Los místicos son la  escolta avanzada de la armada de los elegidos. Son los espías che 
avanzando son los espías que, avanzando sin vacilar, entraron antes de la muerte en la 
tierra prometida para informar algo de ella a sus compañeros de viaje en el desierto” ( 
E: Watkin). 
 
“Orara es como hacer la curación del sol”,  le dice de niño a un amigo Giorgio La Pira. 
“Es una experiencia de luz” (Mazzei 21) 
 
“La oración es la raíz única de la acción apostólica” (centinelas de espiritualidad 24, 
1938) 
 
El está convencido de que de las crisis personales y sociales se sale con la oración, el 
muro de Jericó (también es lo que está dentro de nosotros) se rompe con la oración, por 
eso, en todas las iniciativas, involucra a los enclaustrados para formar “una alineación 
mística para derribar todos los muros de la vida y la historia (cf. G. La Pira, Cartas a los 
enclaustrados, Vida y pensamiento, Milano 1978, p. 46);  para defender al mundo entero 
“inevitablemente sometido a un proceso casi violento de crecimiento” (cf. Ibidem p.24) 
 
“Una vez que es convertida nuestra vida al Don divino se abre en nosotros una 
extraordinaria y brillante perspectiva… Desde el momento que una adhesión veraz nos 
ha hecho reconocer la Revelación, no se puede más vivir como antes: es consecuencia 
ineludible que si la adhesión es veraz, todas las perspectivas humanas, mutan y se 
colorean de lo divino: y este esplendor interior – si hay – es necesario que se manifieste 
con su acción purificante: Si el hombre labora  dentro de la asamblea humana es 
consecuencia de que su acción sea iluminada con lo divino…” (reportado in L: RADI – F. 
TONINI, Gli años juveniles de Giorgio La Pira, Cittdella). 
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La Pira pone en aviso contra la tentación del milagro fácil, casi como si Dios tuviera que 
cubrir nuestra negligencia con su providencia y vincula mística y política revisándola 
desde dentro y transfigurándola. En una carta a Pio XII del 26-5-1958, escribe:  
 
“No basta (como lo hace la gran mayoría) decir:- Señor, Señor! No basta estar inscritos 
en la Acción Católica (para ser candidatos) o en la d.c. (para ser diputados y buscar 
favores); no: la política es la actividad “religiosa” más alta, después de la unión íntima 
con Dios: porque es la guía de los pueblos! El mandato de Jesús a (Pedro apacienta a mis 
corderos) es también, en cierto modo, directo a los jefes políticos: ellos además son 
llamados a “apacentar” el pueblo cristiano, que es el pueblo de Dios:  ha hecho por mi 
(…) Una responsabilidad inmensa, un severo y durísimo servicio que se asume: no es 
negocio es un misterio”, 
 
2.3 La Centralidad de la Palabra 
 
Un salto de calidad en la oración – o tal vez una explicación más clara respecto al tiempo 
de nuestros testimonios se convierte hoy en la Lectio Divina, que sobre todo el Cardenal 
Martini, la comunidad monástica como Bose o Montesole hay ayudado a percibir como 
fundamental sobre todo para un actuar que verdaderamente sea guiado por Dios, 
encontrado como se revela en las Escrituras no en las imágenes que nos hacemos de 
El, con un doble movimiento de distancia del inmediato, del gnosticismo y del 
pelagianismo, o de la auto entrega superando así la simple  fachada religiosa.  
Scrive Emanuele Borsoti: 
 
“La escucha de las Escrituras y la inteligencia cristiana de la fe, nos permiten delinear 
una escatología como una “concesión del tiempo que, sin negar la realidad actual, 
consiste en el poner en relación con una “dimensión de horizonte”. Permitiendo de tal 
modo crear una distancia respecto al inmediato ex abrupto, dar tiempo al tiempo y 
sentido pleno al instante, siempre que se inscriba en la dimensión de la duración. 
 
Elegir el primado de la Palabra – recordaba el Sínodo de mi diócesis don Giuseppe 
Ruggieri – no es un dato tranquilo que deja todo el resto como es. No es una actividad 
pastoral más, por lo que al lado están las novenas y los triduos, se agrega ahora la 
reunión sobre Biblia. Se ha dicho seriamente que aquellos que han hecho la decisión, 
saben que muchas cosas verán cambiar en la propia vida y en la pastoral. Así reciba el 
salmo 50 y dice con el corazón que Dios no acepta sacrificios ni holocaustos, y de la 
letra a los Hebreos dice  que es el único sacrificio de Cristo, el de su “cuerpo” y de su 
obediencia, la que permite entrar en el santuario celeste, no puede dejar que todas 
las incrustaciones devocionales, los hábitos que alejan del centro de la fe, 
permanezcan en su lugar… 
 
Cuando una Iglesia hace la decisión por el primado de la Palabra y del Evangelio, por 
la centralidad de la Eucaristía, por una catequesis sobre todo bíblica, hace una decisión 
por la propia colocación en la sociedad y por el estilo de anuncio del testimonio del 
Evangelio a los hombres.  
Significa que esta Iglesia se confía al poder del Evangelio y de la gracia y no a la obra de 
las organizaciones, sino para aquello de la pobreza, de la oración y del testimonio.  
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Me parece muy bello lo que acerca del reporto discipular con la Palabra, escribe Fray 
Tommaso Bercchia, monje de la Pequeña familia de la Anunciada, fundada por don 
Giuseppe Dossetti: 

- Crea al creyente amante (Simone di Giovanni, me amas, me amas? 
- Crea el apasionado del misterio de Dios ( se abre un sentimiento de penetración 

del misterio) 
- Crea un huésped en el seno de la vida trinitaria (en la post-modernidad en las 

raíces de la lectio). 
- Crea al  caminante iluminado (descubriendo nuestra fragilidad y el bálsamo de 

la trasparencia. 
- Crea al custodio del hermano (La Escritura nunca se contenta de proponer una 

operación espiritual que nace y termina en mí, siempre se refiere a la comunidad, 
donde puedo honrar el texto. 

- Crea al  hagiógrafo (que escribe el texto a fuerza de sugerencias) 
- Crea al liturgo. 
- Crea al peregrino de la oración continua. 
- Crea al hombre purificado ( y unificado como María que se pone a los pies de 

Jesús) 
- Crea al hombre vigilante (donde surge Dios en las diversas situaciones y lo deja 

actuar) 
- Crea al  hombre responsorial (que da sentido a cuanto ha escuchado. 
- En conclusión , la lectura orante de la Escritura crea al hombre que ve colapsar 

la propia oración personal y ve nacer la oración de Cristo en El. Colapsa la última 
barrera. El Espíritu habla en El, viene fuera el hombre que puede estar delante 
de Dios que puede decir cualquier cosa a Dios. 

 
2.5. La empatía, polaridad complementaria de la mística. 
 
La apertura a Dios se completa con la apertura al hermano, que en tres testimonios  
tiene el tono de la (“hermana mayor” se pensaba Armida Barelli), como la capacidad de 
Giuseppe Lazzati de ayudar a la maduración de vocaciones), de la pasión coinvolgente  
(Pensemos en Giorgio La Pira). Empatía con la que acogemos la experiencia de lo vivido 
UNO DEL OTRO, es  acercamiento importante para construir el tejide la ciudad pero 
también genera personalidad  y responsabilidad  (Edith Stein habla de una  Casa dentro 
de la cual el yo psicológico retozando, puede encontrar la paz de la que podemos tomar 
decisiones que parte de nosotros mismos). 
 
La conciencia de sí es la apertura a través del interior, la conciencia del otro es apertura 
a través del exterior.  
Mi alma tiene extensiones y profundidad, puede estar  plena de cualquier cosa, 
cualquier cosa puede penetrar en ella. En ella estoy en casa, de modo totalmente  
diferente de como lo estoy en mi cuerpo viviente- En el yo no estoy en casa, solo un yo 
que tiene un alma puede sentirse en casa. Según los actos en los cuales, de vez en vez, 
el yo vive, ocupa una posición en el alma. Hay  un punto del alma en la cual encuentra 
su propio yo y su paz, que  debe siempre buscar hasta encontrarlo y al cual se ha 
abandonado, siempre debe volver, este es el punto más profundo del alma. Sólo aquí 
puede “reunirse” el alma, ya que desde ningún otro punto puede abrazar totalmente. 
Sólo desde aquí puede tomar decisiones con plena conciencia, desde aquí puede 
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comprometerse con algo, puede sacrificarse y entregarse. Se unifica en  su 
profundidad, que es el lugar propio del yo personal. 
Aquí vive prevalentemente o exclusivamente en la superficie, no posee lo que 
pertenece a los estratos más profundos.  Están presentes, pero no se actualizan, no 
como podrían o deberían ser. Descender a la propia profundidad, por tanto no 
comprenderse como totalidad y poseerse en el sentido de tenerse en la mano, es, sin 
embargo, una cuestión de libertad. Luego es culpa de la persona si el alma no alcanza 
la plenitud de su ser y de su forma. 
 
Solo desde la plenitud de nosotros mismos se puede generar el amor que envuelve de 
cariño y da fuerza: el amor con el que rodeo a un hombre puede ser capaz de llenarlo 
de nueva fuerza vital cuando la suya falla- La simple relación con personas que tienen 
una intensa vitalidad puede ejercer sobre los que están cansados o agobiados una 
“acción vital”, que no presupone actividad alguna por parte del sujeto. 
 
Nace así una comunidad que comparte energía y coraje! Comenta Lucia Vantini: 
“Necesitamos interacciones renovadas que no apunten sólo a un sentimiento común – 
tanto más que la sensibilidad es algo profundamente personal , sino que vivan 
motivaciones, lecturas y deseos y sueños separados. En una comunidad, por ejemplo, 
es posible atender el deseo de otro en la gratuidad, hecho improbable en un contexto 
capturado por los roles sociales. La fuerza para hacerlo viene del hecho improbable en 
un contexto capturado por los roles sociales. La fuerza para hacerlo viene del cuidado 
espiritual del alma, que por eso puede encontrarse en condiciones de regeneración de 
comunidades heridas, donde las relaciones son difíciles, hostiles o inexistentes. Esto 
sucede porque apostamos a compartir narrativas y eventos espirituales, para frenar el 
aislamiento de las personas. Los efectos son disruptivos. Si, por el contrario, estos 
faltan, hay algo que falle en primer lugar a nivel de sentimiento personal:” Quien está 
realmente entusiasmado con el arte, sacrifica voluntariamente la comodidad por un 
goce artístico. Quien posee un auténtico amor por los demás, no puede ser indiferente 
e inactivo ante las necesidades del prójimo. Donde no se ven las obras 
correspondientes, se debe sospechar que detrás de las grandes palabras no se esconde 
nada, o, a lo sumo, una ilusión de la imaginación o un sentimiento aparente” (E, Stein). 
 
2.6 De la Mística y la empatía y de la complementariedad masculina y femenina, 
energía para una ciudad del hombre que se convierte en comunidad. 
 
También como en el orden de la naturaleza, podemos leer la complementariedad entre 
hombre y mujer: en el hombre aparece como primaria la vocación al dominio pero está 
incorporada; en la mujer, la vocación a la maternidad es primaria, la participación al 
dominio es secundaria ( en cierto modo incluso en la vocación materna). 
 
Cada individuo tiene su lugar y su deber en el único grande desarrollo de la 
humanidad. La humanidad dese ser concebida, como un único grande individuo (solo 
con esta condición se puede comprender la historia de la salvación). Cada ser humano 
es parte de todo esto. Es solo en este desarrollo complejo se da la plena realización del 
hombre y mujer. A cualquiera que labora  en el campo educativo, se le pone en la mano 
un material, que debe ser formado, con la ayuda, por la particular posición de ser 
miembro, al que ha sido llamado.  
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La degeneración específica del hombre es la del dominio brutal (sobre todas las 
creaturas y especialmente sobre la mujer) es la esclavitud mediante el trabajo. La 
degeneración específica de la mujer es el vínculo servil del hombre y el embotamiento 
de la vida corpórea-sensual. Si los tipos y los individuos, que debemos considerar 
diferenciación de pura naturaleza, nos presentan criterios generalmente positivos para 
el trabajo de formación, así los tipos degenerativos, requieren medidas capaces de 
modificarlos.  
 
La comunidad nace de fuentes subjetivas – Las energías vitales de las personas – es 
objetiva – la naturaleza de la tierra, los valores en los que ella vive, la sensibilidad 
cultural y estética. Importante salto de calidad (valores que se han convertido en 
realidades) que se convierten en fuente inagotable para un pueblo “fuente inagotable, 
de la que brotan siempre nuevas fuerzas”. 
 
Los individuos de una comunidad pueden ser una especie de órganos, que dan a la 
comunidad la capacidad de entrar en contacto con el mundo de los valores, actuando 
como un “ojo” abierto sobre el mundo: Pero para que sean órganos de la comunidad, 
es conveniente que la comunidad misma, y por tanto también todos los demás 
miembros de la comunidad sean sensibles y vivan verdaderamente como miembros 
de la comunidad.  El impulso de los individuos a unirse en comunidad se  llega a la 
liberación de la soledad natural y a la formación de una nueva personalidad supra- 
individual que une en si la fuerza y la capacidad de los individuos. Cuando los individuos 
se hacen uno con su “interioridad profunda”, con su alma, se puede hablar de alma de 
la comunidad. Poseer un alma significa llevar en si mismo el centro de gravedad del 
propio ser. El alma de la comunidad nace de la unidad de cada persona autónoma, 
libre, espiritual, cada una de las que se sienten responsables por sí mismas y para la 
comunidad. 
 
Necesaria una guía pero también una vida interior que modele al cuerpo viviente de la 
comunidad. El núcleo es el sostén de la vida comunitaria (donde los hombres y mujeres 
son libres y promotores de liberación). 
 
2.7. Educar o hacer florecer la humanidad! 
 
Educar se convierte, en este ofrecimiento de energía a la comunidad, la contribución 
propia de quien no tiene espacio para ocupar, pero desea en sintonía con el corazón 
grande del Padre, ayudar a la humanidad a reencontrarse: Una educación verdadera, 
liberadora, centrada en el estudio y las relaciones. Una contribución importante son 
nuestros testimonios y en esta mano de obra  de la historia.  La Pira pensaba entregar la 
arquitectura del bien educando, Lazzati orientar, La Barelli unía cultura popular y cultura 
alga: Hoy para nosotros podemos decir como Pedagogía del ejemplo y atenciones para 
hacer florecer la humanidad.. 

 
Retomo los siete puntos que Salvatore Rizzo propuso en “nuestro curso” para maestros 
con los que deseamos conservar una escuela humanística: 

1. Quien educa reconoce el valor irreductible de cada subjetividad. 
La experiencia humana, sobre todo cuando está atravesada por el dolor y afronta 
dificultad, asume siempre formas y modalidad de expresiones originales así como 
originales son las vidas. Para esto aquello que funciona en una circunstancia 
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educativa no quiere decir que funciona en otra circunstancia  que se parezcan 
bastante . Cada vida amerita un romance( Erving Polster, Astrolabio Ubaldini 1988). 
2. Quien educa tiene cuidado de los contextos y de los ecosistemas vitales. Quien 

educa alimenta la unión con el mundo. Primero que humanos somos terrestres 
y somos responsables de la tierra. (Laudato Si, Papa Francisco, 2015) 

3. Quien educa propone experiencias reflexivas. Las experiencias son dispositivos 
educativos  que atravesar.  Los aprendizajes son siempre un proceso generado 
por la reflexión sobre la experiencia (vida real no ficción) y del gobierno de los 
dispositivos que le han generado. 

4. Quien educa es curioso. La tensión de quien busca, la reflexión de quien sabe 
hacer preguntas más adecuadas son las herramientas indispensables para poder 
acercarnos a la “verdad” de la vida de los que nos son confiados, más aún si esa 
vida está marcada por malestar o dolor. El trabajo educativo, así como el trabajo 
social, necesita de hábito profesional orientado a la investigación. Y quien educa 
valora y fomenta la curiosidad y construye procesos de aprendizaje a partir de 
esto, construye procesos de aprendizaje. 

5. 5. Quien educa está atento al significado más auténtico de las Palabras. Quien 
educa sabe que las palabras construyen el mundo (Ludwig Wittgenstein) y no se 
limitan a describirlo. Quien educa sabe comprender y poseer las palabras justas 
que restituyen poder y libertad (don Milani) a los más pobres. 

6. Quien educa alimenta pasiones y cultiva deseos. Quien educa sabe acompañar 
pasiones y deseos con paciencia y competencia para transformarlos en 
proyectos concretos. Sin deseos no hay vida. Sin el deseo de futuro , permanece 
estancado en un eterno presente sin perspectivas de cambio. 

7.  Quien educa hace accesible y deseable la belleza. Cada experiencia estética es 
ocasión de auténtico conocimiento de sí y de todo lo que va más allá del yo. Las 
experiencias estéticas amplían el sentido, extienden aquello que sentimos, 
aumentan aquello que somos, pensamos y hacemos. La belleza revela lo que sin 
la experiencia no habríamos sentido y encontrado, al mismo tiempo, para 
hacerlo, se revela… plantea un nuevo velo, una nueva pregunta que antes de esa 
experiencia no habríamos podido plantear (E. Fellin – U. Morelli) 

 
Y también la virtud de la castidad como custodio de la gratuidad, que el Papa Francisco 
nos propone en el corazón de Padre de José: 
“Ser padres significa introducir en el hijo la experiencia de la vida, a la realidad. No lo 
detengas, no lo encarceles, no poseerlo, pero hacerlo capaz de tomar decisiones, de 
libertad, de pertenencia.  
Quizás por eso, junto al apelativo de Padre, la tradición ha puesto el nombre de José el 
“castísimo). No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud 
expresa lo contrario de la posesión. La castidad es libertad de posesión en todas las 
áreas de la vida. Sólo cuando un amor es casto es verdaderamente amor. 
 
Corazón de padre significa al mismo tiempo la felicidad del don, además de cada lógica 
del sacrificio: 
 
“La felicidad de José no es en la lógica del sacrificio de sí, pero el don de sí. No se percibe 
en este hombre la frustración sino la confianza. Su persistente silencio no contempla 
lamentaciones sino siempre gestos concretos de confianza. El mundo tiene necesidad 
de padres, rechaza a los patrones, rechaza aquello que quieren usar la posesión del otro 
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para llenar su vacío, lo rechazan; rechaza a quienes confunden autoridad con 
autoritarismo, servicio con servilismo, enfrentamiento con opresión, servicio con 
servilismo, enfrentamiento con opresión, caridad con asistencia, fuerza con destrucción. 
Toda verdadera vocación nace del don de sí mismo, que es la maduración del simple 
sacrificio”. 
 
Debemos “preparar tiempos nuevos”… Deberemos “hacer crecer a hijos más grandes 
que nosotros”… teodóforos como Simone di Tor de la Monaca que tiene el coraje de 
decir “Ninguno atrás,  ni italianos ni africanos” y su padre lo llama “teodóforo” y no 
quiere que se convierta en motivo de atención para los periodistas. 
Con agradecimiento, esperanza, coraje! 
 
 
 
TERCERA RELACION. 
 

SENDEROS QUE LLEVAN LEJOS 
 

Soplos que reavivan el fuego en la ciudad, generando además paz , economía y política 
“además” 
 
3.1 Recordar a Jesús y renovar la esperanza, entre la tensión pasada y futura. 
 
El movimiento que habíamos delineado a través de Dios y a través de los hermanos 
permite vivir como cristianos en la ciudad de los hombres con la esperanza y capacidad 
constructiva, QUE TRATAREMOS DE CONCRETIZAR. 
Ante todo la esperanza que nace del sentir dentro una vocación y una misión! 
Haber encontrado a Jesús, y no ser cristianos sin Jesús, COMO PUEDO ACCEDER EN 
TODAS LAS FORMAS DE CRISTIANISMO SUPERFICIALES Y SACRAS. ME PARECE 
IMPORTANTE POR ESO RETOMAR CUANTO HA DICHO PAPA Francisco (30agosto 2017) 
 
Por favor, les recomiendo: No escuchemos a las personas decepcionadas e infelices; no 
escuchemos a los que cínicamente recomiendan no cultivar la esperanza en la vida; no 
confiemos en aquellos que apagan de raíz todo entusiasmo diciendo que ningún negocio 
vale el sacrificio de una vida entera; no escuchemos a los “viejos de corazón” que 
sofocan la euforia juvenil. En cambio, cultivemos sanas utopías: Dios quiere que 
seamos capaces de soñar como El y con El, mientras caminamos cuidadosamente 
atentos a la realidad. Soñando un mundo diferente. Y si un sueño se apaga, volver a 
soñar de nuevo, bebiendo con esperanza la memoria de los orígenes, de esas brasas 
que, quizás después de una vida no tan buena, están escondidas las cenizas del primer 
encuentro con Jesús.  
 
He aquí, pues, una dinámica fundamental de la vida cristiana: recordar a Jesús. Pablo 
decía a su discípulo: “Acuérdate de Jesucristo “ (2Tm 2,8):  Acordarse de Jesús, fuego 
de amor con el que un día concebimos nuestra vida como proyecto del bien, y reaviva 
nuestra esperanza con esta llama.  
Quien está con Jesús reaviva la esperanza y a larga la historia, como lo han hecho 
nuestros testimonios. 
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De Armida Barelli es la modelo femenina para vivir “eucarísticamente, apostólicamente, 
heroicamente” la aventura de estar a servicio del Reino de Dios. El suyo es un 
extraordinario trabajo por la unidad italiana que conecta sin prejuicios a las mujeres 
del Norte (al que pertenece) y las del Sur y de las Islas, en las que deposita su plena 
confianza. Sus horizontes se expanden hacia la Iglesia universal cuando pide apoyar 
una misión franciscana en China y ayuda con la juventud franciscana, a algunos jóvenes 
chinos que desean consagrarse a Dios en lo que aún hoy es la Congregación de las 
Hermanas Franciscanas del Sagrado Corazón. Ida no trabaja Sola. No recorremos nuevos 
caminos “solos”, aunque seamos los pioneros, sino dentro de una comunión que es ya 
expresión y experiencia tutelar de la iglesia. En su intenso trabajo, en sus viajes 
inimaginables hoy día, tras la masacre de dos guerras mundiales, Armida no olvida de 
enviar un billete, una imagen, una carta un buen deseo.  
 
Giorgio La Pira especifica la necesidad de la paz, como escribía Giorgio La Pira  que tomó 
como referencia más precisa y puntual respecto a la reedición de las reflexiones de 
Mounier y la guerra (el contesto, en efecto, es la resistencia a la ocupación alemana, 
mientras que hoy es la guerra nuclear). Giorgio La Pira, en una carta – llamamiento del 
24 de abril de 1965 a Ho Chi Min , presidente de la República del Norte de Vietnam, 
entregándole el informe del “Simposio  por la paz de Vietnam” que organizó en esos días 
en Florencia, escribe:  
 
“Querido Presidente, pocas palabras para decirle: con todo el corazón, con toda la 
inteligencia y con toda el alma, orando, reflexionando, operando, estamos “laborando” 
por la paz de Vietnam y del Asia y del mundo. (…) Nuestro fin es claro: iniciar 
negociaciones, abrir las perspectivas de un acuerdo destinado a dar estabilidad y paz a 
todo el pueblo del Vietnam! Este simposio tendrá eficacia? Así lo esperamos; creemos 
que: se necesita creer a la luz durante la noche y se necesita forzar a la aurora para 
nacer. Esperanza contra esperanza!. 
No me cansaré, todos los días para trabajar por este gran ideal: moveremos todas las 
esperanzas, todas las fuerzas en el mundo entero – fuerzas ideales, religiosas, culturales, 
políticas – para que en fin despunte definitivamente la estrella de la paz: la estrella que 
anuncia el fin de la guerra, el fin de la destrucción, el fin de los dolores y anuncie el 
génesis de un mundo nuevo, evangélico, fraterno” (El sentir de Isaías, Ed. Paulinas, p.25) 
 
La esperanza restablece una fuerte unión entre el pasado y futuro, como lo describe 
Bonhoeffer: 
“Para la mayor parte de los hombres la renuncia forzada al diseño del futuro significa 
caer a merced de las necesidades del momento de manera irresponsable, superficial 
o resignado; mientras algunos continúan soñando nostálgicamente un futuro feliz y 
buscan así desmentir al presente. Ambas cosas  con estas actitudes para nosotros son 
inaceptables. A nosotros nos resta solo el camino más estrecho, a veces en cualquier 
ocasión para bloquear , y consiste en el recibir cada día como si fuera el último, y vivir 
con fe responsablemente como si delante de nosotros se presentara un gran futuro. 
Jeremías, contradiciendo en modo paradójico sus profecías de desventura, anuncia, 
anuncia, poco antes de la destrucción de la ciudad santa, que “ahora se comprarán  
casas, campos y viñas en este país”: signo de un nuevo, gran futuro, de frente a la total 
falta de futuro.Pensar y actuar pensado en la próxima generación, y estar 
contemporáneamente listos para ir cada día, sin miedo y sin preocupaciones: esta es 
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la actitud que prácticamente se noa impone y que no es fácil, pero todavía necesario, 
mantener con coraje. 
 
“Yo creo que Dios puede y desea hacer nacer el bien de cada cosa, también de la más 
mala. Por esto, hay necesidad de hombres que sepan servirse de cada cosa para un fin 
mayor. Yo creo que en cada situación crítica Dios desea darnos capacidad de 
resistencia cuanta sea necesaria. Pero no la da con anticipación con el fin de que no 
nos confiemos en nosotros mismos, sino solamente de El.  Esta fe debe ser vencida con 
cada miedo del futuro. Yo creo que ni siquiera nuestros errores y nuestras 
equivocaciones son inútiles y que a Dios no le es difícil  enfrentarse  aún cuando 
nuestras supuestas acciones sean buenas. De hecho creo que El espera nuestras 
oraciones sinceras y acciones responsables, y que El responde a ellas”. 
 
3.2 El camino es el de la fraternidad y con él, la amistad social. 
 
Junto a la energía del futuro que nace del primado de la contemplación y la gracia, que 
genera esperanza y coraje, tenemos hoy, gracias a la Fratelli tutti tenemos todos una 
visión del futuro que nos ayuda a comprender pasos para vivir como cristianos la 
ciudad del hombre: reencontrar el “nosotros” , es decir pasar de un mundo cerrado a 
un mundo abierto, substituir la comunidad del rencor por la comunidad de la sanación, 
pasando por la comunidad educadora, y para esto se requiere tejer lazos (el vecindario 
no es espontáneo pero nuevas formas son posibles)  para desarrollar una narración 
común. 
 
La cifra moderna de este paso es sobre todo el migrante: 
“Nuestros esfuerzos y confrontaciones con las personas migrantes que llegan si pueden 
resumir en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. En efecto,” no se trata 
de dejar caer los programas asistenciales, pero se debe hacer un camino a través de 
estas cuatro acciones, para construir la Ciudad y Países, que conservando las 
respectivas identidades culturales y religiosas, estemos abiertos a las diferencias y 
sepamos valorizarlas con el signo de la fraternidad humana” (Fratelli tutti 129) 
 
Es a partir de esta nueva gramática de la vida, se parte en la encíclica atención a 360º . 
Con un acento más bello en la gentileza, para un amor que hace cuentas también con 
la dureza y agresividad que envenena relaciones y clima, en el pequeño como en el 
grande: 
 
“La gentileza es una liberación de la crueldad que a veces penetra las relaciones 
humanas, de la ansiedad que no deja pensar en los demás, de la urgencia que distrae  e 
ignora que también los demás tienen derecho a ser felices (…)Desde el momento que se 
presupone estimación y respeto, cuando se hace cultura en una sociedad que 
transforma profundamente el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir 
y de confrontar las ideas” (Fratelli tutti, 224). 
 
La referencia sobre la gentileza está colocada en el capítulo sobre la amistad social, que 
me parece una categoría interesante para encontrar un camino para involucrar e 
involucrarse sin barreras ideológicas, pero también sin pérdida de la autenticidad. Lo 
retomo con el episodio del naufragio de Pablo que llega a la isla de Malta, Cuando todo 
parecía perdido a Pablo porque los soldados ( continúan en la adversidad) pensaban 
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matar a los prisioneros pero los centuriones (por la estima que le tenían a Pablo)  los 
detiene. Se salvan todos excepto las naves), pero experimentan la “rara humanidad” con 
la cual los acogen los malteses… La amistad social me parece de capital reputación que 
nos permite dialogar también con quien, por rol y pertenencia, viven mundos diversos 
de nosotros, pero con quien se puede relacionar con recíproca estima. Que se convierte 
en ayuda inesperada en el momento de crisis. Para abrirse, después, a inéditos 
escenarios de la historia cotidiana, en la cual permanece viva en las mujeres y en los 
hombres que aman con exquisita premura la impronta del Creador. Será este  el signo 
de que la humanidad renace, signo que orienta y sostiene el camino dentro de un diseño 
más grande en el que vemos como diseño de amor. 
 
3.3 Concretamente: discernimiento, visiones, procesos. 
 
Qué pasos concretos? Estamos, como e incluso más que nuestros testimonios, en un 
cambio de época. Hay conciencia pero no llega a ser plena y verdadera: continuamos 
hablando, pero mientras proseguimos el camino ya trazado. Estamos marcados por el 
Covid. También en este caso la prisa por quitarnos las mascarillas y retomar una vida 
más normal, pero hace falta una seria reflexión acerca de todo lo que ha producido en 
términos de solidaridad, miedo, cansancio (sobretodo en las nuevas generaciones). La 
guerra nos golpea más cercana, pero falta un análisis en general y prevalece un sentido 
de impotencia. Existe el deber “eterno” de seguir siendo humanos, de que florezca la 
humanidad, resista y recree con esperanza y alegría. Los días pascuales hablan de una 
vida que nace de la muerte, de la fraternidad que genera vida y que no muere, que se 
da en comunión con todas las víctimas inocentes de la historia. Me parece importante 
detenernos, sobre todo para discernir, para hace una lectura de lo que está sucediendo, 
para madurar una visión que nos ayude en el proceso. 
 

1) Primero, el discernimiento. Con la seriedad del estudio.  Agregando una narrativa 
coral. El estudio en efecto, se pueden tomar en cuenta los datos sociológicos que 
nos dan una base más importante, ahí está la experiencia vivida, Escribe el 
sociólogo Davide Boniforti: 
 

Podemos destilar algunas líneas – guía para una nueva narración… 
 
Curiosidad de alteridad. El miedo por la diversidad es sostenida por el escaso 

conocimiento. 
Recuperar narrativas capaces de cambiar y restituir el sentido de posibilidad. 
Esencial es la poderosa encrucijada entre la diversidad y las generaciones, al grado 
de mantener vivos los recuentos que a través del tiempo han enseñado y trasmitido 
un sentido de pertenencia a cualquiera cosa más amplia… Como lo citó el estudioso 
Will Storr, estudioso de la relación entre narraciones e impactos cerebrales, “el 
transporte narrativo primero cambia a las personas, después cambia al mundo”… Un 
“recuento comunitario” que da sentido no solo a un patrimonio de valor, sino a la 
acción de coraje y de universalidad que personas y grupos del lugar han dado vida 
(se refiere a una experiencia concreta hecha en el territorio del Valdi Noto para 
resaltar la humanidad. 
Hacer que la vida cotidiana sea extraordinaria. 
Acercar al mundo. 
Configurar experiencias abiertas y generadoras… 
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Dejar especio a los jóvenes…. 
Equilibrar las voces narradoras… 
Advertir lo imperceptible… Encontrar espacios, lugares y ocasiones que permitan 
compartir y expresar sus propios significados que ayuden a las personas a conocer 
lo invisible… 
Estos son solo algunos de los ingredientes que pueden restituir  el sentido y 
movimiento de un “viaje” intenso con más generaciones y orígenes, donde la 
presencia juvenil abandona progresivamente la concepción de temas en progreso 
e incompletos, para dejar espacio a nuevas cualidades y significados, por ejemplo 
autores competentes, apasionados y vitales… 
Un proyecto y amplio respiro, que preocupa a la comunidad y que será virtuoso si se 
sabe poner pasión por el futuro de la humanidad.  
El recuento comunitario se convierte en camino sinodal, DESEADO POR EL Papa 
Francisco en la medida en la que se parte de la escucha de la vida: esperamos que 
madure  de manera consistente! 
 
2) Secondo, la visión. Qué ciudad queremos? Qué futuro pensamos para las 

nuevas generaciones” Como vivir en la ciudad la unión con el mundo y la 
responsabilidad a través del futuro de la Casa común? En los últimos años se han  
hecho tántas tentativas, pero interrumpidas, para crear lugares de reflexión que 
ayuden en esa visión. El Covid ha atrasado mucho la posibilidad. Recuerdo que 
el último encuentro público en mi ciudad antes de la clausura, estuve con don 
Ciotti en salón lleno de jóvenes sobre el tema “Salimos a ver las estrellas”- En el 
año de Dante se solía encontrar un camino de saluda a la larga noche que 
estamos viviendo, recuperando lo que permite la visión. Una premisa 
interesante porque dice dos cosas importantes: No esconder que somos de la 
noche, al mismo tiempo acercarnos a referencias que puedan dar luz. Al inicio 
de los testimonios, que continuaron, además que luces, calor. En mi escuela, 
como en todas las escuelas, se siente un sentido de aturdimiento por el covid y 
también pienso por dantas dudas sobre el futuro, y no serán actividades 
extrínsecas que podrán ayudar. He visto cualquier luz brillar en los ojos de los 
estudiantes que han encontrado a Beatriz Cerrino sobre la economía civil y sobre 
todo cuando han encontrado a Pieri Luigi Maccalli, Missionero por más de 20 
años en Africa y por más de dos años secuestrada por Jihad, ha elaborado esta 
dramática experiencia en un libro “Cadenas de libertad – Por dos años raptado 
en el Sahel”, comunicando la concreta posibilidad que, si los pies están 
encadenados, el corazón es libre y así se descubre como es importante lo 
esencial es vivir en libertad para todos. Cada vez que escucha uno estos 
testimonios se encienden estrellas en el cielo. 

3) Pero no basta, se requiere dar continuidad, se requiere promover cambios que 
interesen a la vida de cada día. Aquí está el tercer paso: los procesos. Al menos 
son tres los ámbitos que me vienen a la mente concretizándolos en mi territorio 
(cada uno puede pensar en sus propios lugares). Entre tanto, el ámbito 
educativo. Por siete años se han hecho cursos de formación para una escuela no 
corporativa, pero centrada en la pasión educativa. Ahora, se está pensando de 
pasar de los cursos a una verdadera y propia comunidad de buenas prácticas 
educativas con valor también “política” en el sentido alto del término, con el 
empeño puesto para hacer florecer la humanidad y la ciudadanía . 
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el ámbito social. Tímidamente, pero siempre se está recuperando encuentros 
para concretizar  co-programaciones y diseños, tratando de salir afuera de la 
idea de que esto se convierte en una seria de cumplimientos porque el plan de 
inicio les brinda resiliencia pero pensado como hecho substancial para el 
crecimiento de una comunidad que verdaderamente decida juntos su desnudez 
de pobreza, de las desigualdades, de la dignidad de todos. Y después en el ámbito 
eclesial, la sinodalidad, que pueda diseñar un rostro de iglesia que deja reunir 
en la eucaristía para escuchar y revivir las acciones fundamentales de su Señor y 
que, asimilando las lógicas eucarísticas, sepan convertirse en sujetos 
comunitarios (superando el actual clericalismo)que decide juntos.  

 
3.4 Una política nueva, confiada a los movimientos desde abajo. 
 
Pasamos a los ámbitos específicos y estructurales de la ciudad: la política y la economía. 
Que como amaba decir Lazzati -, primero que el “actuar políticamente”, debe ser “un 
pensar políticamente” al después La Pira deba el tono de la profecía y la Barelli de una 
animación amplia de la juventud femenina. 
 
Sobre la política, el año pasado por Pascua, el papa Francisco, recalcó que  una política 
nueva “en atención al nosotros”, requiere verdaderos cambios. En el sur del mundo, 
en los movimientos de abajo, a lo que escribió como conclusión del domingo de 
resurrección. A ellos ha confiado el futuro! 
 
“Deseo – escribe papa Francisco – además invitarlos a pensar en el “después”, ya que 
esta tempestad terminará y sus graves consecuencias se están ya sintiendo. Ustedes no 
son aficionados al peligro, tienen una cultura, una metodología, pero sobre todo la 
sabiduría que crece gracias a una levadura particular, la capacidad de sentir como 
propio el dolor del otro. Deseo que pensemos en el proyecto para el desarrollo humano 
integral que anhelamos y que se funda sobre el protagonismo de los pueblos en toda 
su diversidad, y sobre el acceso universal a aquellas tres R por las cuales luchamos: 
tierra, techo y trabajo (tierra – comprendida en sus frutos, el alimento, la casa y el 
trabajo).  Espero que este momento de peligro  nos haga retomar de nuevo el control 
de nuestra vida, sacuda nuestras conciencias adormiladas y produzca una conversión 
humana y ecológica que ponga fin a la idolatría del dinero y ponga al centro la dignidad 
y la vida. Nuestra civilidad, competitiva e individualista, con sus frenéticos ritmos de 
producción y de consumo, y lujos excesivos y los desmesurados beneficios para pocos, 
Tiene necesidad de un cambio, repensarlo, regenerarlo. Ustedes son los constructores 
indispensables de este cambio en este punto, además improrrogable; pero sobre todo 
ustedes disponen de una voz autoritaria para dar testimonio de que esto es posible. 
Conocen en efecto las crisis y las privaciones que con pudor, dignidad, empeño, 
esfuerzo y solidaridad logren transformar en promesa de vida para vuestras familias y 
comunidad” 
 
En nuestro Occidente?  Barelli, Lazzati, La Pira han pensado en los jóvenes!  Golondrinas 
que anuncien primavera para la Pira. los jóvenes para Barelli, es la orientación 
vocacional parte más viva. Se puede agregar como protagonistas de una política nueva, 
a los pobres de la tierra y a las nuevas generaciones, la parte más viva y verdadero se 
trata de lo ya dicho “tercer sector”, la que cultiva gratuidad y pensamiento (y no se 
adecua a planificaciones burocráticas y lógicas ambivalentes). 
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3.5 La economía civil, y al centro los bienes comunes y de relación. 
 
Otra forma importante de presencia de los cristianos convierte la capacidad de salir de 
la economía del capitalismo y experimentar la economía de “los otros” como la 
economía civil, hoy relanzada por la economía de Francisco. No solo una economía 
solidaria, sino aquel movimiento siempre más amplio que repiensa la economía 
porque tiene al centro los bienes comunes y las relaciones. No al lucro, sino al hombre, 
Más profundamente la economía civil reclama lógicas de gratuidad que cambian al 
interior la economía y recuerdan como algunos bienes no pueden ser privatizados. Una 
economía para la comunidad, como ha sido en la experiencia de Adriano Olivetti” en su 
poesía “La campana de Adriano Olivetti nos ayuda a decir que la exigencia de 
permanecer sensibles a todas las realidades que desean promover dignidad, derechos, 
solidaridad, respecto del ambiente.  
 
Cada uno puede sonar sin temor y sin vacilación nuestra campaña. 
Tiene voz para un mundo libre, materialmente más fascinante y espiritualmente más 
elevado. Suena solamente para la parte mayor de nosotros mismos, vibra cada vez con 
el derecho contra la violencia, 
El débil contra el potente, la inteligencia contra la fuerza,  
El coraje contra la resignación, la pobreza contra el egoísmo, 
La sabiduría contra la prisa y la improvisación, la verdad contra el error, el amor contra 
la indiferencia. 
 
La economía civil se convierte en economía inclusiva, significa contribuir al bien del País 
como reclamamos en el artículo 4 de las Constituciones. Significa comercio lo que es 
sinodal, significa banca ética… es decir todas aquellas vías que concretamente ayudan 
una vez atado a los estilos de vida pero también significa “votar por la billetera”: 
nuestras decisiones de consumidores tienen validez también política! 
 
3.6 Contra los signos del poder y el poder de los signos. 
 
Al fin del inicio decíamos que el cristiano madura sabe leer en los signos de la historia, 
pero sabe también participar en los signos que Dios pone en la historia. Pensamos ahora 
en los signos ofrecidos por nuestros testimonios: la Universidad Católica, la juventud 
femenina  o la hermita de San Salvador. Don Puglisi amaba decir. No podemos cambiar 
el mundo, podemos orientarlo. 
 
Los signos son auténticos nacen de llamadas, que crecen en libertad con el sigilo de la 
gratuidad. Debimos hacer la Casa de don Puglisi, debimos haber iniciado el sitio 
educativo. Debemos permanecer cercanos al águila. 
 
Los signos no son simples obras, son oficinas del bien, como las llamaba La Pira. Son 
laboratorios del reino!  Hoy estamos llamados así a construir la paz.  
 
Los signos no son simples de operar, son oficinas del bien, como le llamaba La Pira. 
Son laboratorios del reino! Hoy estamos llamados así a construir la paz. 
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Ellos nos dicen que estamos en la historia con “una postura bien precisa, hecha de 
gratuidad, desinterés, confianza, ofrecimiento de hospitalidad” en la forma excedente 
del don de la libertad, “ una sobreabundancia que obliga a repensar el orden de la 
realidad” (Roberto Repole, pp. 196-197;73  y su Cristo pp. 88,90-91). 
 
3.7. La hora de la prueba y de la resurrección. 
 
En el amor hay siempre también la prueba. Tantos sufrimientos y tantas semillas de 
resurrección en nuestros testimonios. Hoy una prueba colectiva, que ha encontrado 
eco en el Viacrucis del Coliseo. 
Pero también un signo de resurrección en los 50,000 adolescentes que vivieron la 
pascua con el Papa. Es en el signo de cada compromiso con el cual nos quedamos en 
el campo – con el sigilo de internacionalidad gratuita – y continuamos para esperar 
también en lo que a primera vista parece imposible, porque deseamos el bien y 
hacemos el bien por aquellos queridos y por esta tierra y por este mundo que 
amamos. Lo digo con simplicidad y me encontré a mi mismo en la palabra de la poesía, 
en los versos de Margarita Guidacci: 
 
“No obedecer a quien te dice / renunciar a lo imposible! / Lo imposible solo / hace 
posible la vida del hombre. / Tu haces bien en  continuar / el viento con un balde / por 
ti y solo por ti se dejará capturar!”  
 
Tenemos hoy más que un deseo – escribía el Cardenal Martini de conformar nuestro 
rostro con el rostro de Cristo humilde y abandonado, no para racionalizar nuestros 
fracasos ni para consolarnos de nuestra disminución de influencia sobre las masas, sino 
para reconocernos verdaderamente aquí y ahora, en esta situación concreta y difícil , 
partícipes del plan de salvación de Cristo crucificado. Aprender una vez más a amar y 
servir como él amó y sirvió y redescubrir esa sencillez y soltura con que la Iglesia de 
los apóstoles, un pequeño grupo insignificante, enfrentó el coloso de la cultura del 
proprio del tiempo sin complejos, confiando en la fuerza y en la gloria del Evangelio. 
 
Así en la ciudad del hombre seremos partícipes de su construcción y también 
ofreceremos un pedazo de cielo para animar la esperanza y anticiparnos como 
peregrinos en el  “ya” del reino: 
 
El lugar del encuentro con Dios es la persona misma del creyente, del ministro de la 
Iglesia. Como Jesús, es la “puerta” que da acceso a Dios. Puerta estrecha la de Jesús. 
Difícil de encontrar también por muchos siervos de Jesús. En efecto hay sabor de 
debilidad, de pobreza, exige la personal intervención de una “carne humana”, es decir 
de un modo de vivir y actuar en la Iglesia que se confía sin reservas a las promesas de 
Dios y que no niega ( Heb 6,13-20)  sobre todo  la eficacia de las obras o la solemnidad 
de las celebraciones.  
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      PENSAMOS….!!! 

 

El viaje tranquilo, el buen tiempo, la estructura acogedora, las ganas de escuchar y 
profundizar, ¿qué nos faltaba? ¡No pensamos nada, en cambio, el orador no podía estar 
presente porque estaba positivo por Covid! 

¿Qué hacer? ¿Suspender todo? Mejor no, al contrario hubo compromiso e ingenio: 
algunos usando la computadora, otros poniendo a disposición un cable, algunos 
pidiendo ayuda telefónica a sus hijos "tecnológicos", otros conectando el cable de la 
televisión, para poder ver y escuchar al ponente Maurilio Assenza. 

Pensamos… ahora todo está solucionado, pero el primer intento fue difícil y la voz no 
salía clara, pero alguien tomó muchas notas sobre los temas tratados para luego reiterar 
los puntos esenciales. No siendo muchos (¡Parecía ser el pequeño rebaño de Israel!) 
formábamos un solo grupo de estudio y comparación. 

Las reuniones posteriores fueron mejores para quienes se conectaron, por la 
disponibilidad y claridad del orador que respondió a nuestras preguntas. 

En el momento de la verificación, cada uno dio su aporte, subrayando: 

- fue lindo reencontrarnos, 
- la importancia de la vida interior dejándonos guiar por el Espíritu Santo, 
- pensar en lo que podemos hacer para caminar juntos, yendo más allá del 
"siempre se ha hecho así", 
- nuestra vida debe mostrar la belleza, la alegría de la fe. 

 

No entregó el resumen de los informes que puedan leer con tranquilidad, sino solo 
algunas afirmaciones que me han dado que pensar: 

- ¡Confío en ti! Tengo una relación afectiva con Dios: Armida Barelli 
- Siendo sal y levadura, desempeñándose en los deberes con el necesario 
desapego: Giuseppe Lazzati 
- La oración nos cambia, dejando que Dios obre en nosotros: Giorgio La Pira 

 

El domingo pensábamos que estábamos solos en la celebración eucarística en el gran 
santuario de San Gabriel en cambio había un grupo de niños reunidos para su primera 
celebración penitencial. ¿Qué podría unirnos? La exclamación "¡Qué hermoso!" 
Sugerido por el Padre Valter lleva a repensar y encontrar motivos de alabanza y 
agradecimiento por lo vivido. 

En conclusión, nos pareció una Conferencia tranquila, habitual, en cambio resultó 

insólita, nueva, rica precisamente porque la dificultad nos estimuló a ser más activos y 

por lo tanto más proactivos. Pero ahora comienza el "trabajo" sereno y constructivo de 

testigos laicos en el mundo, pero no del mundo, como Armida Barelli, Giorgio La Pira, 

Giuseppe Lazzati. 

¡Buen trabajo a todos!                                                                         Luigia Bianchi. 
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