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SER
COMUNIDAD

En tiempos 
de individualismos tenemos 

la oportunidad de poner en práctica 
lo más esencial del género humano: 

vivir en relación, donde cada uno 
cuida del otro.
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Los seres humanos presentamos una característica 
que si bien podría ser vista como una debilidad, desde 
aquí la valoramos como una inestimable oportunidad: 
la dependencia de otros. Desde que llegamos al mun-
do, hombres y mujeres precisamos de otros que nos 
reciban y nos brinden todo aquello que necesitamos: 
comida, abrigo y, sobre todo, afecto. La mirada de ese 
otro es la que nos per-
mite ir desarrollando 
nuestra propia identi-
dad, única y original, 
diferenciándonos de 
los demás pero unidos 
en la gran familia hu-
mana.

Ese sentido de co-
munidad lo llevamos 
marcado a fuego a lo 
largo de nuestra vida. 
Estamos hechos para 
estar vinculados. En 
los momentos de dolor 
y angustia buscamos a 
otro donde apoyarnos, 
de modo de repartir el peso que nos aqueja y así alivia-
nar nuestra carga. 

En tanto, como comprobó el joven Christopher Mc-
Candless –su historia de vida fue llevada al cine con el 
film Into the Wild (Hacia rutas salvajes)– “la felicidad 
solo es real cuando es compartida”. Un muchacho que 
decidió dejar todo y aislarse del mundo, encuentra la 
muerte mientras descubre que un posible estado de 
plenitud solo es alcanzable en relación con otros.

Es tal el vínculo que tenemos que lo que sucede en una 
persona siempre tiene repercusión en el otro, al punto 
que Mahatma Gandhi afirmó con convicción que “tú y 
yo no somos más que una sola cosa. No puedo hacerte 
daño sin herirme”. 

Para los creyentes, las primeras comunidades cristia-
nas son una brújula que permite orientarnos y donde 
encontramos el ejemplo de lo que significa abandonar 
nuestro egoísmo y compartir nuestros bienes materia-
les y espirituales. Fue el modelo que siguieron Chiara 
Lubich y sus primeras compañeras en Trento, Italia, al-
canzando tal fecundidad que hizo brotar comunidades 
que viven el ideal de la Unidad en más de 190 países 
del globo. 

Para la fundadora del Movimiento de los Focolares, 
hablar de comunidad significa ser familia: “Clima de 
familia es clima de comprensión, de distensión serena, 
clima de seguridad, de unidad, de amor recíproco, de 

paz, que involucra a todos los miembros en su dimen-
sión divina y humana”. 

Y exhortó a las comunidades en el mundo: “¿Hay 
entre ustedes quienes sufren por pruebas espirituales 
o morales? Compréndanlos como y más que una ma-
dre. Ilumínenlos con la palabra y con el ejemplo. No 
dejen que les falte nunca, por el contrario, hagan cre-

cer alrededor de ellos 
el calor de la familia.

“¿Hay entre ustedes 
quienes sufren física-
mente? Que ellos sean 
sus hermanos predilec-
tos. Sufran con ellos, 
traten de comprender 
sus dolores hasta el 
fondo. Háganlos par-
tícipes de los frutos de 
vuestra vida apostóli-
ca, de modo que ellos 
sepan, que más que 
otros, han contribuido 
a ellos.

“¿Hay quienes están 
muriendo? Imagínen-

se que son ustedes los que están en su lugar y hagan 
cuanto desearían fuera hecho a ustedes hasta el último 
instante.

“¿Hay alguno que goza por una conquista o por otro 
motivo? Gocen con él, para que su consolación no se 
enfríe y su ánimo no se encierre en sí mismo, sino que 
la alegría sea de todos.

“¿Hay alguien que parte? Déjenlo marchar, no sin 
antes llenarle el corazón de una sola herencia: el sen-
tido de familia, para que lo lleve a su nuevo destino.” 

Y concluye, en ese mismo mensaje: “Donde vayan 
(…) lo mejor que podrán hacer es crear, con discre-
ción, con prudencia, pero con decisión, ‘el espíritu de 
familia’. Éste es un espíritu humilde, que desea el bien 
de los demás, no se engría. Es, en síntesis, la caridad, 
verdadera, completa”.

Este sentido de familia podemos generarlo donde 
estamos. En época de coronavirus, cuando vemos 
que el aislamiento se convierte en un acto imprescin-
dible para evitar la propagación del virus, es cuando 
aumenta el desafío de cuidarnos. Es la oportunidad, 
como decíamos en la edición anterior, de potenciar 
las bondades de las redes sociales, estando cerca y 
acompañándonos cuando no logramos hacerlo físi-
camente. Así también podemos ser comunidad, ser 
familia ·

Comunidad es ser familia
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CON LOS LECTORES

Recargar energías
No me alcanzará la vida para agradecer a Dios y a Chiara el 

don que es el Movimiento de los Focolares, una espiritualidad 
comunitaria y fraterna que toma a todos.

Felicitaciones por el editorial de enero y febrero. Solo el 
título “Volver a empezar siempre” dice en pocas palabras lo 
que Chiara nos ha enseñado con su vida: recomenzar, actitud 
“clave”, sabia y evangélica. El comentario del editorial es un 
resumen excelente y sintético de lo que vivimos en 2019.

También nos invita e ilumina sobre cómo aprovechar el 
tiempo de descanso para ir hacia nuestro interior en la unión 
con Dios, seguir escalando para amar más y mejorar en la 
subida.

Felicitaciones a todo el staff de la revista por todos los artí-
culos que, en su diversidad, cada mes están mejor y muy bien 
aggiornados.

Para finalizar, y en un año muy especial, donde se conmemo-
ran los 100 años del nacimiento de Chiara, quiero compartir 
con ustedes algo que me dijo una persona hace muchos años 
cuando conocí el Movimiento: “Los Focolares son una escuela 
de vida”. Hoy doy fe y agrego: “¡Son mucho más!”

Gracias, Chiara, por tu vida y vida consagrada.
Susana Dileo

REDEScubrirnos
Me pareció muy profesional la edición sobre 

las redes. Muy equilibrado el mensaje sobre la 
comunicación, mostrando lo positivo y también 
el cuidado de que hay que tener en el ámbito 
digital. Muy bien logrado el artículo “Una plaza 
donde encontrarnos”. Personas creíbles nos dan 
una idea acabada de qué es ser coherente. Real-
mente este número es para recomendar.

Ricardo Spinetta

Material para formación
Aprovechando que tenía una mañana de trámites me llevé 

conmigo el ejemplar de la última edición sobre las redes 
sociales. Me lo leí de punta a punta. Muy bueno. Pienso que es 
un material muy importante para la formación. 

Carmen

CÓMO RECIBIR CIUDAD NUEVA

Suscribite desde el sitio web

* La suscripción, que consiste en 11 números al año, 
se puede abonar en efectivo o con tarjetas de crédito 
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Electron; débito en cuenta con CBU y MercadoPago. 
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cmaragracia@focolares.org.ar   

BAHIA BLANCA 
Tel.: (0291) 4553923
ffbb@focolares.org.ar  
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fmbb@focolares.org.ar  
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(0236) 4532003
mariapolis@mariapolis.org.ar

PARANÁ
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RESISTENCIA
Tel.: (03624) 438522
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Tel.: (0341) 4485934
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Tel.: (0341) 4371909 
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Las reglas son la raíz de nuestra 
convivencia

Leí el artículo de Vittorio Pelligra bajo ese título y 
pienso que la raíz de la convivencia humana es el espí-
ritu, las reglas son instrumentales (herramientas). Éstas 
sin espíritu son letra muerta. Si uno aprende a regirse 
por reglas y el estímulo es la coerción estaríamos frente 
a una cultura negativa. La coerción es el instrumento 
último y compulsivo para reparar el desorden. 

Por supuesto que hay reglas ineludibles, otras sanas 
y muchas propician la injusticia. Ghandi para llevar a 
la India a la independencia rompió las reglas. Lhuter 
King en la lucha por la igualdad de derechos actuó de 
igual manera. Las sociedades que se aseguran en la 
conservación de las reglas terminan extinguiéndose o 
autodestruyéndose, de aquí que las raíces de la con-
vivencia provengan del espíritu y no de las reglas que 
generarían organizaciones estáticas. 

Jesús es el ejemplo máximo de este orden de priorida-
des. Los fariseos y doctores de la ley habían elaborado 
un códice de leyes formales que no transmitían vida. 
Jesús no vino a abolir la ley y los profetas sino a llevar-
las a su plenitud, a darles espíritu y vida. Una sociedad 
debe nutrirse del entusiasmo y no de la formalidad, de 
lo contrario no tendrá vida en sí misma.

Juan Andrés Ravignani

Primera santa uruguaya
Muy buena y clara síntesis de la vida y misión de 

nuestra querida Madre Francisca. La gente laica ha 
gozado mucho con este anuncio y espera el gran día 
de su canonización.

Carmen Urtaran

Querida Amazonia
¡Gracias, Ciudad Nueva, por 

este completo artículo sobre 
la exhortación del Papa! ¡Que 
podamos ponerla en práctica!

Gaby Olmedo

Me parece una nota paradig-
mática.

Pablo Troncoso

Mujeres que iluminan
La escuela de los jóvenes en la Mariápolis Lía es 

una experiencia para pararse sobre la esencia de cada 
uno. Bellísima realidad para nuestras nuevas genera-
ciones.

Mechi Saettonez 
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Ser comunidad
allí donde estamos

LAS COMUNIDADES Y EL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES

TOMANDO COMO MODELO A LOS 
PRIMEROS CRISTIANOS, CHIARA LUBICH 
PROPUSO UN ESTILO DE VIDA BASADO EN 
LAS PALABRAS DEL EVANGELIO, SIEMPRE 
VIGENTES. 

por Héctor Jorge Esteban*   

Uno de los problemas de nuestro tiempo, y de todos 
los tiempos, ha sido y es la vida centrada en sí 
misma, en el individuo, que solo se mira en forma 
egoísta. La vida de relación con los demás, la vida 

de donación hacia los otros, trae beneficios fundamentales 
para quienes están involucrados en estas relaciones. Y tiene 
sus efectos positivos en el contexto de alrededor.

Sabemos que el hombre, la mujer, se realizan en sí mismos 
como personas en cuanto saben trascenderse y brindarse 

hacia sus semejantes. Si, además, estas relaciones se realizan 
en un determinado contexto, un espacio, en donde estas 
relaciones tienen la posibilidad de establecerse en un terri-
torio específico y de mantenerse y crecer en el tiempo, son 
generadoras de comunidades. Por lo cual, las comunidades 
son el fruto de relaciones continuas, capaces de generar una 
comunión siempre más estrecha entre quienes las compo-
nen, lo que redunda en beneficio de todos, comenzando 
por cada persona que sabe ver en el otro una posibilidad 
de crecer juntos como personas y de irradiar esa vida a su 
alrededor.

El valor de la comunidad y las 
consecuencias de vivir en comunidad

Cuando la comunidad se crea a través de vínculos que 
contemplan una donación recíproca de comunión fraterna, 
en donde intervienen los bienes espirituales y materiales, se 
verifica un salto de calidad en la vida de cada uno de los com-
ponentes de la comunidad. Cada persona deja de ser lo que 
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fraternidad, donde se tiene un corazón abierto a todos, sin 
distinción alguna. Ella ha hablado de un amor que ama a 360 
grados.

La motivación espiritual de las 
comunidades para Chiara Lubich y sus 
frutos

De vital importancia para las comunidades, según Chiara, 
es la vida basada en el Evangelio y por lo tanto la vida de 
la “Palabra de Vida” –como se conoce en los Focolares al 
comentario mensual de una frase de las Escrituras–. Frase 
que no solo se medita, sino se trata de vivir, de aplicarla a las 
realidades cotidianas. Pero no es suficiente: las experiencias 
que se logran al vivir la Palabra multiplican sus frutos cuan-
do se las pone en común, se comunican, con el hermano. 
De modo que el vivir la Palabra, el Evangelio, sirve para 
una edificación recíproca y tiene un sentido comunitario, 
como es comunitaria toda la espiritualidad que caracteriza 
el Movimiento de los Focolares. Chiara desde siempre ha 
subrayado que la comunidad nace alrededor de la Palabra. 
El Evangelio vivido y la vida de él participada por amor a los 
demás tienen la capacidad de generar la comunidad.

En una comunidad basada en el amor que Jesús nos pro-
pone, en el amor recíproco entre sus miembros, no solo se 
respira un clima de amabilidad, de afabilidad, sino que quie-

nes forman la comunidad 
experimentan los frutos 
del espíritu: esa paz, ese 
ardor, esa alegría típica 
que da la presencia de 
Jesús en medio (cfr. Mt 
18, 20), de Jesús resucita-
do, de Dios en medio de 
su pueblo. Otros frutos 
se dan cuando la comu-
nidad se proyecta alre-
dedor.

Las nuestras son comu-
nidades donde las rela-
ciones entre sus compo-

nentes tienen como modelo un estilo “trinitario”, es decir, 
que encuentran su modelo en la vida de la Trinidad. Dios en 
sí mismo es amor. La comunión entre las tres Personas (Padre, 
Hijo y Espíritu Santo) es amor. Hay una donación y compene-
tración recíproca entre ellas, que se unen distinguiéndose y 
se distinguen uniéndose. San Juan Damasceno, un padre de 
la Iglesia dice: “Cada Persona habita, tiene su sede en la otra”.

En estas comunidades se trata de vivir en función de los 
demás, de vivir por el otro, de “vivir el otro”, poniéndose en 
lugar del otro. Como dice san Pablo a los Corintios, “hacién-
dese uno” con los demás (cfr. 1 Cor 9, 22). Por otro lado este 
amor contempla la diversidad y la libertad de cada persona, 
en comunión.

Pero para amar al hermano se requiere estar “vacíos de sí 
mismos”, del propio yo egoísta. Cada persona que se “despo-
ja” de sí misma, que se “vacía” para acoger a otra, por amor 
a la otra, puede donar todo de sí misma. Este vaciarse se 

originariamente era antes de formar parte de la comunidad y 
pasa a ser un “algo más” que proviene del enriquecimiento en 
su relación con los demás. Por lo general la persona que inte-
gra una comunidad, si sabe donarse a los demás, se siente más 
expansiva, más contenta de compartir, más motivada, más 
realizada como persona, más empujada interiormente a crear 
algo por el otro y por el conjunto de personas, para sentirse 
como parte de una sola familia, con vínculos de afecto frater-
no que se potencian y enriquecen al conjunto, para además 
expandirse alrededor, en acciones concretas que se pueden 
emprender en beneficio del bien común.

Las características de las comunidades 
en el Movimiento de los Focolares

Cuando en el Movimiento de los Focolares se habla de comu-
nidad, el pensamiento va enseguida a la primera comunidad 
del Movimiento en Trento que, a los tres meses desde que 
Chiara Lubich y sus primeras compañeras iniciaron una divina 
aventura, estaba ya formada por 500 personas de todas las 
edades y vocaciones: adultos, jóvenes, adolescentes, familias, 
personas consagradas…

En esta comunidad de Trento se encuentra el ADN de las 
comunidades, que con el tiempo nacerían en otras ciudades 
de Italia y después en los cinco continentes. A su vez se podría 
decir que la comunidad de Trento había encontrado su carac-

terización, su modelo, en las primeras comunidades cristianas. 
Por lo cual siempre será necesario regresar a la fuente de la 
vida, que ha animado a las primeras focolarinas a transmitir 
alrededor de ellas el “fuego” del ideal de la unidad y a amar 
a todos, tratando también de que todos tuvieran lo necesario 
para vivir, como era en las primeras comunidades cristianas.

La realidad fundamental de nuestras comunidades es la 
unidad, la unidad de espíritu, la unidad de los corazones, así 
como era en las primeras comunidades cristianas: “Eran un 
solo corazón y una sola alma” (Hech 4, 32). Se trata de una 
unidad destinada a nacer y a crecer siempre, por lo cual es 
siempre dinámica. Cuando hablamos de unidad la concebimos 
no como uniformidad sino como unidad en la diversidad.

Chiara ha concebido las comunidades animadas con un amor 
recíproco siempre vivo entre sus miembros. Un amor concreto, 
de disponibilidad de los unos hacia los otros, de donación 
efectiva y afectiva, es decir, donde son fuertes los lazos de >>
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de los primeros cristianos: “Miren cómo se aman los unos a los 
otros” (Tertuliano PL 1, 471).

Una comunidad viva es consciente de que mientras ella esté 
viva, revitaliza el territorio donde está injertada, contribuye a 
revitalizar junto a las otras fuerzas de la Iglesia, la Iglesia local, 
revitaliza la ciudad, porque desea llegar a todos.

Si la comunidad se encerrara solo en sí misma, moriría. 
Por ello las comunidades de los Focolares encuentran su razón 

de “vivir” cuando se proyectan hacia fuera, sabiendo que la 
sociedad y la Iglesia en un determinado territorio son un paso 
en la construcción de la fraternidad universal y del “Que todos 
sean una sola cosa” (Jn 17, 21) ·

*El autor fue estrecho colaborador de Chiara Lubich desde 2000 hasta 
la muerte de la fundadora, en 2008, ocupándose de la difusión del 
Movimiento de los Focolares, tarea que continuó después por otros varios 
años. Esto motivó la visita a las comunidades de los cinco continentes. 

vuelve positivo en el “don”. Don que enriquece a quien “da”, 
porque es ley evangélica: “Den y se les dará” (Lc 6, 38). Si esta 
actitud es vivida por parte de cada uno hacia el otro resulta 
un enriquecimiento recíproco.

La verdadera relación entre las personas de la comunidad 
se construye y se revela, pues, en esta dimensión del don 
recíproco. Esta actitud de “perder” a sí mismo, de “vaciarse”, 
abre a la acogida del otro, a escucharlo a fondo, a abrirse a 
las ideas de los demás cuando fueran diversas de las propias. 
Estos elementos del amor son los que nos permiten “hacer-
nos uno” con el otro.

Nuestras relaciones, de esta manera, tendrán como mode-
lo las relaciones que se viven en la Trinidad, donde cada 
Persona es toda para la Otra.

Cuando nuestras relaciones en la comunidad tienen estas 
características, de alguna manera se vive la frase de Jesús: 
“Como tú, Padre, estas en mí y yo en ti, sean también ellos una 
sola cosa…”. Frase que concluye: “… para que el mundo crea 
que tú me has mandado” (Juan 17, 21). Un amor de este tipo en 
nuestras comunidades conquista los corazones de los demás e 
irradia vida alrededor. 

El lema que Chiara ha dado para vivir en el Movimiento de 
los Focolares, “Ser siempre familia”, es una invitación a verse 
actuado especialmente en la comunidad. Es aquí justamen-
te, donde las relaciones entre las distintas vocaciones del 
Movimiento, entre las diversas manifestaciones que lo compo-
nen (niños, adolescentes, jóvenes, adultos, familias, religiosos, 
laicos consagrados, sacerdotes), encuentran el campo propicio 
para que estas relaciones sean fraternas, relaciones que se 
construyen además allí donde estamos, donde vivimos, en un 
pequeño pueblo o en una gran ciudad; en la escuela, la facul-
tad o el trabajo, en todos lados.

La vida “hacia afuera” de la comunidad 
Las relaciones construidas con las personas que se encuen-

tran en los ambientes de trabajo, de estudio o de esparcimien-
to, en los ambientes de la sociedad, generalmente encuentran 
en la comunidad la fuerza motora y, en cierta forma, un 
modelo. 

Se aspira que si alguien que no conoce el espíritu del 
Movimiento llega a la comunidad pueda decir, como se decía 

En las comunidades de los 
Focolares todos tienen lugar: 
niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos, familias.

8

C
iu

d
ad

 N
ue

va
 | 

61
8 

| A
b

ri
l 2

02
0



MONSEÑOR OSCAR OJEA

EN
TR

EV
IS
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EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
ARGENTINA RECIBIÓ A CIUDAD NUEVA PARA 
DIALOGAR SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN EL 
ÚLTIMO SÍNODO DE OBISPOS Y LA RECIENTE 
EXHORTACIÓN QUERIDA AMAZONIA, DONDE 
FRANCISCO, ENTRE OTROS ASPECTOS, HACE 
HINCAPIÉ EN EL SENTIDO COMUNITARIO.

por Santiago Durante

–¿Cómo fue su experiencia de participar del 
Sínodo para la Amazonía?

–Fue una experiencia de oración. No solo por el 
clima de oración, que era impresionante, sino por-
que las cosas que uno iba llevando en el corazón 
a través de las distintas ponencias de los padres 
sinodales, de los científicos, de los miembros de 
las comunidades indígenas, los peritos laicos, era 
algo que necesitaba ser llevado a la oración. El 
sistema de intervención de los padres sinodales, 
los momentos de silencio para poder digerir lo que 
cada uno decía, los círculos menores con 20 perso-
nas, con las cuales se podía interactuar muchísimo 
y donde se daban las discusiones más vivas, fue la 
parte más rica de la experiencia sinodal. En todo 
momento uno tiene la conciencia de que el Espíritu 
Santo está allí. Por otro lado, el papa Francisco 
prácticamente nos recibió como un párroco, nos 
saludaba por la mañana, participaba de todas 
las sesiones, compartía un café. Realmente nos 
sentíamos todos confirmados por el Santo Padre y 
por su capacidad de diálogo. Fue una experiencia 
extraordinaria de Iglesia, de oración, de contacto 
con el Espíritu y de intercambio entre pastores.

–Tras el documento final del Sínodo, Francisco 
elaboró la Exhortación Querida Amazonia. 
¿Cuál fue su primera impresión al leerla? 

–Él hace aportes, invita a leer el documento final 
del sínodo, no lo invalida, tampoco lo quiere com-
pletar, ni lo cita. Y en ese aporte que hace pienso 
que el tema de los sueños es lo más importante. 
Muchas veces el Papa ha hablado de los sueños, >>

Un pueblo 
en relación
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generalmente a los jóvenes. El sueño se proyecta 
pero también requiere una acción concreta. El 
sueño, para Francisco, lejos de ser una evasión de 
la realidad, es proponer una meta a conseguir y a 
trabajar, que ya de alguna manera se tiene cerca 
pero que no está totalmente lograda ni mucho 
menos. El modo de expresar en sueños representa 
lo que en el documento final se expresaba en con-
versiones. Es un sueño que me tiene que mover a 
una conversión y es una conversión que me tiene 
que mover a una acción concreta. Por otro lado su 
lenguaje poético ayuda enormemente a la cercanía 
con el medio geográfico y cultural.

–En la Exhortación el 
Papa hace hincapié en 
el sentido comunitario, 
asociado a los pue-
blos originarios y a las 
culturas ancestrales. 
¿Cuántos mensajes y 
claves hay para nuestra 
sociedad de hoy, no 
solo en la Amazonia 
sino en las grandes ciu-
dades?

–Cuando el Santo Padre 
nos habla de comunidad 
tiene el trasfondo de su 
concepto de “pueblo 

de Dios”, la Iglesia como 
Pueblo de Dios, como nos ha dejado el Concilio 
Vaticano II, donde se rescata la frase de san 
Cipriano: “la Iglesia es un pueblo unido”. Pero no 
cualquier unidad, sino la unidad de la Trinidad. La 
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es 
una unidad que, por un lado, respeta la distinción, 
destino e historia de cada persona, pero al mismo 
tiempo es una profunda comunión. Por eso cuan-
do Francisco piensa en comunidad está pensando 
en pueblo en relación. La categoría de pueblo 
tiene muchísimo que ver con la relación. Y nosotros 
hemos ido dejando de lado la categoría de relación 
viviendo un mundo con tantos patrones individua-
listas, con tanta insistencia en la autonomía y en la 
libertad individual, en los derechos individuales.Se 
pierde en el horizonte la riqueza de lo relacional. 
Cuando decimos que la comunidad de la Iglesia es 
un pueblo unido, con la unidad de la Trinidad, una 
unidad de relación, estamos diciendo que también 
hay una relación con la raíz, que es continua. Una 
comunidad, para poder proyectar futuro tiene 
que afirmarse en las raíces. No hay futuro si no se 
conocen, se respetan y no se toman en considera-
ción las raíces. Por eso en el magisterio del papa 
Francisco muchas veces están unidos los sueños 
de los jóvenes al ejemplo de los mayores. Cómo 
la atención a los ancianos y a los jóvenes se retro-

alimentan una a otra. Recordando un lindísimo 
pasaje de san Juan Pablo II, en un encuentro con 
la Acción Católica italiana, donde había muchos 
jóvenes, les pregunta cuál es el sol que más los 
entusiasma: el del amanecer, el del mediodía o el 
del atardecer. Los jóvenes le responden: el del atar-
decer. Entonces el Papa, mirando a los ancianos les 
dice: “Entonces aprendan de ellos. Si ustedes aman 
el sol del atardecer aprendan de los viejos, de los 
ancianos”. Las comunidades amazónicas pueden 
aportarnos enormes riquezas de cultura, de haber 
atesorado una experiencia de armonía con la natu-
raleza y de respeto por la madre tierra, la biodi-
versidad, los seres que los rodean, el agua. Todo 
esto evidentemente nos hace falta. Culturalmente 
nosotros estamos hambrientos de relación y de 
vínculo, y en este sentido los pueblos originarios, y 
especialmente los amazónicos, tienen una enorme 
riqueza.

–Hay una crítica al consumo de las comunida-
des urbanas, no obstante también menciona 
la oportunidad que tienen estas de abrir las 
puertas a las periferias y entrar en un diálogo 
intercultural. 

–Este tema fue muy fuertemente planteado en 
el Sínodo a través de la problemática de las migra-
ciones forzadas de las comunidades amazónicas. 
Estas comunidades comenzaron a notar que sus 
medicamentos no respondían porque el agua esta-
ba contaminada, producto del extractivismo fuera 
de todo protocolo, del maltrato del hombre a la 
tierra, de los agroquímicos, miles de elementos 
que van ensuciando el planeta. Estas comunidades 
entonces necesitan migrar para poder vivir y cuan-
do llegan a las ciudades se encuentran con que 
no se pueden adaptar. Al contrario, las ciudades 
aprovechan estas situaciones y crecen fenómenos 
como la droga, la prostitución, la trata de perso-
nas, etc. Por eso las comunidades urbanas tienen 
la oportunidad de ser comunidades hospitalarias 
que reciben, acogen y aprenden respetuosamente 
de los bienes de los hermanos que vienen de las 
periferias. Tenemos que aprender a compartir, a 
relacionarnos con lo diferente. Es el gran desafío 
del mundo actual: cómo respeto y crezco en situa-
ciones de diferencia. 

–Por otra parte, el Papa destaca el rol de la 
mujer para sostener a la Iglesia en las comu-
nidades de la Amazonia, incluso ante la falta 
de sacerdotes. ¿Es allí donde se ve el valor del 
laicado? 

–Yo inscribiría la insistencia sobre la participación 
de la mujer en los lugares de decisión en la Iglesia, 
como lo afirma rotundamente en la Exhortación, en 
el contexto de la necesidad de la participación lai-
cal. Es decir, el Papa, cuando, abre el Sueño Eclesial, 
se refiere a la mayoría de edad de los laicos, que 
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puedan verdaderamente asumir situaciones, roles, 
responsabilidades que los clérigos no les permiti-
mos. En este contexto, me parece muy importante 
porque se abrió muy claramente a la posibilidad 
de que los laicos puedan dirigir comunidades, que 
puedan hacerse cargo de comunidades en lugar de 
los párrocos. Es verdad que lo establece el derecho 
canónico como delegaciones, pero se hacen indis-
pensables para la evangelización de la Amazonia. 
En ese contexto aparece el tema de la mujer, con 
su servicialidad, con todo lo que ella aporta en la 
comunidad y la participación mucho más activa e 
intensa, ocupando lugares de decisión.

–El Papa dedica varios párrafos a la impor-
tancia de la Eucaristía en las comunidades 
amazónicas, relacionado también a la falta de 
sacerdotes...

–La Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace 
a la Eucaristía. De alguna manera es el centro, 
el culmen de toda la vida cristiana, como dice el 
Concilio Vaticano II. Allí se tiene que expresar ver-
daderamente la obra evangelizadora de la Iglesia. 
Algunos padres sinodales pusieron mucho énfasis 
en la necesidad de que hubiera miembros de las 
comunidades amazónicas que pudieran ordenarse 
sacerdotes, celebrando el culto eucarístico, siendo 
delegados de los obispos. Finalmente no pareció 
este el momento para aceptar la propuesta pero sí 
que hubiera una presencia misionera mucho más 
intensa en el lugar y que no fuera una “pastoral de 
la visita” sino una “pastoral de la presencia”. 

–¿Por qué como argentinos o como ciudada-
nos de países más alejados a la Amazonia este 
mensaje del Papa debiera ser importante?

–Estamos lejos en cierto sentido. Porque en el 
acuífero guaraní recibimos un eco de la problemá-
tica de la Amazonia, y también en todo lo que tiene 
que ver con la selva chaqueña, la desertificación, 
la tala indiscriminada de árboles. Recientemente 
en Mendoza hemos vivido la reacción por parte de 
la Iglesia a una ley que aceptaba la contaminación 
del agua en beneficio de las empresas, lo cual 
hizo que hubiera una pueblada ante esta ley. Hay 
muchos lugares de la Argentina donde vivimos la 
problemática del extractivismo indiscriminado, los 
agrotóxicos que cansan la tierra. Nosotros tenemos 
una concepción de la relación del hombre con la 
naturaleza que ha sido creada por el posmoder-
nismo, que le hace creer al hombre que puede 
hacer lo que quiera con la naturaleza. Y no es así. 
Es como si la naturaleza le quisiera poner un límite 
al hombre en este momento y le está diciendo 
“hasta aquí llegaste, no es verdad que podés hacer 
lo que quieras conmigo, sino que tenés que empe-
zar a mirar para los costados, tenés que empezar 
a cuidarte, a cuidarme y a cuidar al hermano”. El 
paradigma del cuidado, que es el gran tema de la 

Encíclica Laudato Si’, vuelve a instalarse frente al 
paradigma del abuso. Nosotros hemos llegado a 
ser una sociedad abusiva, en todos los sentidos: de 
poder, sexual, psicológico, maltrato a la naturaleza. 
Todo modo de abusar sobre el hermano y sobre 
la naturaleza nos crea estas enormes dificultades 
apoyadas en esta filosofía de que podemos hacer 
lo que queremos, que no tenemos límite. Somos 
parte de la naturaleza, vivimos en un cosmos 
donde todo está conectado.

–¿Por qué como cristianos debería ser tan 
necesario el concepto de comunidad, de sen-
tirnos comunidad?

–Cuando en el libro del Génesis el Padre 
Creador nos llama a cuidar 
la Tierra, nos llama a cui-
darla en comunidad, noso-
tros hemos sido creados a 
imagen de Dios y Dios es 
Trinidad, Dios está conti-
nuamente saliendo de sí 
mismo. Ser imagen de Dios 
no significa ser una ima-
gen estática sino ser una 
imagen dinámica. Es decir, 
como Él está saliendo de 
sí mismo, la Trinidad está 
constantemente gene-
rando al Hijo, esperando 
continuamente al Espíritu 
Santo, así también nosotros no podemos vivir 
sino en relación. Cuando nacemos emprendemos 
un viaje. Por eso le decimos “parto”, “partida”. 
Pero también “parto” quiere decir “corte”. La 
misma palabra significa soledad, desamparo, es 
la primera vez que estamos solos, fuera de mamá. 
Todos nacemos llorando, somos absolutamente 
insuficientes, frágiles, somos necesitados, nos 
morimos si no tuviéramos relación con otros, 
dependemos absolutamente. Aunque ese ser 
alguna vez en la vida futura se crea autosuficien-
te, dominador, inteligente, generador de ciencia y 
técnica, ese ser humano no es autosuficiente, no 
puede dirigirse a sí mismo y necesita la ternura, 
el calor, el pecho de la madre, que lo calma. Ahí 
empieza a aprender lo que es el cuidado. Nosotros 
nos movemos en péndulo, entre el desamparo y 
el cuidado. Es necesario rescatar nuestras expe-
riencias de cuidado porque nosotros hemos sido 
creados en relación. Es extremadamente peli-
groso el individualismo en el que nos estamos 
creando culturalmente, que nos hace olvidar del 
hermano. En el libro del Génesis leemos “¿Dónde 
está tu hermano?”, “¿Soy yo acaso guardián de mi 
hermano?”. Y en realidad sí, sos el guardián de tu 
hermano, porque has nacido apoyado en otros. Es 
imposible vivir sin comunidad ·
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Somos y nos sanamos 
en comunidad

Desde el punto de vista físico, por el acto de nacer, 
el ser humano queda afiliado en el libro virtual 
como miembro de una familia. Somos de un padre 
y una madre, venimos de alguien que ha otorgado 

un espermatozoide y un óvulo. Un grupo de dos personas 
que contribuyeron a formar a otra persona. Venimos de una 
primera comunidad que conforma nuestra primera identidad 
biológica. Necesitamos de una comunidad sostenedora para 
desarrollarnos, para sentir que pertenecemos y que por tanto 
existimos. 

Con esta inscripción se otorga el derecho básico “soy uno de 
ustedes”, “perteneciendo soy”, “puedo confiar en los demás, 
pedirles si estoy necesitado”, “los demás tienen la responsa-
bilidad de cuidarme”. Es el cimiento de la “confianza básica”, 
núcleo organizador de todo vínculo sano y perdurable en el 
tiempo. 

En esta comunidad familiar todos los hijos tenemos un lugar 
inclusivo. Llevamos dentro de nosotros una historia personal y 
genealógica. Somos una comunidad en nuestro interior donde 
dialogan personas significativas de nuestra historia personal 
y ancestral con su cultura, sus pensamientos y emociones. Es 
lo que Jung denominó inconsciente colectivo. Somos parte 
de una comunidad social. Somos todos uno. Y en ese campo 
genealógico, atravesado por el espíritu de la colmena, una 
afección no procesada afecta a los descendientes. Son gestalt 

REVISAR NUESTRA GENEALOGÍA PUEDE 
AYUDARNOS A COMPRENDER QUIÉNES 
SOMOS, DE DÓNDE VENIMOS Y QUE 
TENEMOS UNA HISTORIA INCONSCIENTE 
QUE REPERCUTE EN NUESTRO PRESENTE.

por Lic. María Alejandra García

inconclusas, conductas, sentimientos, enfermedades que remi-
ten al trauma original de la genealogía, cualquiera sea su tiem-
po y su lugar. Busca así, una y otra vez, ser concluido, reparado. 

Cuando excluimos a un miembro de la comunidad en el 
inconsciente surge algo inconcluso que busca ser incluido, 
creando un desequilibrio. Hay vivos y muertos que habitan de 
modo inconsciente en la vida de la familia. El espíritu de la con-
sanguinidad, el sentimiento de comunidad aparecen como si 
dijeran “nadie de mi familia puede ser ocultado, discriminado 
ni transformado en un secreto. Ni por etnia, ni por posiciones 
sociales, ni por conductas abusivas, ni por enfermedades, 
malformaciones o diferencias sexuales. Si eso ocurriera otro 
ocupará su lugar, otro lo hará visible”. 

Quien ocupa el lugar del excluido y el excluido serán almas 
en pena, con fantasmas internos que acosan a la familia para 

NOSOTROS Y NUESTROS ANCESTROS
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hacerse oír y reclamar su derecho a la pertenencia común. El 
licenciado Tobías Holc, referente especialista en psicogenealo-
gía y creador de la técnica psicoescénica, aborda terapéutica-
mente la resolución de patologías de exclusión, en lo que se 
denomina terapia de inclusión. 

Los perversos, los psicópatas, “la gente mala” que son de 
nuestra familia, no son un otro. Para el espíritu de la consan-
guinidad “todos somos uno”. Los malos –nos agrade o no– tie-
nen una función pedagógica en el sistema genofamiliar y, por 
extensión, en la comunidad de destino común que los alberga. 
Toda persona atravesada por un familiar perverso debe trami-
tar en sí mismo la perversión como algo propio. Un “malo” es 
un educador por la negativa: “Esto no se hace”. Los “malos” 
actúan en el organismo de la consanguinidad como las vacu-

nas: generan anticuerpos necesarios para 
mejorar la calidad de vida. 

Las injusticias silenciadas o enmascara-
das rebotan en el árbol genealógico como 
repeticiones en los descendientes. Repetir 
es retener. Por ejemplo: “ver” y proyectar 
en un hijo a un familiar anterior falle-
cido. Para cortar las repeticiones, algún 
miembro del clan familiar debe reparar 
los daños ocasionados y restaurar el orden 
ético infligido. 

La conservación de nuestra especie está 
en la base de los cuidados a la genofamilia, 
nos vinculamos con lealtad a sus princi-
pios, mitos y a la reparación de sus dolores. 

La consanguinidad nos unifica y la lealtad 
es el sentimiento de unión. Un sentimiento 
primario que privilegia la pertenencia al 
grupo. 

Con la nueva información filogenética 
logramos aumentar nuestro capital étnico 
al saber que todos somos mestizos. No 
hay etnias puras y el mestizaje es parte 
de la condición humana. Lo más fuerte y 
más sano es la biodiversidad genética. Esta 
conciencia nos conduce a ser más tole-
rantes con lo diferente, ya que de alguna 
manera nos unen nuestros orígenes. Y así 
formamos parte de una familia más gran-
de. Al verte me veo. Ancestros comunes 
nos unen y además la biodiversidad nos 
enriquece. No somos mejores ni peores 
que nadie. 

Abrazar nuestras raíces maternas y 
paternas, sus etnias, patrias, posiciones 
sociales y sus culturas nos permite respon-
der al “quién soy” y “de dónde venimos”. 
Conscientes de nuestra identidad que nos 

fortalece y nos apuntala. 
Un ejemplo de nuestro accionar y de nuestras emociones 

cuando no hay inclusión familiar es el caso de Alejandro, nieto 
de un abuelo italiano y una abuela criolla (indoamericana, 
morena). Su abuelo descalificaba a su mujer por su origen. 
Él hizo pareja con una mujer de raíces nativas y muy morena. 
Y aunque no llegó a conocer a sus abuelos, él se reconoce 
intolerante con los discriminadores, sintiendo la tristeza de su 
abuela como propia y muchas veces no puede dominar su ira 
justiciera. 

Sanar, concluir lo no tramitado en nuestra familia, es lo que 
nos permite estar abiertos a la comunidad más grande que nos 
enriquece. Entramos en diálogo, nos sostiene, pertenecemos y 
nos permite ser humanos ·

Fuente: Holc, T. Mis ancestros, mi familia y yo. Buenos Aires: FUNDAPSI

Diagramando mi árbol genealógico
1) Dibujá tu árbol genealógico hasta donde recuerdes o puedas averiguar. Podrás hacer-

lo a tu manera, incluso en forma de esquema. Si es posible, hacelo hasta tus bisabuelos, 
tatarabuelos. Se incluyen todos los miembros de la familia. A los fallecidos se les indica 
con una cruz, a las mujeres en redondo y a los hombres triángulos o cuadrados. También 
se incluyen los bebés no nacidos. Dejamos un círculo o triángulo para aquellos de quie-
nes no conocemos su nombre, pero le damos un lugar, le ponemos el parentesco.

2) Describí en todos los miembros para conocer tus raíces:
a. Nombres y apellidos. En caso de adopción, si es posible nombre y apellido de padres 

biológicos (incluirlos en el árbol).
b. Patria de origen, zona, pueblo, características del lugar.
c. Etnias.
d. Culturas.
3) Investigá sobre el origen de tu nombre. ¿Qué motivó a tu familia a elegirlo? ¿Cuál es 

su significado simbólico?
4) Luego de realizarlo, meditá las siguientes preguntas:
a. ¿De qué me doy cuenta? ¿Hay algo que me llama la atención?
b. ¿Había información que desconocía?
c. ¿Existe alguna historia significativa de la familia por diferentes condiciones: el 

origen cultural, etnia, creencias, posición social, etcétera? ¿Historias de vergüenza, ocul-
tamiento o secretos, miedos, etcétera?

d. ¿Puedo vincular algún aspecto de mi conducta actual con mi historia genealógica? 
¿Y el significado de mi nombre?

e. Otras observaciones…
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Trabajar 
como abejas: 
en conjunto y 
sosteniblemente
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E DESARROLLO APÍCOLA EN LA COMUNIDAD EL ESPINAL

www.turismosustentablenoa.org

Noroeste del país (TSNOA): un actor de turismo 
sostenible, ético y responsable, que busca generar 
una oportunidad para el desarrollo humano y social 
de las comunidades indígenas y campesinas, traba-
jando junto a ellas para potenciar sus actividades y 
riquezas culturales.

En esta edición, el licenciado Agustín Cabezas, 
coordinador de Turismo Sustentable NOA, puso 
en contacto a los organizadores de las vacaciones 
con la Asociación de Mujeres de El Espinal, para 
que fueran a visitar la flamante sala de extracción y 
fraccionamiento de miel, que forma parte del pro-

grama de “Desarrollo Apícola en la Comunidad El 
Espinal”. La Asociación de Mujeres de El Espinal es 
una asociación que reúne a 37 socios productores 
locales: artesanos, gente que trabaja realizan-
do actividades turísticas y productores apícolas, 
entre otros.

Potenciar la actividad local
La elaboración casera de miel es una de las prin-

cipales actividades que algunos habitantes reali-
zaban en sus domicilios. La pro-
ducción sirve para la venta local 
que se realiza cuando turistas 
o visitantes pasan por la zona. 
De esta manera, el TSNOA unió 
fuerzas para construir una sala 
de extracción y fraccionamiento 
de la miel para incrementar y 
profesionalizar el proceso y así 
llegar al gran objetivo: exportar 
su miel.

Agustín Cabezas explica cómo 
fue el proceso para conseguir el 
financiamiento: “Nosotros junto 
con la Secretaría de Asuntos 
Agrarios de la Provincia de Salta 

Durante el verano 2020 se desarrolló la 
5.ª edición de las  “Vacaciones diferen-
tes” en El Espinal, un paraje ubicado en 
la provincia de Salta, en el noroeste de 

la Argentina. Desde 2016, diferentes jóvenes argen-
tinos –principalmente–, participan de esta inicia-
tiva que organiza el Movimiento de los Focolares 
en Salta. En El Espinal se encuentra uno de los siete 
grupos de campesinos de Turismo Sustentable del 

DURANTE LA 5.ª EDICIÓN DE LAS VACACIONES 
DIFERENTES DE EL ESPINAL (SALTA), SE 
VISITÓ LA NUEVA SALA DE EXTRACCIÓN Y 
FRACCIONAMIENTO DE MIEL DE LA ASOCIACIÓN 
DE MUJERES DEL LUGAR. UN PROYECTO QUE 
POTENCIA LA PRODUCCIÓN DE LA COMUNIDAD 
LOCAL.

por Anita Martínez
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MR3 El Espinal

veníamos trabajando en forma coordinada para 
hacer un proyecto para la construcción de esta sala. 
En 2018, después de mucho trabajo y dificultades 
superadas, hemos logrado presentar este proyecto 
para una línea de financiamiento del Ministerio de 
Agro Industria Nacional y salió seleccionado”.

En agosto de 2019, una vez llegado el dinero del 
financiamiento del Ministerio, se inició la obra. Esta 
consistía en el equipamiento de la sala, compra 
de maquinarias industriales, compra de colmenas 
y compra de plantas frutales, que son las mejores 
para alimentar a las abejas.

En ese entonces, Magdalena Zerpa, presidenta de 
la Asociación de Mujeres de El Espinal, decía a un 
medio local: “Somos mamás, esposas, hermanas 
y emprendedoras, hace muchos años tuvimos un 
sueño de una cooperativa que pueda ser indepen-
diente y trabajar dignamente, hoy estamos felices 
porque vemos nuestro sueño hecho realidad y eso 
nos llena de alegría y nos motiva a redoblar nuestro 
trabajo”.

Objetivos altos, pero sostenibles
“El proyecto tiene el objetivo de ir incrementando 

la cantidad de kilos de miel producidos por año y lo 
que permite la sala de extracción es la posibilidad 
de que la miel salga certificada. Porque el proceso 
de extracción y fraccionamiento que se hará en esta 
sala va a estar habilitado por bromatología (NdR: 
ciencia que estudia las sustancias alimenticias para 
establecer su composición, autenticidad, estado de 
conservación, así como la posible contaminación y 

sofisticación), cumpliendo con las normas de higie-
ne. En este caso la miel saldrá certificada y se podrá 
comercializar de otra manera e inclusive se podrá 
exportar”, continúa Cabezas.

La sala se terminó de construir en diciembre de 
2019 y ahora comienzan las capacitaciones para 
aprender a manejar las máquinas con el apoyo 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), que provee gratuitamente un técnico espe-
cialista en apicultura para capacitarlos.

“Todo es escalable y lento porque es un proyec-
to muy ambicioso y lleva tiempo exportar. Va a 
tomar mucho tiempo hasta llegar al objetivo, pero 
estamos en camino”, finaliza entusiasta Agustín 
Cabezas ·

Artículo publicado en el sitio www.unitedworldproject.org
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En 1949 comenzó, para Chiara Lubich, Igino Giordani 
y otros del primer núcleo de la comunidad de los 
Focolares, una experiencia mística y concreta al 
mismo tiempo. Hablamos con Fabio Ciardi, respon-

sable del centro interdisciplinario de estudios Escuela Abbà.

–¿Qué es el Paraíso del’49?
–Es la experiencia espiritual que Chiara vivió entre los años 

1949-1950 y 1951. No solo eso: es lo que transmitió a sus com-
pañeras, involucrándolas de inmediato, en primera persona, 
en este periodo de luz. El Paraíso del’49, por lo tanto, no es 
una experiencia individual, sino de un grupo. Es la vivencia de 
Chiara pero participada, compartida. Una vivencia que ella, 
años después, nos entregó en un libro.

–Es un poco particular la historia de este grupo, ¿verdad?
–Es algo nuevo. En la historia de la espiritualidad, muchas han 

sido las personas que han vivido experiencias místicas, incluso 
de la realidad del Paraíso. La originalidad de Chiara fue “entrar” 
a esta realidad pero no sola, sino junto a Igino Giordani, un 
hombre casado, para luego involucrar de inmediato también 
a sus compañeras. Ella, por lo tanto, “entra” al Paraíso con un 
“escuadrón”, con el cual vive el espíritu y las etapas de conoci-
miento de esta realidad. La palabra “escuadrón” da el sentido 
de la multiplicidad: cada una de estas personas estaba presen-
te, de hecho, con su personalidad. Luego, a veces, Chiara deno-
mina a este grupo “El Alma”, porque estas personas, aun con 
sus individualidades, formaban una sola realidad, un mismo 
cuerpo, el Cristo místico.

–¿Qué quiere decir, hoy, esta experiencia?
–El Paraíso del’49 no fue dado para ser estudiado o leído, sino 

compartido. Representa una comprensión de lo que es la his-
toria de la humanidad. Una visión del mundo visto desde Dios. 
Una visión de conjunto de Iglesia y sociedad. Al interno de esta 
visión también está nuestra historia personal, irrepetible y 
única. Dios respeta la singularidad de cada persona, sin embar-
go, el proyecto es global: fraternidad, comunión, compartir, 
resumidos en una palabra: unidad. Una palabra que sintetiza 
una visión social, política y cultural.

A 70 AÑOS DEL PERIODO DE 
CONTEMPLACIÓN ESPIRITUAL VIVIDO 
POR CHIARA LUBICH CON SUS PRIMERAS 
COMPAÑERAS. 

por Giulio Meazzini

–Después de la muerte de la fundadora, en 2008, ¿cómo 
continúa la historia?

–El legado de Chiara es uno solo: Jesús en medio. No es una 
idealidad programática, sino una persona, Jesús. Ella nos deja 
como testamento encarnar, día a día, la realidad de la presen-
cia de Jesús que actúa en la historia.

–¿Por qué el Paraíso aún no ha sido publicado?
–A lo largo de la historia son muchos los ejemplos de escri-

tos místicos de los cuales se ha demorado su publicación. El 
diario de san Ignacio de Loyola fue publicado después de 500 
años. Tal vez porque los jesuitas lo consideraban algo íntimo, 
reservado a los miembros de la familia. O tal vez porque ciertas 
cosas podían ser malinterpretadas. En todo escrito místico hay 
partes de difícil lectura. Espero, sin embargo, que el texto de 
Chiara se publique pronto.

ENTREVISTA A FABIO CIARDI

Una experiencia
 del Paraíso
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–¿Algún posible error al leer el Paraíso del’49?
–Hacer coincidir la persona física de Chiara Lubich, mujer 

trentina de su tiempo, con el proyecto de Dios para ella, fun-
dadora de una obra de la Iglesia. Ciertas cosas ellas las dice 
en cuanto es una voz de Dios. Si, en cambio, aplico ciertas 
frases a su persona individual, y no a Cristo que está en ella, 
se crea un equívoco. Otro error posible es querer repetir con 
exactitud aquello que Chiara afirma acerca de su misión como 
fundadora.

–En cierto momento, Chiara pide que se quemen los 
apuntes del Paraíso del’49…

–Chiara no quería que nos atáramos a las cartas, sino a lo 
esencial. Sus escritos no son Dios, y ella quería que nos atára-
mos solo a Dios. Si me quedo en la letra, si mi vida no cambia, 
el escrito no sirve de nada.

–En los últimos años, Chiara pasó por un periodo de 
oscuridad que no culminó con una nueva luz.

–Seis días antes de su muerte fui a visitarla al hospital. Estaba 
postrada en la cama, desfigurada por el dolor y la enfermedad. 
Apenas lograba entender lo que decía. Yo me preguntaba: 
¿pero dónde está la Chiara que yo conocí, aquella que hablaba 
en el Palacio de los Deportes a miles de jóvenes, la que era 
escuchada en la mezquita de Harlem y que en la Plaza San 
Pedro hablaba con el Papa? En aquel momento entendí por 
qué decía que Jesús no había salvado al mundo cuando hacía 
milagros o contaba parábolas, sino en la cruz. Los evangelios 

de Marcos y de Mateo terminan con un grito, ya no 
hay palabras, solo el grito. Máxima expresión del 
dolor.

–¿La Escuela Abbà sirve para evitar errores de 
interpretación del Paraíso del’49?

–Cada uno tiene el derecho de leer, estudiar, pensar 
y decir lo que quiera. La Escuela Abbà, en cambio, 
tiene una misión confiada por Chiara: extraer el pen-
samiento contenido en esta experiencia. El Paraíso 
del’49 está hecho para ser vivido; sin embargo, siendo 
una experiencia del espíritu de Dios, contiene en su 

interior una visión del mundo, de la historia, del hombre. Tiene 
que ver no solo con la Iglesia, sino con la sociedad, el cosmos, 
la física. No es una varita mágica pero puede brindar sugeren-
cias a la política, la economía, la sociología, etcétera. Por lo 
tanto, la Escuela Abbà es un lugar de estudio, pero no el más 
importante. El lugar esencial es la Obra de María. El Paraíso 
del’49 ha sido confiado al Movimiento de los Focolares, que 
debe vivirlo y luego transmitirlo a todos.

–¿Qué le diría a un joven que siente curiosidad por esta 
experiencia?

–Las primeras compañeras de Chiara en 1949 eran personas 
sencillas, provenientes de pueblitos perdidos del Trentino; la 
más instruida era maestra elemental. Y sin embargo se con-
virtieron en mujeres de gran magnitud, capaces de viajar por 
el mundo de aquel entonces, por Brasil, los Estados Unidos, 
Asia, África. Han creado obras, centros, casas, empresas, 
comunidades. ¿Cómo lo hicieron? En ellas había una vida que 
las hizo capaces de motivar y arrastrar detrás de sí a miles de 
personas, desde las más sencillas hasta las más intelectuales, 
personas de otras religiones y culturas. Por eso, si un joven 
desea realizarse, también humanamente, le aconsejo zambu-
llirse en esta experiencia, “darse” y producir, así, algo útil para 
la humanidad ·

Original publicado en Città Nuova. Traducido por Lorena Clara 
Klappenbach.
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El evangelio de Juan 
describe los encuentros 
de los apóstoles, de Ma-
ría Magdalena y de otros 
discípulos con Jesús re-
sucitado. Varias veces se 
muestra con los signos de 
la crucifixión para abrir-
les nuevamente sus cora-
zones a la alegría y a la es-
peranza. En una de estas 
circunstancias, el apóstol 
Tomás está ausente. Los 
demás, que se han en-
contrado con el Señor, 
le cuentan esa maravillosa 
experiencia y quieren quizás transmitirle a él la misma 
alegría. Pero Tomás no logra aceptar este testimonio in-
directo; quiere ver y tocar a Jesús personalmente.

Y es lo que sucede algunos días después: Jesús vuelve 
a presentarse a un grupo de sus discípulos, entre los 
cuales también está Tomás, quien proclamará su fe y 
su total pertenencia al Resucitado: “¡Señor mío y Dios 
mío!”. Y Jesús le responde: 

“¡Felices los que crean sin haber visto!”

Este evangelio fue escrito después de que los testi-
gos oculares de la vida, muerte y resurrección de Jesús 
habían ya desaparecido. Era inevitable que el mensaje 
evangélico fuera confiado a las generaciones sucesivas, 
que su transmisión se basara en el testimonio de cuan-
tos a su vez habían recibido el anuncio. Comienza así el 
tiempo de la Iglesia, el pueblo de Dios que sigue anun-
ciando el mensaje de Jesús transmitiendo fielmente su 
palabra y poniéndola en práctica. 

Todos nosotros hemos encontrado a Jesús, el Evange-
lio y la fe cristiana a través de la palabra y el testimonio 
de otros, y hemos creído. Por eso “somos felices”.

“¡Felices los que crean sin haber visto!”

Para vivir esta palabra, recordemos la invitación de 
Chiara Lubich: “Él quiere imprimir en ti y en todos los 
hombres que no han vivido en su entorno, la convic-
ción de que poseen la misma realidad de los apóstoles. 

Jesús quiere decirte que 
no estás desfavorecido 
con respecto de quienes 
lo han visto. En efec-
to, tienes la fe, y esta 
es la nueva manera de 
“ver” –por decirlo de 
alguna forma– a Jesús. 
Con ella puedes estarle 
cerca y comprenderlo 
en profundidad, puedes 
encontrarlo en lo hondo 
de tu corazón. Con la fe 
puedes descubrirlo entre 
dos o más hermanos uni-

dos en su nombre, o en la 
Iglesia que lo continúa. Estas palabras de Jesús son una 
invitación para que reavives tu fe y no esperes apoyos 
o signos para progresar en tu vida espiritual; para que 
no dudes de la presencia de Cristo en tu vida y en la 
historia, si bien puede parecernos lejano. Quiere que tú 
creas en su amor, aunque encuentres situaciones difíci-
les o te superen circunstancias imposibles”1.

Anne es una joven australiana nacida con una disca-
pacidad grave. Ella cuenta: “Durante mi adolescencia 
me preguntaba por qué no había muerto enseguida, tal 
era el peso de mi dificultad. Mis padres, que trataban 
de vivir la Palabra de Vida me daban siempre la mis-
ma respuesta: ‘Anne, Dios te ama inmensamente y tiene 
un plan específico para ti’. Frente a mis límites físicos, 
me ayudaron a no dejarme abatir por las dificultades, 
sino a tratar de amar a los demás, como hizo Dios con 
nosotros. Vi cambiar muchas situaciones alrededor de 
mí y otras personas comenzaron a su vez a estar más 
abiertas conmigo y con los demás. De mi padre reci-
bí un mensaje personal que debía abrir después de su 
muerte, donde estaba escrita solo una frase: ‘Mi noche 
no conoce oscuridad’. Esta es mi experiencia cotidia-
na: cuando elijo amar y servir a quien me está cerca, ya 
no hay tinieblas y puedo experimentar el amor de Dios 
para conmigo” ·

Letizia Magri

1. C. Lubich, Palabra de vida, abril de 1980.

LA LUZ DE LA FE
“¡Felices los que crean sin haber visto!”

(Juan 20, 29)

ABRIL 2020PALABRA DE VIDA
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DE LA VIDA COTIDIANA

TE
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UN ROBO Y LA POSIBILIDAD DE DAR UNA 
NUEVA OPORTUNIDAD A QUIEN CAUSÓ DAÑO Y 
ANGUSTIA.

Recogido por la redacción

Era un sábado a la noche de marzo de 
2019 y habíamos organizado una salida 
a la casa de unos amigos. Mientras dis-
frutábamos de ese encuentro recibimos 

el llamado de unos vecinos, quienes nos alertaban 
que había movimientos raros en nuestro domicilio. 
Volvimos inmediatamente y cuando llegamos nos 
comentaron que habían visto a tres jóvenes salir 
de nuestra casa, saltando un muro, con algunas 
pertenencias nuestras. 

Un grupo de vecinos los corrió y pudieron alcan-
zar a uno de estos muchachos, que luego supimos 
que estaba a pocos días de alcanzar la mayoría 
de edad. Este chico llevaba una mochila nuestra, 
cargada de elementos que habían sido tomados 
de casa y algo de efectivo que teníamos guardado 
para los gastos diarios. 

En el momento que los vecinos tenían atrapado 
a este joven pasó un patrullero y la policía se lo 
llevó. Rápidamente nos citaron a la comisaría de 
Boulogne, cerca de donde vivimos. Tuvimos que 
hacer un reconocimiento de todas nuestras perte-
nencias, declarar lo que había sucedido y retorna-
mos a nuestro domicilio. La casa estaba toda desor-
denada y con paciencia fuimos acomodando todo. 

Diez días después del episodio me citan desde 
el Tribunal de San Isidro, de la fiscalía de menores, 
para ampliar la declaración; me reuní con la jueza, 
a quien le cuestioné que el chico estuviera libre. 
Sin embargo, me nombró leyes que yo desconocía 
y como no entiendo del tema, me quedé callado. 

Casi un año antes de este hecho, en abril de 2018, 
sufrimos la muerte de nuestro hijo. Realmente 
veníamos muy golpeados en nuestra sensibilidad. 
Y a poco de comenzado 2020 recibimos un llama-
do del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 
Nº 2 de San Isidro. La verdad es que nosotros ya 
habíamos “olvidado” el robo porque lo que menos 
queríamos era seguir recordando lo sucedido.

Lo cierto es que al chico que habían atrapado le 
estaban haciendo un seguimiento –algo que nos 
enteramos allí–, ya que él se había comprometido 
con la Justicia a no salir de noche, alejarse de cier-
tas personas, trabajar y retomar los estudios, todo 
para encarrilar su vida cotidiana. Para ello tenía que 
acudir cada 15 días al juzgado y presentar papeles 

que certificaran que estaba cumpliendo con esos 
compromisos.

La jueza, una señora con mucha experiencia y 
muy sensata, nos contó que había hablado con 
este chico para que subsanara el daño que nos 
había ocasionado. Me preguntaron si quería verlo 
y mi respuesta fue que no tenía ningún problema. 
Y también si lo perdonábamos. “Absolutamente 
sí”, le dijimos.

En ese momento se nos vinieron a la cabeza 
nuestros casi 25 años como catequistas en la 
parroquia San Cayetano, de José León Suárez. En 
aquellas charlas siempre se hablaba del perdón, 
algo que podemos hacer con una palabra o un 
gesto, pero ésta era una oportunidad para hacerlo 
realmente, de corazón, con alguien que nos había 
marcado en nuestra vida y en nuestro hogar.

Convencidos los dos de esta mirada reparadora 
sobre el joven nos propusimos hacer todo lo que 
pudiéramos para ayudar a que retomara su vida 
de bien. Ahora estamos a la espera de una nueva 
citación del juzgado, que sería para juntarnos las 
dos partes, nosotros y el joven, que está en camino 
de mejorar su vida.

Ramona y Romilio Zárate (Boulogne, Buenos Aires)

Perdón 
reparador
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¿Hay equipo?
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CON LOS DOCENTES DE LA ESCUELA

Antes que nada nos interrogamos entre nosotras acerca de 
la idea de “equipo” que cada una tiene. Algunas piensan que 
trabajar de este modo significa hacer bien la propia parte en 
función de un todo. Sin embargo, creo que a este concepto le 
falta algo y continuamos adelante tratando de acercarnos más. 

“¿Es suficiente hacer la propia parte para poder decir que se 
trabaja en equipo?”, pregunto. Algunas me miran asombradas 
y se obligan a pensar más allá. Finalmente aparecen ideas 
como “ponerse en el lugar del otro”, “estar atentos aun cuando 
no me han pedido ayuda”, “pensar cuando tomo decisiones 
no solo en el plano personal, sino en cómo esto repercute en 
la escuela”.

Una vez que hemos trabajado esta idea podemos ahora 
trasladarla a la Jornada Institucional y hacer el mismo planteo 
al resto del personal, unos cincuenta docentes de diferentes 
especialidades. Las respuestas nos superaron ampliamente; 
los docentes pudieron hacer una evaluación más que realista 
de la situación de la escuela y surgen propuestas para mejorar 
el trabajo en equipo que venimos realizando.

EN EL LUGAR DE TRABAJO TAMBIÉN ES 
POSIBLE CONFORMAR UNA COMUNIDAD, 
EN LA QUE CADA UNO APORTA SUS 
CAPACIDADES.

Recogido por la redacción

Una nueva jornada institucional se avecina. Pensar 
como equipo de gestión es siempre un desafío. No 
porque no nos pongamos de acuerdo sino porque 
cuesta encontrar los espacios y momentos apro-

piados. 
Apenas disponemos de un momento, nos reunimos. 

Casualmente entra otra colega y viéndonos, exclama: “Aquí 
sí que hay equipo”. De pronto, sin darse cuenta, aporta la 
idea que estamos buscando. “¿Realmente estamos trabajando 
como equipo en la escuela?”
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Así, una mañana, ante la falta de una docente, 
su compañera se adelanta a mi pedido y se ofrece 
a cuidar a los alumnos de la otra porque “para 
eso somos equipo, ¿no?”, dice. La Jornada con las 
familias se organizó compartida entre los dos tur-
nos porque “hacer equipo significa unir a toda la 
escuela” y así surgieron propuestas impensadas en 
función de una idea de trabajo compartido.

Llegando al final de ciclo lectivo el cansancio se 
hace sentir; es común que el compromiso decaiga, 
todos queremos llegar a las vacaciones. Intento 
transmitir las últimas exigencias con la mayor deli-
cadeza posible, poniéndome en el lugar de quien 
ya está al borde de las fuerzas. Entonces presento 
las actividades organizadas en pequeños grupos 
y propongo que las vayan haciendo en los ratos 
libres, cuando ya la cantidad de alumnos es menor 
porque son los últimos días de clases.

No tengo grandes expectativas, todos los años las 
respuestas son escasas. Sin embargo la Providencia 
es asombrosa, las colegas han elaborado los infor-
mes con el mismo entusiasmo que al inicio del 
año. Recibo aportes muy interesantes, algunos en 
formato papel, otros por correo, algunos hasta se 
ofrecen a coordinar todas las producciones para 
elaborar la conclusión final.

Es la “añadidura” que llega después de todo un 
ciclo intentando revalorizar las relaciones interper-
sonales. Quien se ha sentido amado, no siente que 
trabaja por obligación, sino que intenta responder 
con el mismo amor.

Todo este empeño no solamente se vive dentro 
de la escuela, alguien más está observando.

Las fotos hablan
El informe final que debo presentar ante la coor-

dinadora de área consiste en una selección de 
materiales que muestren las actividades de todo 
el año. También este trabajo queremos hacerlo en 
“equipo”, de modo que buscamos aquellos colegas 
más idóneos en tecnología y colaboramos con 
ellos en la selección del material: fotos, proyectos, 
viajes, etcétera.

El producto final surge con la visión de varias 
personas que aportan diferentes habilidades y 
puntos de vista. Reconozco que no ha sido sencillo, 
he tenido que “perder” algunas ideas, pero tengo 
presente que Chiara Lubich nos dice que lo más 
importante es cuidar la unidad.

Creemos que la idea ha sido innovadora y prác-
tica, intentamos que el producto final muestre y 
valore el desempeño de cada uno. Así que en la 
jornada de cierre hacemos un reconocimiento de 
los logros, sin desconocer aquello que se convierte 
en una propuesta a seguir trabajando, porque aún 
no se ha alcanzado.

Cuando la coordinadora mira el material nos dice 
que más allá de plasmar el recorrido de la escuela, 
hemos logrado transmitir una manera de “pensar 
innovadora”. Y nos explica cómo al mirar las fotos, 
por ejemplo, ella pudo observar algunas realidades 
que en general son difíciles de lograr en las ins-
tituciones. Nos hace una larga lista de pequeños 
detalles que ha mirado. Se nota que es una aguda 
observadora. 

Esta visión desde afuera nos anima a seguir cons-
truyendo una nueva educación donde los “educa-
dos” no sean solamente los alumnos.

por Cecilia Cartechini 21
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UN PUEBLO DE PASCUA

Cristo ha venido a redimir a todos los hombres, no solo 
a los que renacerán después de Él sino a los que vinie-
ron antes de Él en la esperanza de una Resurrección. 
El sepulcro silencioso es la figura de nuestra esperan-

za. He aquí que en esta noche pascual, ese sepulcro se convierte 
en una tumba vacía y es el mejor monumento a la esperanza 
de los cristianos. Moriremos también nosotros, sucumbiremos 
al embate del dolor y de la muerte, envejeceremos. ¿Se dirá 
por eso que la redención de Cristo no fue eficaz? ¡De ninguna 
manera! Eso solo quiere decir que en la redención de Cristo hay 
una fase definitiva que es su persona divina. El sí ha triunfado 
plenamente pero el género humano tiene que vivir todavía de 
esperanza. La esperanza nos es necesaria.

Hermanos, en estas horas en que parece vivir la historia un 
callejón sin salida, la esperanza ilumina el horizonte de los 
cristianos. El sepulcro de Cristo, donde parecía que los enemi-
gos del Señor sellaron su victoria, ahora, esta noche, rotas las 
cadenas y los sellos que le habían puesto sus enemigos, grita: 
“¡Oh, muerte!, ¿dónde está tu victoria?”. Y así como el sepulcro 
de Cristo rompe los cerrojos de la muerte, también los sepulcros 
de nuestros muertos y nuestros propios sepulcros quedarán 
también un día vacíos.

Es necesario alimentar esta esperanza, sobre todo en estas 
horas, hermanos, en que muchos piensan dar una solución 
a los problemas políticos, sociales y económicos únicamente 
organizando la tierra, únicamente con medidas terrenales. La 
redención nos habla de que la verdadera liberación del hombre 
tiene que ser el fruto de un Cristo triunfante y de la esperanza 
que en Él pongan los hombres. Cuanto más graves sean nues-
tros problemas, más oportunidad le estamos dando al Redentor, 
más grande tiene que ser nuestra esperanza. Es una noche de 
esperanza, una noche de Pascua, una noche de sepulcro vacío.

Esta es una noche de triunfo, una noche de victoria. Pero no 
una victoria que deja aplastados en el odio, en la sangre, a los 
enemigos. Las victorias que se amasan con sangre son odiosas; 
las victorias que se logran a fuerza bruta, son animales; la victo-
ria que triunfa es la de la fe, la victoria de Cristo que no vino a ser 
servido sino a servir. Y el triunfo de su amor es este triunfo pací-
fico, el triunfo de la muerte no fue definitivo, es el triunfo de la 
vida sobre la muerte, el triunfo de la paz, el triunfo de la alegría, 
el triunfo de los aleluyas, el triunfo de la resurrección del Señor ·

Extractado de la Homilía de la Vigilia pascual, 25 de marzo de 1978.

*Monseñor Oscar Arnulfo Romero murió mártir el 24 de marzo de 1980 
mientras celebraba la misa vespertina a las 6:25 de la tarde. Fue declarado 
santo por el papa Francisco en 2018. 
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Necesitamos la
 esperanza

por Oscar Arnulfo Romero* 23



Si cae el
 entusiasmoEN

 D
IÁ

LO
G

O

VIDA EN COMÚN

nidad, misión). Con el 
tiempo, sin embargo, 
las cosas cambian.

Una consagrada me 
decía: “Yo tenía en el cora-
zón el ideal de Nazareth, 
vivir una vida escondida, traba-
jar como la levadura en la masa, sin 
necesidad de mostrarme, ésta era mi mayor fuerza durante los 
primeros años en la congregación. Hoy siento la necesidad de 
ser reconocida en lo que hago, también tengo la necesidad de 
impulsar alguna actividad por mí misma, necesito márgenes 
de autonomía, me he vuelto mucho menos tolerante a los ‘no’ 
de mis superiores”.

¿Cómo leer ésta y otras situa-
ciones similares? ¿Como pérdida 
de la fe? ¿Como un peligro para 
la vocación? ¡No necesariamente!

Es preciso aclarar, por tanto, 
que las variaciones, el cambio 
en las condiciones interiores 
de las personas, de cada uno 
de nosotros, se incluyen dentro 
de los procesos humanos nor-
males, que nunca son lineales 
o simples. Entran, también, en 
la evolución de las motivacio-
nes que sostienen las elecciones 
importantes y que necesitan ser 
renovadas y actualizadas, por-
que no es posible que manten-
gan la misma “forma” de los ini-
cios. En el transcurso del tiempo 
han pasado años, experiencias, 
alegrías y desilusiones, que nos 
brindan una mirada nueva sobre 

“Hemos sido llamados a una gran vocación, 
que hemos vivido con entusiasmo y asom-
bro. Pero a medida que el tiempo pasa surge 
el deseo de ser apreciados, de tener seguri-

dades; al principio no nos importaban, pero ahora la consecuen-
cia es que se busca hacer valer estas exigencias y, si no se satisfa-
cen, con el tiempo se corre el riesgo de que la persona comience 
a llevar una doble vida, de manera inconsciente, algunas veces; 
de manera consciente, otras. Se pierde el encanto, la plenitud. 
¿Cómo podemos ayudarnos a permanecer en esta gracia y en esta 
plenitud, y, sobre todo, cómo ayudarnos a ser sinceros con Dios?” 
(un consagrado).

Creo que la pregunta plantea uno de los interrogantes más 
discutidos en la vida comunitaria: ¿cómo afrontar la pérdida 
del entusiasmo en el transcurso del tiempo, cuando se corre 
el riesgo de volver a tomar para sí aquello que se ha donado? 
¿Y cuál es el espacio de las exigencias reales, más o menos 
explícitas, de las propias expresiones de uno o más miembros 
de la comunidad? En todos los casos, hay un “movimiento” 
inesperado en la persona.

Ciertamente, al comienzo de una fuerte elección de vida, 
matrimonio o camino vocacional en sentido estricto, la pasión 
y las ganas de comenzar algo nuevo hacen desplegar las alas. La 
sensación es que todo es posible, que ninguna dificultad será 
demasiado grave, que estaremos igual de bien que el primer 
día y que mi vida no es para mí, sino para el otro (pareja, comu-

CHIARA D’URBANO ES PSICÓLOGA, 
SE OCUPA PARTICULARMENTE DE LA 
FORMACIÓN Y EL ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOTERAPÉUTICO DE LA VIDA 
SACERDOTAL Y CONSAGRADA Y DE 
PROBLEMÁTICAS DE PAREJA. LA AUTORA 
DE PARA SIEMPRE O HASTA QUE DURE 
(CIUDAD NUEVA, 2020) RESPONDE 
A LA INQUIETUD DE UNA PERSONA 
CONSAGRADA.

24

C
iu

d
ad

 N
ue

va
 | 

61
8 

| A
b

ri
l 2

02
0



nosotros mismos y sobre la vida: tal 
vez emergen aspectos desconocidos de 
nosotros mismos, llegan nuevas tareas 
de apostolado/trabajo, o tal vez ya no se 
puede seguir con aquello que se estaba 
haciendo con satisfacción porque somos 
trasladados a otro lugar, porque las ener-
gías ya no son las mismas que hace 10, 
20 o 30 años. Son muchas las cosas que 
suceden a lo largo del tiempo, hechos 
que llevan inevitablemente a un cam-
bio para poder adaptarnos a las nuevas 
situaciones.

Surgen emociones que no se habían 
experimentado antes, se desean expe-
riencias que nunca antes se habían ima-
ginado.

Sin embargo, el proceso de cambio 
lleva en sí mismo notables potenciali-
dades y no es algo a lo cual someterse 
pasivamente o para limitarse a compro-
bar como algo dado por hecho. En efecto, lo que convierte este 
momento en una ocasión para recomenzar es, justamente, la 
actitud con la cual se lo enfrenta.

En el fondo, se necesita una nueva síntesis entre lo que 
soy hoy y las motivaciones que han sostenido la elección de 
entonces (de la pareja, del seminario, de la comunidad) y esta 
búsqueda no involucra solamente a la persona interesada.

Considero, por lo tanto, que hay dos momentos fuertes y 
necesarios para que este proceso se convierta en algo enri-
quecedor y no signifique detenerse o una regresión personal.

La conciencia de lo que estoy viviendo. Estancamiento y 
necesidad de reconocimiento: “estoy harto de que nadie 
reconozca todo el trabajo que hago”; necesidad de autonomía: 
“soy adulto y creo que es importante poder decidir según mis 

criterios, y tal vez intentar algo nuevo”; enojo: “esta comunidad 
es ingrata, jamás una palabra de aliento”; sentimiento de aban-
dono: “ahora que ya no tengo las mismas energías, me siento al 
margen, me buscaré un compromiso por mi cuenta”.

La confrontación con la comunidad, con los demás herma-
nos y hermanas. El momento crítico de uno de los miembros 
–“crisis” quiere decir, literalmente, “examen” o “juicio”– es crisis 
para toda la familia que lo rodea. Tal vez no todas las razones 
de ese hermano o hermana sean irracionales. Incluso su tris-
teza podría ser un indicador importante de que hay algo que 
repensar en la vida comunitaria. 

Es decisivo, entonces, que la persona tenga la posibilidad 
de hablar de aquello que está viviendo y, para la comunidad, 
tratar de entender qué es lo que el otro necesita, qué desearía, 
qué es lo que está viviendo, qué puede ayudarlo a estar bien 
con la propia vocación y con su comunidad.

La posible desconfianza de ambas partes –el hermano/ la 
hermana se cierra y luego se “ajusta” por cuenta propia, la 
comunidad cree que se trata solo de reclamos sin motivo 
y entonces aísla a la persona– no ayuda a enfrentar lo que 
parecería ser una pérdida del entusiasmo, y es sin embargo un 
momento nuevo, para entender.

Por eso creo que antes de decidir que esa persona se ha 
vuelto perezosa o se ha “mundanizado”, deberíamos pensar 
que tal vez ya no logra percibir la grandeza de la vocación y 
vive un momento oscuro, o podría estar necesitando nuevos 
estímulos, otros espacios, realizaciones que la hagan sentir 
viva. En cualquier caso, tener cerca hermanos y hermanos que 
intentan escuchar y comprender, sin censurar, las exigencias 
del otro, permite encontrar nuevos caminos para recorrer y, 
sobre todo, no cerrarse recíprocamente. El camino es en ambas 
direcciones.

La posibilidad, siempre preciosa, de confrontar permite a la 
persona darse cuenta de que sus cambios afectan a todos y es 
por eso que deben afrontarse juntos. Y permite a la comunidad 
crecer unida en los cambios de sus miembros.

Muchas veces constaté cómo la no-cerrazón abrió nuevos >>
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JORGE RICARDO DURAN 
Abogado civil y comercial - Familia - Nulidad matri-
monial - Derecho Canónico 
T 11 F"172. Tel.: 0336 4425878. 25 de Mayo 114  - San Nicolás 
Provincia de Buenos Aires

LIC. MARÍA ALEJANDRA GARCÍA 
Psicoterapeuta. Talleres de desarrollo
personal. Orientación a padres. 
Zona Norte, Pilar. Cel: 11-59295128

DRA. CAR MEN KRA GLIE VICH & ASOCIADOS
Abo ga dos (UBA). Ci vil - Co mer cial - La bo ral  Tri bu ta rio. 
Bar to lo mé Mi tre 986 -1° 1- (1846), Adro gué, Buenos Aires.  
Tel.: (011) 4293-2220. 

LIC. ALICIA OLIVERA
(Psicóloga U.B.A) 
Dificultades en los vínculos. Abordaje desde lo psicológi-
co/espiritual (fobias, ataques de pánico, etc.) Consultorio 
en Villa del Parque y Once. Solicitar entrevista a: 4566-7619 y 
15-6946-4519. 

JORGE TEODORO MIRANDA
Médico Cirujano – Urólogo
Asistente extranjero U.N.C. - Fac. Med. Estrasburgo
Sarmiento 1481 – Cruz del Eje (Córdoba) Tel.: 3549-454375

MARÍA MARTA QUIÑONES 
Médica Pediatra-  Neumonóloga  infantil UBA 
(MN 84888 ) Juan B. Justo 6606  1° "2", CABA. Tel.: 4671-1737
Bruselas  511 PB "3", CABA. Tel.: 2051-1905

LIC. MARÍA LUCÍA RAVIGNANI
PSICÓLOGA (UCA) - Especialización por el Hospital 
de Clínicas (UBA) - Terapias breves y prolongadas.
Jóvenes y Adultos. Consultorio en Belgrano (CABA).
Teléfono: 15-3202-1416

PROFESIONALES
caminos para la misma comunidad que, de otra manera, 
corre el riesgo de asfixiarse, encerrada en las propias 
seguridades y en un ideal desencarnado de la historia 
concreta de sus miembros, que no son todos iguales.

Por lo tanto, custodiar la grandeza de la vocación no 
quiere decir que deba permanecer estática, tal como 
era al principio. 

Quiere decir, en cambio, que justamente 
para ser vital debe abrirse al diálogo. Por eso, si para 
alguno llega un momento de “marea baja”, o si la per-
sona plantea nuevas exigencias, hablar y escucharse en 
comunidad puede abrir escenarios nuevos para ambas 
partes, y reduce el riesgo, muy serio, de un desdobla-
miento de vida. Es importante que el hermano o la 
hermana hablen, que manifiesten abiertamente lo que 
viven, aquello que comprenden sobre sí mismos y sobre 
sus propias exigencias, volviéndose disponibles a la con-
frontación con los otros.

A su vez, es importante que la comunidad esté atenta a 
las señales de cambio de sus miembros, que no se eche 
para atrás ni se ponga a la defensiva, sino que se muestre 
cercana y disponible para escuchar y acoger la evolución 
de sus miembros. Esta sensibilidad recíproca es lo que 
hace que la vida en común sea algo vivo, creativo, abierto 
al futuro ·

Artículo original publicado en Città Nuova. Traducido por Lorena 
Clara Klappenbach.
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VIDA COMUNITARIA
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HASTA LOS ÚLTIMOS CONFINES:
 CONSTRUIR COMUNIDADES, UN DESAFÍO 
CONSTANTE EN LA EXTENSA PATAGONIA 
ARGENTINA.

La Patagonia argentina, geográficamen-
te hecha de grandes contradicciones y 
extensiones –comprende desde la cor-
dillera de los Andes, con sus cumbres 

nevadas, hasta las soleadas playas del Atlántico, 
con su interminable y árida meseta que se vuelve 
un vergel cuando la atraviesan los ríos– puede 
resultar a primera vista inhóspita. Sin embargo, su 
historia se caracteriza por la hospitalidad. La mano 
de miles de migrantes trabajadores, provenientes 
de tantos lugares fue mostrando con el tiempo 
toda la potencialidad y oportunidades que ofrece 
esta tierra. En medio de la laboriosidad y la senci-
llez de su gente también aparecieron rápidamente 
los intereses y ambiciones de personas y empresas 
inescrupulosas que la exponen a grandes des-
igualdades, sufrimientos, contaminación, etc. Pero 
la mayoría de los que vienen se desarrollan aquí 
en todos los sentidos. Por años la población fue 
muy joven y llegaron dejando toda su familia y sus 
afectos. Entonces surgieron los tíos y los abuelos 
postizos y, en muchos casos, las personas mayores 
se transformaron en padres y consejeros de parejas 
y familias que se inician. Pero también el desa-
rraigo, las distancias, las condiciones climáticas y 
tantos otros aspectos han contribuido a la ruptura 
y destrucción de muchas familias. En este contexto, 
desde hace unos cincuenta años empezaron a lle-
gar familias del Movimiento de los Focolares que, 
por su característica espiritualidad comunitaria, dan su aporte y forman comunidades acogedoras, 

de casas abiertas, donde se trata de vivir, en lo posi-
ble, como lo hacían los primeros cristianos. 

Los modos para crear las comunidades en estas 
tierras son diversos. Por ejemplo, los amigos –que 
surgen en el ámbito del colegio, del deporte o la 
parroquia– pasan a ser hermanos que te cubren 
sin dudar en los momentos de dificultad. Como le 
sucedió a Mónica, de Cinco Saltos, quien, cuando 
vivía en medio del campo, apenas llegada de 
Buenos Aires, al tener que internar a su niño, no 
duda en decirle a la hija que se quede en la casa de 
una de sus amigas sin haberle consultado previa-
mente. O Gustavo, que cuenta: “Cuando llegamos 
a Neuquén hace más de treinta años, por razones 

Niños de la comunidad 
de Río Gallegos, 
durante actividades 
preparatorias para la 
Navidad.

Nuestro norte 
es el Sur
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de salud, estábamos muy mal económicamente. 
No fue fácil encontrar trabajo y hasta llegamos a 
quedarnos sin dinero para pagar el alquiler. Pero 
la comunidad no nos abandonó jamás, una familia 
nos prestó una casa por algunos meses, nos busca-
ban trabajo. Nos visitaban todos los días y ponían 
en juego la creatividad del amor.” 

Pero “formar parte de un mismo grupo y tener 
que realizar actividades en conjunto –nos cuenta 
Marilú– con 3000 km de distancia que nos separan 
es un gran desafío. Así nos sucedió a las “volun-
tarias” (una de las vocaciones de adultos dentro 
del Movimiento) –acostumbradas a encontrarnos 

presencialmente solo en 
nuestras ciudades– tuvi-
mos que incorporar en 
los encuentros mensuales 
a las de Trelew, Bariloche, 
San Martín de los Andes, 
Río Grande. Aquí, las nue-
vas tecnologías 
fueron la herra-
mienta por exce-
lencia. Tuvimos 

que romper con los esquemas a los cuales 
estábamos acostumbradas y abrirnos a 
nuevas formas. La paciencia, frente a los 
problemas con Internet que muchas veces 
el ‘viento patagónico’ ocasiona, los incon-
venientes en el manejo de computadoras, 
etcétera, fue imprescindible para lograr 

comunicarnos. La conciencia de que compartir la 
vida, alegría y dolores, sueños y fracasos es lo que 
alimenta a la comunidad nos hizo superar todas las 
dificultades y ahora gozamos cuando nos vemos 
en las pantallas y nos sentimos más familia que 
nunca”.

Esta familia abraza a muchos otros. Teniendo 
en cuenta las necesidades alrededor, surgen dis-
tintas acciones como respuestas y compromisos. 
De las numerosas experiencias y actividades solo 
compartimos algunas. Estela nos cuenta: “Hace 
aproximadamente siete años que en la ciudad de 
Río Grande (Tierra del Fuego), con un grupo de 
mujeres de la comunidad, tejimos frazadas con 
el propósito de donarlas a personas que lo nece-
sitaran. Esta tarea la hicimos con determinación 
cada año y contabilizamos un centenar de frazadas 
entregadas con el afán de dar abrigo en el invierno 
fueguino. El año pasado sentimos la necesidad 
de sumar tejedoras; así nació un Taller: ‘Tejiendo 
Historias de Fraternidad’. Comenzamos con una 
sola idea: tejer palabras y sentidos, que nos acom-
pañen a combatir estos tiempos de intemperie. 
Fue una tarde diferente teñida de entusiasmo y 
la alegría de compartir distintos momentos, la 
maratón del tejido, el mate, la charla amena y dis-
tendida se enriqueció con poesía y experiencias de 
fraternidad. Un día visitamos a una abuelita en silla 
de ruedas que, abandonada por sus hijos, lloraba 
de emoción y gratitud, ya que en el día de su cum-
pleaños recibió nuestra visita y una bonita manta”.

Y también, con motivo de celebrarse el ENEC 
(Encuentro Nacional de Evangelización y 
Catequesis) en Puerto San Julián (Santa Cruz), lugar 
donde hace 500 años se celebró la primera misa en 
territorio argentino, Liliana de Neuquén participó 
activamente con el taller “El cuidado de la Casa 
Común. La propuesta de una Ecología Integral del 
papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’ es una 
respuesta a la diversidad y complejidad de las pro-
blemáticas ambientales que afectan a la región”. 
Del mismo modo, en Río Grande se organizaron 

Arriba: miembros de la 
comunidad de Tierra del 
Fuego junto a Jorge Esteban, 
focolarino que vive en 
Buenos Aires. Derecha: 
jóvenes de Infancia y 
Adolescencia Misionera 
(IAM) que colaboran en el 
barrio Marletta de Cinco 
Saltos. Abajo: En la diócesis 
de Alto Valle recibieron a la 
Virgen Misionera.

La experiencia del Café Literario en Trelew permite a los 
participantes hablar sobre las ideas de fraternidad publicadas 
en Ciudad Nueva.
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encuentros de concientización sobre la Laudato Si’ 
a cargo de Silvana de Neuquén.

De Cipolletti, Río Negro, comparten: “Damos cla-
ses de alfabetización a adultas mayores en la coci-
nita de la capilla Virgen Misionera de Río Negro. 
Un día habíamos terminado  nuestra clase y nos 
encontramos cara a cara con D., quien participa de 
los encuentros de Palabra de Vida, donde reflexio-
namos sobre una frase del Evangelio e intercam-
biamos las experiencias. Ella nos contó que desde 
siempre le había pedido a Dios aprender a leer y 
escribir... Lo que sufría por no poder hacerlo. Había 
sido su frustración por años y a la vez su petición 
constante. Por eso, cuando se enteró de que una 
señora se ofrecía para dar clases a quienes no 
hubieran ido a la escuela, ella sintió que ‘Dios la 
había escuchado’ y se la enviaba”.

En Trelew, etimológicamente “Pueblo de Luis”, 
fundada por los galeses en 1865, caracterizada por 
la difusión de la cultura y de las diferentes expre-
siones del arte, surgió de la pequeña comunidad la 
idea de compartir un artículo de la revista Ciudad 
Nueva con los amigos y compañeros de trabajo. 
Así, en un bar, tomando un té o un café nació lo que 
se llama “Café literario”. Las ideas de fraternidad y 
de apertura a la diversidad encontraron eco en una 
sociedad caracterizada por los distintos orígenes 
y proveniencias. Una señora comentó después de 
un encuentro: “Podemos expresarnos libremente 
respetando las diferentes opiniones”. También se 
participa ayudando a cocinar en los comedores de 
la ciudad que surgieron a raíz de la emergencia en 
la que se encuentra la provincia. 

Y podríamos seguir… pero una palabra común 
emerge en todos los que nos cuentan sus experien-
cias: para generar una comunidad se precisa cerca-
nía, proximidad, compartir… tal vez, se necesitaba 
un territorio tan extenso para demostrarnos, por 
contraste, que para estar presente no hay distan-
cias que lo impidan.

Muchos son los símbolos que nos hablan de la 
Patagonia: Don Bosco, sin dudas, cuyo espíritu 
se respira en estas tierras; Ceferino Namuncurá, 
Laura Vicuña, y para otros, el guanaco, el choique, 

los lagos, las balle-
nas, el pingüino, los 
dinosaurios, la arau-
caria, los glaciares, 
el viento. Sin embar-
go, viviendo en esta 
región cobra vida con 
fuerza el episodio de 
Chiara Lubich cuan-
do con sus primeras 
compañeras descu-
bren que habían naci-
do para llevar la unidad 
hasta los últimos confines 
de la tierra. Cada uno aquí 
se siente depositario de ese 
legado y da su vida para rea-
lizarlo · 

Los testimonios fueron reco-
gidos por el Focolar de Trelew, 
con la estrecha colaboración de 
miembros de la comunidad que 
habitan en diferentes puntos de 
la Patagonia.

Las nuevas tecnologías se convirtieron en 
imprescindibles herramientas a la hora de 
compartir la vida entre miembros de las 
comunidades de la Patagonia: desde Tierra 
del Fuego (Ushuaia y Río Grande), pasando 
por Chubut (Trelew),  Río Negro (Bariloche), 
Neuquén (San Martín de los Andes), hasta el 
Alto valle de Neuquén y Río Negro.
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D Frente al enemigo invisible, 
aumentar 
la solidaridad

Mientras cerramos este número se están eviden-
ciando los primeros casos de contagio del Covid-
19, más conocido como “coronavirus”. Sin duda, 
cuando los lectores tengan en sus manos este 

ejemplar, recibirán muchísima información en los medios loca-
les y nacionales y se habrán tomado medidas drásticas como 
las que ya comienzan a conocerse para combatir a este enemi-
go invisible, como nos decía un médico argentino que vive en 
Italia: “Es una guerra, pero en la guerra tenés al enemigo de 
frente, aquí es invisible”. En nuestra región se suma el dengue.

No es superfluo, en estos momentos, hablar de solidaridad. 
Es que sin arriesgar nuestra salud y la de los demás podemos 
ser generadores de gestos que trasciendan lo personal y ayu-
den a los demás, como muestran algunos de estos testimonios 
que hemos recogido de nuestros amigos en las regiones del 
mundo que ya fueron afectadas.

“Ya no soy ‘yo, que tengo miedo del contagio’ o bien ‘yo, a 
quien nada importa del contagio’, sino que soy yo que preser-
vo al otro. Yo me preocupo por ti. Yo mantengo una distancia 
por ti. Yo me lavo las manos por ti. Yo renuncio a ese viaje por 
ti. Yo no voy al concierto por ti. Yo no voy al shopping por ti. 
Esta es una ocasión para transformar una emergencia en una 
competencia de solidaridad”. Con estas palabras un joven de 
los Focolares, en un amplio post en Facebook, alienta a un 
cambio radical de mentalidad y de acción en estos días en los 
que su país, Italia, ha subido al segundo puesto en la clasifi-
cación mundial de las naciones afectadas por el coronavirus.

Una difusión que se está propagando en todo el mundo, 

EN TODO EL MUNDO SON MUCHOS LOS 
GESTOS CONCRETOS DE APOYO, COMUNIÓN 
Y COMPARTICIÓN DE HISTORIAS DE 
ESPERANZA PARA DIFUNDIR EL “ANTIVIRUS” 
DE LA FRATERNIDAD.

por Carlos Mana y Lorenzo Russo

produciendo una crisis cuyos efectos indirectos sobre la vida 
de los varios países afectados son múltiples: desde el sistema 
sanitario hasta la educación y la economía.

“Aun comprendiendo las preocupaciones que hoy angustian 
a muchos actores económicos –escribe el econo-
mista Luigino Bruni, coordinador internacional de la 
Economía de Comunión–, consideramos que el rol de 
las ‘empresas civiles’ no se tiene que agotar solo en 
la contabilidad de los daños y en contribuir a difundir 
las alarmas. Este es el momento de demostrar que 
el Estado somos nosotros. Y que la responsabilidad 
social de la empresa no es solo un instrumento de 
marketing sino una práctica real que se activa sobre 

CORONAVIRUS
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todo en el momento de la crisis. Ello, demostrando atención 
a los bienes comunes (la salud, el trabajo), practicando una 
comunicación correcta, formulando propuestas concretas y 
sustentables con una visión de conjunto, activando acciones 
concretas dirigidas a las personas más frágiles, valorizando un 
sistema hecho de empresas, familias, escuelas, universidades, 
organizaciones y entes que pasen a ser protagonistas de una 
nueva e indispensable solidaridad proactiva”.

Bruni cita una historia de responsabilidad social de estos días, 
la de Mahmoud Ghuniem Loutfi, que trabaja como repartidor 
en una empresa de delivery en Turín. Como reconocimiento 
hacia la ciudad que lo ha acogido, compró barbijos para la 
Cruz Roja local. No pensó en su compromiso económico sino 
que se preguntó qué podía hacer por su comunidad, y por lo 
tanto por él mismo.

Gloria, una joven de los 
Focolares en China nos 
cuenta desde Hong Kong 
que la tecnología ayuda 
a mantener los contactos 
entre las varias personas: 
“Tratamos de organizar 
encuentros en videoconfe-
rencia para estar cada vez 
más unidos en este tiempo 
especial. Como ahora hay 
que estar en casa, todos 
los momentos que transcu-
rrimos con nuestros fami-

liares son útiles para com-
prender más sus problemas y sufrimientos”.

Caritas Lee vive en Ulsan, Corea. Cuenta que hicieron una 
recolección de fondos en su universidad. “El objetivo era 
recoger 500.000 wons (420 dólares). Como se trataba de 
pequeñas donaciones, pensé en participar recordando a las 
1595 personas infectadas e identificadas hasta ese momento. 
Pero sucedió algo maravilloso: se recogieron algunos millones 
de wons (40.000 dólares) donados al hospital diocesano y al 
distrito sanitario de Daegu, la región más afectada”. Después 
de este gesto otras universidades quisieron recolectar fondos 
para ayudar al sistema sanitario. Pero no fue solo eso. “Muchos 
voluntarios, médicos y enfermeros –explica Caritas Lee– están 
yendo gratuitamente a ayudar al hospital. Algunos dueños de 
departamentos, por ejemplo, renuncian a recibir el alquiler 
mensual, o bien otras personas llevan alimentos delante de las 
casas para los que no pueden salir”.

Micaela Mi HyeJeong, en cambio, escribe desde Gumi, siem-
pre en Corea. “Aquí estamos preparando 150 barbijos para 
repartir en los lugares de mayor urgencia. Hemos pensado 
que en lugar de usar barbijos descartables que contaminan 
el ambiente, podemos confeccionarlos nosotros mismos con 
algodón lavable. En este período de mucho frío y bloqueado 
por el miedo sentí que mi corazón se calentaba con esta posi-
bilidad de vivir concretamente el Evangelio”.

En Brasil, Armando, empresario de Economía de Comunión, 
tiene una empresa que trabaja en el sector sanitario. “En este 
período barbijos y desinfectantes subieron sus precios en 
un 500 % –cuenta–. Me pregunté: como empresario de EdC, 
¿cómo puedo dar testimonio de lo que creo y por lo que vivo? 
Decidí entonces ir contra los precios del mercado vendiendo 
mis productos a la mitad de mi competencia, y es bueno con-
tar con el apoyo de mis empleados para sostener esta política”.

En Italia algunos jóvenes de la zona de los alrededores de 
Roma se ofrecieron para ir a hacer las compras al supermer-
cado con entrega gratuita a domicilio. “Si usted tiene más de 
70 años, tiene patologías o por precaución prefiere quedarse 
en casa, nos encargamos nosotros de su compra” –se lee 
en el mensaje de WhatsApp–. “No piensen en las compras. 
Superaremos pronto esta emergencia” ·

Autoaislarse en Argentina
Vivo en Roma y trabajo en una organización internacional con 

jóvenes y en relación con diferentes experiencias educativas, que me 
permiten realizar mi tarea desde cualquier lugar. 

Antes de que toda Italia entrara en cuarentena para evitar la pro-
pagación del coronavirus, mi jefe me dio dos opciones: quedarme, 
sabiendo que por los próximos meses iba a estar aislada o volver a la 
Argentina, para estar en cuarentena y luego seguir movilizándome 
con tranquilidad –el mes que viene tengo una experiencia en Haití–, 
ya con la seguridad de no tener el virus.

Viajé para Argentina y mi familia me preparó el departamento 
donde vivía mi hermana, lleno de comida y provisiones para los 14 
días de autoaislamiento. Cuando arribé a Buenos Aires me encontré 
con una situación que me sorprendió: no tuve ningún tipo de con-
trol, solo una autodeclaración sobre si tenía algún síntoma, todo lo 
contrario al clima de emergencia que se vivía en Italia. 

Enseguida pensé que el autoaislamiento podía ser mucho más 
light de lo que pensaba. Sin embargo, sabiendo de la responsabili-
dad que nos exige este tiempo decidí autoaislarme siendo estricta 
en las condiciones, aun sabiendo que estoy tan cerca de mi familia 
y mis amigos. 

Mi madre me dejó la llave a una cuadra de distancia, nos saluda-
mos desde lejos y me quedaré en el departamento durante los 14 días 
recomendables. Si bien creo fervientemente que no tengo el virus, 
considero que es lo mejor y lo más responsable de mi parte. 

M. M.
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ARTE Y ESPECTÁCULOS

De repente, el paraíso
Palestina, Francia, Canadá, 2019. Dirección y guión: 
Elia Suleiman; Ints.: Ali Suliman, Elia Suleiman, Holden 
Wong, Robert Higden, François Girard, Gael García Ber-
nal, Sebastien Beaulac, Raia Haidar, Alain Dahan, Basil 
McKenna, Aldo Lopez, Stephen Mwinga. A.T.P.

Elia Suleiman (Nazaret, Israel, 1960) es un director de 
cine, actor y guionista palestino con ciudadanía israelí, 
conocido por sus películas “Divine Intervention” (2002) 
y  “The time that remains” (2009).
En Londres, adonde había escapado de adolescente, 
conoció al escritor británico John Berger, cuya obra  
Modos de ver lo abrió literalmente al mundo. Berger, 
al que lo unía una larga amistad, tuvo una profunda 
influencia en el inicio del recorrido profesional de Su-
leiman. En 1982 llegó a Nueva York como inmigrante 
ilegal e inició su recorrido de realizador autodidacta. 
Sus cineastas preferidos fueron Robert Bresson, John 
Cassavetes y Ozu. Conoció al crítico y ensayista pa-
lestino Edward Said (“Orientalismo”) que, al igual que 
Berger, ejerció una gran influencia sobre su formación  
intelectual y sus futuras películas. En 1993 se trasladó a 
Cisjordania para dar clases sobre cine en la Universidad 
de Birzeit, cerca de Ramala, donde al año siguiente creó 
el Departamento de Cine y Audiovisuales.
Se dirigió a París en busca de financiación para producir 
su primer largometraje de ficción, “Chronicle of a disa-
ppearance”, pero ante la negativa de los productores 
franceses decidió producirla él mismo. La película –en 
la que actúa junto con sus padres, miembros de su fa-
milia y actores no profesionales– se estrenó en 1996 y 

ganó el premio Luigi De Laurentiis a la mejor opera 
prima en el Festival Internacional de Venecia. Sus dos 
largometrajes siguientes adoptaron el mismo tipo de 
narración personal y semi autobiográfica, con un tras-
fondo a la vez poético y político. 
Aunque se lo haya comparado en numerosas ocasiones 
con Buster Keaton y Jacques Tati, sus películas tratan 
temas graves como las consecuencias del conflicto is-
raelí-palestino, pero de una manera poco convencional 
que les da una dimensión universal. 
Reside en París y está casado con la cantante libane-
sa Yasmine Hamdan.
Según el crítico Daniel “Paraná” Sendrós, “De repente, 
el paraíso” tiene momentos antológicos. Escribe en 
Ámbito: “Esta es la obra menos política de Suleiman, y 
la más abierta a todo público, ya que su personaje se 
abre al mundo y sale a conocer París y Nueva York, ad-
virtiendo maravillas, males y ridiculeces de esos lugares 
casi como cualquier viajero. Casi, porque sigue siendo 
palestino”.
La película es lenta y morosa al principio y ágil y hasta 
surrealista en su segunda parte. Hay muchos guiños, 
como la chica con alas que recuerda a “Fifi la plume” 
de Albert Lamorisse. Otra peculiaridad es que su pro-
tagonista, el mismo director, nunca habla, le basta la 
mirada y algún breve gesto.

por José María Poirier

CINE

Medionauta

El Amazonas se compone del territorio, pero su prin-
cipal riqueza radica en los pueblos y comunidades 
que ahí habitan. El valor y la contribución de estos 
pueblos en su identidad y capacidad de proteger es-
tos ecosistemas desde su propio modo cultural y cos-
movisión es una oportunidad para crear condiciones 
adecuadas para aprender de ellos en varios sentidos. 
No es un territorio vacío ni son comunidades atrasa-
das. Hay una gran riqueza cultural, como así también 
de fauna y de flora. Es un reservorio de agua, bosques 
y “sabiduría”, la de nuestra Casa Común. Este territo-
rio cobija a 280 0000 indígenas provenientes de 390 
pueblos, 132 de ellos son aislados. Se hablan allí unas 
240 lenguas. 
Está repartido en ocho países de América del Sur. 
Uno de los inconvenientes a la hora de pensarnos 
como región latinoamericana desde las urbes centra-

les es lograr darles entidad y reco-
nocerlos fraternalmente cuando 
personas de similares característi-
cas habitan en las zonas urbanas1. 
Este es el desafío del número de 
abril de Ciudad Nueva, visibilizar y apreciar comunidades. 
Obviamente, no las que son mayoría en nuestro hábitat, 
sino las pequeñas, aquellas que están en desventaja.
La primera reflexión que surge es preguntarnos cómo 
nos relacionamos con aquellos que son distintos: ¿los es-
tigmatizamos, los aceptamos, los criticamos, les hacemos 
zoom a cada paso? Invitamos a mirar en la señal Encuen-
tro: Igual de diferentes - Episodio 1: Diversidad Cultural 
- https://tinyurl.com/MedionautaDiversidadCultural
El aspecto físico, el origen familiar o alguna discapacidad 
física. En esta coproducción de Canal Encuentro con 
el INADI, diversas personas que se vieron expuestas a 

32

C
iu

d
ad

 N
ue

va
 | 

61
8 

| A
b

ri
l 2

02
0



LIBROS

Solo la noche
John Williams. Buenos Aires, 2019, 
Fiordo editorial

Como señalaba la crítica literaria chilena 
Soledad Rodillo, el escritor norteame-
ricano John Williams (1922-1994) “es 
de esos autores a los que uno llega por 
recomendación de alguien o por una 
circunstancia fortuita”. Casi olvidado du-
rante años, gracias a la recomendación 
boca a boca, su novela Stoner, hoy cier-
tamente famosa, es un texto de culto.
Tuve ocasión de reseñarla hace algunos 
años y señalar que hay ficciones de cuyo 
argumento uno puede contar suficiente-
mente, pero hay otras que lo que pueda 
decirse no alcanza para dar cuenta de la profunda 
emoción que suscita su lectura. The New York Times 
Book Review llegó a sostener que se trataba de “algo 
aún más infrecuente que una gran novela”, porque 
es “una novela perfecta, tan bien contada y tan bien 
escrita, tan conmovedora, que quita el aliento”. Si el 
lector no la conoce, aprovecho para volver a reco-
mendarla con entusiasmo.
La que ahora nos interesa fue su primer texto pu-
blicado y que, según trascendió, su autor llegó a 
renegar de él, hasta el punto de que aunque escribió 
cuatro novelas, muchos solo citan las tres posteriores. 
Sin embargo, conviene tener en cuenta que es casi 
imposible que algo escrito por John Williams no sea 
excelente.

distintos tipos de discriminación en su ámbito es-
colar cuentan su experiencia y cómo lograron salir 
adelante. Interesante material, que además se puede 
descargar.
El cine también puede ser de inestima-
ble ayuda para captar los vínculos en-
tre personas de diverso origen y cómo 
esto puede ser sanamente disruptivo y 
contagioso. Más aún cuando es toma-
do de la vida real. Es el caso de Amigos 
intocables (“Untouchables”, Nakache y 
Toledano, 2011), genial film francés que 
narra la relación entre Philippe Pozzo 
di Borgo, un aristócrata francés y su 
cuidador, un inmigrante descendiente 
de argelinos. 
La relación que forjan entre ambos provoca en el 
espectador la risa y ayuda a romper con los prejuicios 
hacia las personas que provienen de otras comuni-
dades. 

En internet hay rico material, sugerimos: 
https://tinyurl.com/MedionautaIntouchables (entre-
vista a Philippe Pozzo di Borgo)
https://tinyurl.com/MedionautaAmigosInseparables 

(fragmento del film de Nakache)
https://tinyurl.com/Medionau-
taIntocable (libro de Philippe 
Pozzo di Borgo disponible en 
Google Books)
Reconocer las diferencias y 
valorarlas. Este puede ser un 
desafío a ejercitar en la semana 
más intensa del calendario, que 
tendrá lugar entre los domingos 
5 y 12 de abril: ¡Felices Pascuas!

por Quique Figueroa

1.  Barreto, P. R. (2019). “El Sínodo para la Amazonía y los derechos 
humanos. Pueblos, comunidades y Estados en diálogo”, en La Civiltà 
Cattolica Iberoamericana, 3, (31), 7-15.

El escritor argentino Miguel 
Sardegna explica que Solo 
la noche cuenta la vida de 
Arthur Maxley, compuesta 
de tragos, libros y recuer-
dos. Sobre todo de recuer-
dos. Muy al pasar se nos 
dice que su memoria evo-
ca el invierno de Boston y 
la magnífica solemnidad 
del campus de la univer-
sidad. 
Creo que puede leerse 
como un preludio a Stoner, 
a pesar de sus marcadas 
diferencias.
En su comentario para la 

revista Criterio, Romina Ryan señala que el prota-
gonista, Arthur, “vive sin mayor compañía que sus 
fantasmas y voces interiores, y es la puerta de acce-
so a una soledad conmovedora”. Pero sabemos que 
ese día no será uno más en la rutinaria vida de este 
joven de 24 años, porque “se ve interrumpido por 
una carta y una invitación. Aceptar la cita podría ser 
la oportunidad de sanar antiguas heridas –tan pro-
fundas como para no haber podido transitar su vida 
adulta– pero también el riesgo de revivir esos viejos 
traumas nunca superados”. 
Solo la noche fue escrita en 1948, y traducida por 
primera vez al castellano por la editorial argentina 
Fiordo, que hace unos años también había publica-
do Stoner.

por José María Poirier
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Las raíces 
del alma
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por Sonia Vargas Andrade

La lógica espiritual de Chiara es 
siempre la de un círculo her-
menéutico, es decir, la retroali-
mentación de dos realidades: el 

hermano y Dios–Dios y el hermano. Esta 
intrínseca relación es la que coloca raíces 
profundas en nuestra alma, fortaleciendo 
nuestra fe, nuestras convicciones, nuestra 
ética y al mismo tiempo sosteniéndonos 
en los largos inviernos cuando el dolor nos 
golpea fuerte, sorprendiéndonos. Cuando 
Chiara comenzó a a estudiar el texto del 
Paraíso del’49, colocó una suerte de intro-
ducción bajo el título de "Precedentes"1. 
En esos primeros parágrafos está descrito 
de manera magistral el verdadero senti-
do del Nuevo Testamento: la Palabra de 
Dios no nos puede dejar inmunes, pues 
mi libertad, al contacto con ella, le da la 
posibilidad de ahondar sus raíces en mi 
alma, en algunas ocasiones con facilidad y 
en otras con mucha fatiga. Que este texto 
que ahora les ofrecemos pueda reavivar 
una vez más lo más bello que cada uno 
conserva en su alma: 

§ 2. Desde hace algún tiempo, nos habíamos concentrado en la 
Palabra de vida, que vivíamos con una intensidad muy especial. No 
había grandes estructuras del Movimiento en ese momento, ni ha-
bían surgido obras, por lo que todo nuestro compromiso consistía 
en vivir el Evangelio.

§ 3. La Palabra de Dios entraba tan profundamente en nosotros 
que cambiaba nuestra mentalidad (…).

§ 4. Esta nueva mentalidad que se iba formando se manifestó 
como una respuesta divina a la forma de pensar y de actuar en el 
mundo. Y en nosotros provocaba una nueva evangelización.

§ 5. La intensidad con la que vivíamos la Palabra de Dios en aque-
lla época, nos dio la posibilidad de hacer una experiencia única 
que nunca más se repitió en el Movimiento.

§ 6. Viviendo una Palabra y luego otra y otra más, constatába-
mos que, poniendo en práctica cualquier Palabra de Dios, al fi-
nal los efectos eran los mismos. Por ejemplo, viviendo la Palabra: 
“Bienaventurados los puros de corazón...” o “Bienaventurados los 
pobres en el espíritu...”, “Bienaventurados los mansos...”, “Ama 
a tu prójimo como a ti mismo”, “No hagas a los demás lo que no 
quieras que te hagan a ti”, llegábamos a la misma conclusión, obte-
níamos los mismos efectos.

§ 7. El hecho es que cada Palabra, aunque sea expresada en tér-
minos humanos y diferentes, es la Palabra de Dios. Pero, como 
Dios es amor, cada palabra es caridad.

§ 8. Y, cuando una de estas Palabras penetraba en nuestra alma, 
nos parecía que nos transformaba en fuego, en llamas, en amor. Se 
podría afirmar que nuestra vida interior era totalmente amor.

1.  Studi della Scuola Abbà (2012). Il Patto del ’49 nell’esperienza di Chiara Lubich. Roma: 
Città Nuova, pp. 11-13.
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