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s difícil sobrestimar el impacto con el
que la epidemia de Sars-Cov-2, más
comúnmente conocida como “Coronavirus “, se ha topado con nuestras vidas
personales, pero más aún con nuestra sociedad. Un mundo cada vez más interconectado se ha encontrado - debido a las medidas
de distanciamiento físico impuestas en
todos los países en el intento de contener la
difusión del contagio - teniendo que frenar
bruscamente. Nos hemos redescubierto
muy frágiles: nosotros y nuestras estructuras sociales, costumbres, planificaciones.
Pero también nos estamos redescubriendo
todos iguales, porque la pandemia no hace
distinciones de bienestar, nacionalidad,
cultura. En el extremo sufrimiento de esta
hora, emerge como nunca nuestro ser humano, todos: hermanos y hermanas. Llamados radicalmente a cuidarnos el uno al otro.
Sí, la vida es más grande que nuestros
planes y también este número de “Vitapiù”
- que debería haber estado dedicado al relato del Capítulo General, suspendido por la
emergencia - es hijo de esta alteración. Con
el equipo de comunicación hemos tratado de
aceptar el desafío, manteniendo en el centro
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el título y la provocación del Capítulo: “Mujeres de la Palabra, que aman sin medida”.
Porque este es el tiempo de la palabra. Y
del amor sin medida.
Profundizamos en estos temas con algunas
reflexiones sobre el tema de la palabra, aún
más decisiva en el tiempo de la distancia
física. En la Investigación sobre el mundo
canossiano narramos cómo la creatividad
del carisma canossiano inspira nuevas
formas de vivir el servicio en el mundo
post-Covid19. Sugerencias y noticias del
mundo para conocer y reflexionar. Y el compromiso de la Fundación Canossiana Voica
para apoyar en el mundo los proyectos de
nuestras comunidades al lado de los últimos.
Un número de “Vitapiù” único, para un
tiempo excepcional: cómo atravesarlo, es
una pregunta que sigue
abierta para todos
nosotros.
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“El viento sopla donde quiere y
escuchas la voz”

Q

ueridos:
Esta edición de Vitapiù es atípica, es una edición “fuera
de programa”, no porque no estaba
prevista, sino porque el equipo de la
comunicación pensaba presentar un
“mensaje post capitular” basado en
nuestros puntos fundantes: la fidelidad al Evangelio, a la “Palabra”, al
carisma de santa Magdalena, al hombre de hoy, a los “signos de los tiempos” para el camino de los próximos
seis años.
El Covid-19 nos ha detenido a todos
y ha alterado nuestras programaciones. Todos hemos sufrido una brusca frenada y sentimos la necesidad
de parar, de reflexionar y de reposicionarnos ante Dios y ante nosotros
mismos, ante el “Amor más grande”,
que contemplamos especialmente en
este tiempo pascual, ante quien tiene necesidad, ante quien está en la
angustia, especialmente los más pobres.
El Amor no se detiene.
Todos estamos implicados en este sufrimiento que ha afectado al mundo,
independientemente de nuestra cultura, de las clases sociales y de los
estados de vida.
¿Qué podemos hacer? Caminar juntos en comunión, atentos al otro.
Cada uno de nosotros tiene su carga

de sufrimiento:¿dónde encontrar la
serenidad y la alegría?
La humanidad está sufriendo y está
abatida: ¿qué hacer?
La angustia de nuestros hermanos
necesita ayuda concreta, cercanía,
consuelo y esperanza. Permanezcamos unidos, atentos a las necesidades
del mundo que nos rodea. Transformémonos en multiplicadores de bien,
de esperanza. La ayuda que se ofrece tiene tantas modalidades cuantas
son las situaciones y naciones en las
que vivimos.
No pensemos que sea demasiado poco
lo que podemos hacer, no renunciemos, demos nuestro pequeño o gran
aporte. Una persona, una familia,
una sociedad, herida e inmersa en el
dolor, renace y se reconstruye con la
ayuda de los hermanos.
El dolor es grande, pero todos tenemos la fuente de la alegría que es la
presencia de Cristo en nosotros: ningún virus puede afectarla.
Nuestra vida, nuestra presencia,
nuestros grandes o pequeños servicios se transforman en testimonio y
dicen, sin palabras, que siempre es
posible recomenzar, renacer y resurgir.
Que el amor fraterno sea nuestro distintivo.

M. Annamaria Babbini
Superiora General
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os nombres de las palabras. Sucede a veces que los
nombres de las palabras pierdan la voz. Los ruidos de la calle dominan y confunden los sonidos que antes
eran cristalinos. El polvo del tiempo
decolora los contornos de sus significados. Andamios de trabajos empezados
y jamás terminados esconden los horizontes de vida y de realidad que las
palabras revelan. Tomen, por ejemplo,
‘consolado/a’ participio pasado de un
verbo que hoy resuena muy diferente
de su espléndido original ‘consolar’, de
‘con-solus’. Ahora se entiende por “consolado” a alguien que, pobre e infeliz,
ha tenido dificultades serias y debe resignarse y contentarse con lo poco que
puede tener/ser, tal vez confortado – por
así decirlo – por las buenas palabras y
los lindos gestos de amigos y personas
piadosas. En realidad, ‘consolado”/a es
la persona que está con-“solus’, o sea
con con la totalidad, con la plenitud
y la satisfacción de sí y de su vida. Al
contrario de lo que sucede con el pobre
infeliz obligado por la fuerza de los
acontecimientos (y empujado con amabilidad, como nuevo Job, por amigos y
consoladores) a darse una razón de su
propia amargura, el/la consolado/a es
la persona contenta y aliviada, que está
en plenitud y entereza de vida, satisfecha por dentro y consigo misma.
COVID-19. No sorprende para
nada que una palabra tan brillante
haya perdido el brillo de su propio
nombre: visiones como estas quitan la
respiración, hacen temblar las rodillas.
Considera, en efecto, como de ‘íntegro’
e ‘intacto’, ‘solus’ ha llegado a ser ‘solitario’, ‘abandonado’ y ‘marginado’. Y

luego la cotidiana limitación humana
ha pensado en hacer pasar por ilusión
y espejismo todo deseo de integridad
y plenitud, ya que la vida decrece y se
extiende en numerosas experiencias
de desintegración, insatisfacción, fragilidad. Ciertamente no hacía falta un
virus llamado Corona para golpearnos
acerca de la conciencia de estar dolorosamente indefensos y sustancialmente
expuestos a incidentes de diferentes
clases, pero este incidente de COVID
19 nos ha hecho caer en una terrible
emboscada y asustados al borde de un
“placer” de la época que pensábamos
casi a nuestro alcance. Este año se pensaba ir a veranear en las playas azules
de Alpha Centauri, y nos encontramos
echados en una especie de oscuro Medioevo. Viene bien, para esta experiencia cotidiana de una humana dolorosa
herida fragilidad, el significado bíblico
del verbo ‘consolar’ (de la raíz ‘nhm’, o
sea respirar profundamente, gemir) que
es “tranquilizarnos” ‘hacernos respirar
de nuevo’ en una situación de dolor y de
susto, como José con sus hermanos atemorizados. (Gén 50,21).
Consolación, consolador. En la
Biblia la consolación pedida a Dios es
la de poder volver a respirar, lograr
respirar en medio de tiempos y acontecimientos en los que estamos oprimidos
y aplastados, deprimidos y pisoteados
por enemigos, miedo, y todo tipo de desgracia. La consolación es una de las características de la época mesiánica (Is
40,1) y una de las actividades prerrogativas específicas del Mesías (Lc 2,25):
el final de la prueba y el comienzo del
tiempo bienaventurado de plenitud de
vida, de alegre integridad, de satisfac-
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ción (Mt 5,5). El auténtico agente de la
consolación, el que hace que los seres
humanos sean ‘consolados’ es por lo
tanto el mismo Dios. El Consolador es
en primer lugar, Jesús por medio de la
máxima experiencia de desolación y de
desintegración: su muerte en la Cruz.
El Consolador, Palabra hecha Carne, revela a sus propios hermanos en
primer lugar cuál es la total plenitud
que satisface y alegra la existencia. Y
lo hace de un modo sorpresivo, bajando al abismo de la desolación y de la
muerte. Plenitud y totalidad de vida
no se poseen ni si producen, se pueden
solamente recibir gratuitamente de la
Fuente de la Vida misma, como pasa
en la relación infinita de amor de la
Trinidad. Y se pueden recibir solamente
en calidad de ‘Vida eterna’, vida en plenitud, Amor y don. Por lo tanto, Aquel
que por su naturaleza no puede morir,
por amor a sus hijos y hermanos aplastados por sufrimientos que quitan la
respiración, ha cambiado de naturaleza
hasta hacerse totalmente disponible,
al infinito de lo finito, la muerte misma
que es, en el fondo, el divino de lo humano. De modo que a cada Hijo de Dios
y hermano/hermana de Jesús le sea
anunciado que la plena satisfacción y
plenitud de la vida está en abandonarse
al Otro, está en la comunión ‘ardientemente deseada y como don recibida’ con
el Otro y con los otros. Para siempre
doliente, para siempre glorioso, desde
su Cruz, Jesús el Consolador llora para
siempre sobre sus hermanos desolados:
solos y abandonados en fríos hogares
para ‘viejos’, en salas de reanimación,

en heladas morgues, en desiertos funerales. Pero también solitarios e ilusos
idólatras de satisfacciones y salvaciones
para adquirir, poseer, consumir rigurosamente solos, como desolados. Desde
el punto más alto de su propia desolación, su eterna Cruz, el Consolador
llora y suspira. Y consuela. Consuela
transmitiendo a sus hermanos y hermanas su ‘aliento’, el Espíritu Santo,
para que vuelvan a respirar y vivir.
El Paráclito. ‘El Otro Consolador’,
en efecto, aquel que es directamente
insuflado por Jesús desde lo alto de
su Majestad crucificada, es el Espíritu
Santo. En el griego del Nuevo Testamento, este Consolador tiene un nombre particular y bellísimo: el Paráclito,
el abogado defensor. No es quien trae
cosas, como chocolates o pañuelos para
llorar. No invade, no sustituye, no hace
nada mágico. Está al lado. No desaparece en los momentos oscuros del sufrimiento y de la prueba. Está al lado,
en lo más profundo de la conciencia. Y
habla en favor de quien se siente desolado: habla a las enfermedades y desgracias, a duelos y derrotas, a pecados y
fracasos. Habla a la y en la conciencia.
Habla y recuerda. Recuerda y enseña:
“El Consolador, el Espíritu Santo que
el Padre enviará en mi nombre, él les
enseñará todo y les recordará todo lo
que les he dicho”. (Jn 14,26) Otra de las
cosas infectadas que este desgraciado
COVID 19 nos ha ‘pegado’ ha sido el de
desatarnos y enfrentarnos contra el espíritu rabioso, impuro y mentiroso del
miedo y de la desconfianza recíproca,
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que desde siempre, encadenado, ladra
fuerte. El temor que ‘hacernos prójimos’
de cualquiera, sano o enfermo, querido
o extraño, llegue a ser el camino de posible infección, excava adentro un pozo
de abismal auto y etero-desconfianza
que sacude las mismas raíces de nuestro vivir juntos y querernos. Por suerte
los niños parecen resistir a la infección,
de lo contrario también el abrazo de las
madres a sus creaturas llegaría a ser
un gesto temerario, un verdadero acto
de agresión. Hasta este punto el virus
nos está dejando sin aliento, y el espíritu infectado y contaminante que aletea
sobre él. Nos defiende el Consolador, el
Hijo de Dios que sopla sobre nosotros
su aliento, el Espíritu de Verdad, que
nos recuerda que todos los hijos niños
de Dios reciben su esperado consuelo
y la plenitud de la vida en el abrazo de
Dios Padre y Madre.
Magdalena y la consolación.
Llegamos a conocer por caminos extraños acerca de la inclinación y de la
dedicación de Magdalena para llevar
consuelo a los enfermos y a los desolados de su tiempo. Ella misma escribe en
las Memorias que cuando presentó su
Plan Fundacional de entonces (estamos
en 1799) al obispo de Verona, monseñor
Avogadro, este le recomendó con energía comenzar y abrir ‘Escuelas de Caridad’ para los huérfanos y los pobres
‘chicos de la calle’ y abandonar la actividad de visitar a los enfermos en los
hospitales. El hecho le disgustó mucho
a Magdalena que tenía el ‘genio’ especial para esta obra de caridad, tanto es
así que ella siguió yendo a visitar a los
enfermos durante todo el tiempo que
permaneció en familia, y luego la abra-

zó como una de sus Ramas de Caridad.
Desolada desde muy temprana edad
por la pérdida de sus padres, habituada
al sufrimiento y a la enfermedad (a los
15 años tuvo una fiebre que en una semana casi se la lleva a la tumba, y luego una larga ‘carrera’ de fragilidad en
la salud), Magdalena ‘sabía’ en lo profundo y practicó sin descanso la consolación. Y también hoy nos enseña cómo
buscarla y encontrarla, y cómo practicarla. Es experiencia común de casi
todos los que usan anteojos no prestar
atención al medio a través del cual
pueden ver, o sea las mismas lentes de
sus anteojos. Quien busca consolación,
contemple al Consolador, la ‘lente’ y el
Modelo por medio del cual la verdad de
Dios y la realidad de cada cosa se manifiesta a plena luz. Aquel que no vaciló
en tocar a los muertos y leprosos para
dejarse infectar por nuestra desolación,
contaminándonos al mismo tiempo con
la vida de plenitud de comunión trinitaria, aún sopla sobre cada hermano y
hermana el Espíritu Santo, aquel que
verdaderamente nos consuela. Quien
practica la consolación, recuerde que la
verdadera desolación reside en la soledad y en el abandono, en la desconfianza y en la falta de amor. En época pre
penicilina, cuando los hospitales eran
poco más que malolientes lazaretos
destinados a separar a los ‘contaminados’ de los ‘sanos’, Magdalena no vaciló
en hacerse prójimo de todos aquellos
a los que pudo llegar. Hoy la cercanía
y la proximidad con los desolados se
practican con medios contagiosos y no
contagiosos, a los cuales les falta sólo
ser animados por el aliento del Espíritu
de la consolación.
p. Angelo Bettelli
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Como un baile bajo la lluvia.

De la crisis nace una nueva palabra que
comunica amor.
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ací en el
año 1969, el
año en que
por primera vez el
hombre ha pisado
la Luna, luego de
haberla soñado y
estudiado por mucho tiempo, luego de
por
haberla imaginado
Maria Cristina
en muchas películas.
Falaschi,
Desde entonces se
counselor,
han multiplicado las
presidente de la
asociación
historias de cienprofesional de
cia ficción acerca
counseling
de cómo la vida del
REICO
hombre cambiaría,
tratando de diseñar un futuro completamente diverso. Para todos, incluyéndome.
Han pasado cincuenta años. No nos hemos trasladado a la Luna, pero la globalización ha agrandado mucho nuestras
fronteras y nuestros consumos. Los nuevos medios de comunicación y la nueva
economía han hecho que las conquistas
sean siempre más rápidas como así los
ritmos de nuestras vidas, transportándonos en el nuevo milenio con un poco
de ansia y mucha fanfarronería (no obstante las repetidas crisis).
La fanfarronería que hace trasladar
fondos financieros internacionales hacia
paraísos fiscales, manipulando los hilos
de las bolsas de valores y de los gobiernos; la fanfarronería de los pocos que
tienen el poder de establecer el precio
del petróleo en el tablero internacional,
de decidir los destinos de los pueblos,
alimentando la creciente desertificación

del planeta, de favorecer el comercio
de armamentos para mantener en vida
guerras locales y continuar la explotación del territorio, de aprovechar
los yacimientos de materias primas
indispensables en favor del opulento
mundo occidental. Los primeros veinte
años del dos mil han testimoniado una
historia de la humanidad aún llena de
contradicciones, caracterizada por la
explotación casi irreversible del planeta,
que ha comprometido la sustentabilidad del ambiente y la ética de nuestros
comportamientos. Una fanfarronería
acompañada también por el sentido de
superioridad autorreferencial respecto
de los pueblos clavados a su propio destino de hambre, de pobreza económica
y de la falta de instrucción. Y sin embargo, como habitantes de este planeta
hemos tenido que enfrentar varias epidemias como la SARS, la gripe aviar, el
Ébola. Hemos experimentado nuestra
impotencia y nuestro no ser aptos frente
a desastres naturales como el tsunami
del 2004 en el Océano Índico, los terremotos de Haití (2010), de Japón (2011)
– con el desastre nuclear de Fukushima
– y también Italia, L’Aquila (2009) y
Amatrice (2016). Y luego los incendios
que en diversas partes del planeta han
destruido grandes zonas verdes, las
deforestaciones, la extinción de muchas
especies de animales, el progresivo derretimiento de los glaciares, hasta los
de la Antártida. Y aún más, la violencia
y la arrogancia del hombre contra otros
hombres: los atentados (las torres gemelas de Nueva York), el terrorismo, las
guerras y los conflictos en muchas par-
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sur …). La tragedia humanitaria de la
inmigración, las travesías con las barcazas en el Mediterráneo, el tráfico de
mujeres, niños y hombres que huyen en
búsqueda de esperanza. La gran crisis
económica que desde el 2008 aún afecta
a muchos Países Occidentales, incluyendo Italia.
En un cuadro tan desolador, como mujer que vive en este tiempo advierto la
responsabilidad de la búsqueda de un
sentido de todo esto y de la misma existencia, una responsabilidad de la que no
me sustraigo. Pero he aquí que ahora
nuestras existencias y nuestras reflexiones cambian profundamente, así de
improviso, por una nueva pandemia – la
infección de SARS-CoV-2 – que se revela enseguida catastrófica en términos de
víctimas, de repercusiones económicas,
de alteración del sistema de relaciones,
que desde ahora estará basado en el distanciamiento social obligatorio. La más
grande catástrofe – se ha dicho – que
golpea a la humanidad entera desde los
años de la segunda guerra mundial.
La vida de todos se detiene de improviso. Nuestra vida locamente acelerada
es obligada a parar y a un freno sin
comparaciones. Nos ilusionábamos, en
el comienzo, que involucraba sólo a China, un lugar del mundo suficientemente
lejano de nosotros, por lo que seguíamos
los acontecimientos con curiosidad más
que con preocupación: el aislamiento, los barbijos, los guantes, las calles
vacías controladas por militares. Se
razonaba, en los medios, acerca de las
posibles soluciones para evitar la eventual llegada del virus hasta nosotros,
a nuestro País, y la solución más fácil
parecía la de la clausura hermética de
las fronteras (según una modalidad ha-

bitual en el mundo occidental). Pero los
virus –¡pobre de nosotros!- no conocen
fronteras. Y mientras cerrábamos los
aeropuertos, el Covid-19 ya estaba en
medio de nosotros, viajero invisible por
las imparables rutas de la globalización.
En un instante todo cambia. Alteradas
nuestras vidas y los programas de nuestra TV: se habla sólo del virus, de su difusión, de su mortalidad. Las personas
enfermas comienzan a morir. Las personas en casa comienzan a experimentar
desconcierto, incredulidad, miedo. En
los diarios y en las transmisiones ya sin
público, se alternan sin cesar científicos,
virólogos, epidemiólogos, infectólogos,
ambientalistas, médicos, enfermeros,
gobernantes … Hay una gran necesidad
de saber, conocer lo antes posible cómo
cambiará nuestra vida, si y cuando se
volverá a lo de antes. Lástima que ni
los científicos tienen las respuestas, no
todavía por lo menos.
Mientras tanto, para contener la emergencia, hemos tenido inmediatamente
que encerrarnos en casa. Exceptuadas
algunas categorías de profesionales,
el resto de la población ha tenido que
suspender sus movimientos y toda actividad de trabajo o escolar, toda relación
social y hasta familiar. No podemos más
ir a trabajar, ni ir a un lugar abierto
al público: sea restaurante o bar, cine
o museo, negocio o gimnasio. Hasta
las iglesias han tenido que suspender
las celebraciones. Todo está parado.
Jamás se ha registrado un porcentaje
de contaminación tan bajo. Nos encontramos encerrados en casa con nuestros
familiares o compañeros, o bien solos.
Un sentido de aislamiento que hemos
buscado frenar con las video llamadas.
También nuestros parientes más ancianos, encerrados en sus casas, han tenido
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que aprender. No estábamos preparados
para el aislamiento. No estábamos preparados para la soledad. Al comienzo
parecía que dos semanas bastaban: se
puede hacer, pensábamos. Algunos la
toman como una vacación obligada, los
chicos no van más a la escuela, florece
mucha socialización virtual: las canciones tocadas a distancia o cantadas
desde los balcones. Pero dos semanas
no alcanzan y llegan a ser dos meses,
marcados por los números cotidianos de
los contagiados, de los internados, de
los muertos … un boletín de guerra, lo
llama alguien.
Henos aquí enfrentando tantos miedos,
que en los años supimos disfrazar con
muchas pequeñas pseudo-certezas. El
miedo de morir y morir solos, de enfermarnos y no tener el consuelo de los
afectos; el miedo de no ser socorridos, de
advertir los síntomas que todo programa televisivo nos recuerda monitorear
cada día. El miedo de estar contagiados
aún sin síntomas y por lo tanto ser potencialmente peligrosos para nuestros
seres queridos con quienes estamos
encerrados en casa, o para nuestros
parientes ancianos que prefieren evitar todo contacto y permanecer en la
soledad, en lugar de recibir a un hijo o
a un nieto. Las compras dejadas fuera
de la puerta. Las medidas más eficaces
para contener el contagio del virus son
las peores para gestionar las relaciones
humanas. Nos falta el rostro familiar
hasta del mozo que está debajo de casa,
de la peluquera, de la empleada de los
negocios del barrio. Pero sobre todo nos
falta el rostro de nuestros parientes y
de los amigos con los que habitualmente
compartíamos cenas, cumpleaños, vacaciones, y los grupos parroquiales, el deporte de los hijos, los hobbies. Nuestra
vida en definitiva.
Repetimos como un mantra: “Todo irá
bien”. Tenemos la necesidad que esto

sea confirmado, la necesidad de creer
que haya una perspectiva futura. Estamos dispuestos a tolerar más limitaciones con la finalidad de salir lo antes
posible de esta situación. También los
chicos, como los niños pequeños han podido entender y aceptar esta situación.
Acostumbrados a evaluar cada cosa, la
pandemia nos está imponiendo reordenar los valores, transformando radicalmente nuestro vivir, reconsiderando la
centralidad de las relaciones humanas y
del ambiente. Parece una paradoja, pero
el aislamiento de cada uno llega a ser
expresión de la relación de interdependencia que nos une a todos: la salud de
todos depende de la salud de cada uno.
La salud de todos depende de las opciones responsables de cada uno: el bien
común llega a ser directamente proporcional a la medida en la que respetamos
estas nuevas reglas de distanciamiento
social. Sabemos que cuando encontraremos a alguien no podremos más
abrazarnos, darnos la mano, besarnos
en las mejillas. Cambiará la manera de
expresar nuestro afecto, el placer de un
encuentro, el entusiasmo de una sorpresa. Deberemos usar el barbijo para
salir y mantener por lo menos un metro
de distancia de los otros. No seremos
más los mismos de antes, como no lo
será nuestra imagen con la que estamos
encariñados y mucho le hemos dedicado
en el cuidado y la atención detallada
para corresponder a los cánones de
belleza. Nuestro rostro estará cubierto
en su mayor parte por un barbijo. Y
nosotros no veremos más el de los otros
como antes.
Y sin embargo creemos: todo irá bien.
Lo intuimos por la capacidad que muchos de nosotros, sobre todo los chicos,
han tenido en no dejarse estar, sino de
reaccionar. Estamos experimentando
en efecto una gran actitud: la resiliencia. Frente al miedo y al desaliento,
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debemos decidir si quedar paralizados
o utilizar esta situación de manera
creativa. Entonces nos organizamos,
buscamos soluciones nuevas para enfrentar esta situación totalmente inédita. Estudiantes y profesores inventan
video-lecciones para no renunciar a la
escuela. Parroquias, municipalidades
y supermercados inventan la compra
en beneficio de las familias caídas en la
necesidad, porque entre las consecuencias del virus no está sólo la enfermedad
sino también, para muchos, la pérdida
del trabajo.
Frente a la incertidumbre del futuro,
obligados a vivir en una suspensión
de tiempo, redescubrimos el valor – y
la dificultad – del tiempo presente.
El aquí y ahora llega a ser central, la
única dimensión del tiempo posible. No
podemos planificar reuniones, viajes,
vacaciones, paseos, matrimonios: no
sabemos cómo será el después, cuándo
volveremos a salir. Debemos ahora encontrar el equilibrio posible. La falta de
una convivencia compartida nos hace
descubrir el valor de las relaciones y el
beneficio afectivo que recibimos. Algunos descubren el valor de la proximidad
con los vecinos de casa, que antes a duras penas conocían o saludaban. Otros
experimentan el valor del pan hecho en
casa y la fragancia de su perfume. El
presente se llena de las cosas que hay
que hacer en casa y en familia, como la
ocasión de una dimensión reencontrada.
Todo irá bien. Aunque no volvamos más
a la vida de antes. Estamos viviendo
una línea de separación sin saber qué
nos espera del otro lado. Sabemos que
llegará una vacuna, temprano o tarde,
pero también esta epidemia no será
la última, como no ha sido la primera.
Mientras tanto, el distanciamiento social habrá transformado radicalmente

nuestra manera de vivir, de trabajar, de
socializar. Cambiará la manera de salir
con los amigos, de ir al cine, al restaurante, de hacer deporte y de viajar. Personalmente, siento un profundo dolor
por las víctimas de esta pandemia y un
sentido de injusticia por aquellos que no
han podido recibir los cuidados adecuados, ni el consuelo de los afectos en el
momento de la muerte.
Me conmueve además el gran amor de
los operadores de la sanidad, por su
profesión ejercida sin descanso, dando
literalmente su vida, en el anonimato y
en silencio, cada día. Y siento un gran
respeto por todos aquellos que han
tenido que continuar trabajando para
garantizar los servicios esenciales, permaneciendo expuestos al contagio.
Tal vez no podemos captar plenamente
el sentido de lo que estamos viviendo:
estamos en el ojo de la tormenta, testigos de cosas extraordinarias. Como
la oración extraordinaria del papa
Francisco en el atrio de San Pedro, solo,
implorando a Dios que no nos abandone
en la tormenta y entregándonos la bendición Urbi et Orbi para nuestra humanidad herida. Creyentes y no creyentes,
nos hemos sentido unidos al Santo Padre en aquella invocación que resonaba
en la gran plaza vacía. Una imagen que
jamás olvidaré. Aún en las tinieblas de
este tiempo – he pensado – Dios no se
olvida de nosotros, no nos abandona. La
tormenta que estamos viviendo muestra nuestra vulnerabilidad y nuestras
pseudo-certezas, arrastra el maquillaje
de la apariencia y deja ver la única
pertenencia real, la de hermanos de
una única familia humana. No podemos
más continuar como antes: es tiempo de
crear nuevas formas de hospitalidad,
fraternidad y solidaridad, porque nadie
se salva solo.
Maria Cristina Falaschi
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Palabras de carne, alas digitales.
La comunicación viaja en nuevas
plataformas

P
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ara millones de personas la nueva
realidad de la pandemia ha significado un cambio radical en la vida
cotidiana: mucho más tiempo entre las paredes de la casa, menos contacto con personas, el cierre de escuelas y la suspensión
o reconversión de actividades laborales,
limitación de viajes a los estrictamente
necesarios. Podría decirse que lo cotidiano
se ha detenido. De hecho, para muchos de
nosotros, un porcentaje de actividades significativas y crecientes de la vida personal
y social que vivíamos de forma presencial
ahora son online. Consumo, servicios,
formación, trabajo, gestión de información y cuidado de las relaciones: nuestras
palabras viajan cada vez más a lo largo de
Internet a través de nuevas plataformas.
Y la vida se vuelve más digital.
Cómo cambian los hábitos en línea.
Los datos de la primera investigación
realizada muestran cómo en muchos países la pandemia y medidas de distanciamiento físico han transformado nuestros
hábitos de vida, acelerando la transición
a lo digital ya en progreso. Para muchos
ha cambiado el trabajo: ir físicamente
al lugar del trabajo se reemplaza por la
llamada “home office”, es decir trabajar
desde casa por medio de una computadora.
También la escuela está transformada en
e-learning, con lecciones por videochat,
materiales de estudio
en las plataformas
digitales y tareas
enviadas por correo
electrónico.
Incluso hacer las
compras cotidianas
para millones de
personas se ha vuelto
una actividad on line,
a través de aplicaciones que permiten la

entrega de todo tipo de productos a domicilio, desde comida hasta libros. Incluso el
entretenimiento ha cambiado: no puedes
ir al cine o a un concierto, y los reemplazas
con películas y canciones en streaming.
Pero, sobre todo, la investigación muestra, que aumenta el tiempo dedicado a
las plataformas de las redes sociales: su
uso continúa creciendo. Un dato que no
sorprende: en el momento del distanciamiento físico, no desaparece y por el contrario crece nuestra necesidad de relación.
Permanecer en contacto con los seres
queridos, con amigos cercanos y lejanos,
compartir las emociones fuertes de este
período: se vuelve aún más fundamental
y gracias a las herramientas de comunicación digital para muchos es posible todo
esto. Los tiempos y los espacios cambian,
no nuestra necesidad de vivir relaciones
significativas: así, la palabra vuela por los
caminos invisibles de lo digital.
Inclusión digital, un desafío a vencer.
Para que lo digital pueda ofrecer soluciones concretas y efectivas, exist sin embargo un obstáculo que en inglés se llama
“digital divide”. Con este término se hace
referencia a todas las barreras que impiden el acceso a Internet y los servicios que
ofrece la red. Existe ante todo una brecha
digital de infraestructura, dada por la
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falta de conexión de red adecuada, móvil o
fija: en la disponibilidad de conexiones seguras y estables, de hecho, todavía existen
diferencias significativas entre países y
también entre diferentes áreas del mismo
país. Luego hay una brecha digital de los
dispositivos, es decir, en la posibilidad concreta de tener herramientas tecnológicas
disponibles adecuadas como computadoras personales, tabletas y teléfonos inteligentes para acceder a la red y usar sus
servicios de manera rápida y eficiente. Es
un punto en el cual las diferencias entre
países son enormes, si pensamos que en
los Estados Unidos el 81% de la población
posee un teléfono inteligente, mientras
que en India este porcentaje sigue siendo
inferior al 30%.
Y, finalmente, está el último tipo de barrera digital que es cultural y tiene que ver
con las habilidades para aprovechar mejor
el potencial de la tecnología y saber cómo
“habitar” los entornos digitales.
De por sí, el mero hecho de poseer un dispositivo no equivale automáticamente a
saber usarlo de la mejor manera posible.
Poder acceder a la red es solo el primer
paso en el camino para vivir a pleno la
“ciudadanía digital”, que requiere formación y conciencia.
Los aspectos de las infraestructuras, materiales y culturales de la brecha digital
siguen siendo un desafío abierto para
nuestras sociedades: es fundamental trabajar para vencerlos, para que lo digital

realmente se convierta en un terreno de
encuentro y no se agudicen más las desigualdades
Hacer florecer la palabra.
Pero el desafío más radical sigue siendo
el que ha trazado Mario Luzi, que en uno
de sus poemas de 1985 escribió: “Vuela
alto, palabra, crece en profundidad [...]
sé luz,no deshabitada transparencia”. El
reto de la palabra que viaja en las nuevas
plataformas, es decir, incluso antes de
ser una cuestión digital, es una cuestión
de humanidad: para que la palabra vuele
alto, subraya la deslumbrante imagen
del poeta, debe cavar, enraizarse. Si no es
empatía, si es un intercambio en el que
no pasan las emociones y la vida, queda
como una “deshabitada transparencia”. Es
decisivo, entonces, entender que los entornos digitales son entornos humanos.
Lo más importante no será, entonces
aprender a usar herramientas, si bien es
necesario, sino habitar espacios. Poniendo cuidado en las relaciones que en esos
ambientes nacen o continúan. Cuidado de
los tiempos, de las emociones expresadas y
no expresadas, de las necesidades del otro
que no está delante de mí físicamente sino
digitalmente y, por supuesto, cuidado de
las palabras.
Se trata de construir un verdadero y nuevo
humanismo digital.
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“Señor, enséñanos a rezar”
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or qué tienen
miedo, no tienen
fe?” »
Ha cruzado en silencio, bajo la lluvia,
la Plaza San Pedro: Aquella plaza que,
celebración tras celebración, nos hemos
acostumbrado a ver repleta de fieles ,
la noche del viernes 17 de marzo estaba
vacía, silenciosa, aún más silenciada
por la lluvia intensa. Mas era como
si en aquel espacio limitado entre las
columnas de mármol proyectadas por
Bernini fuese abrazado el mundo entero. El Papa Francisco ha escuchado
resonar las palabras del Evangelio de
Marcos, que relata acerca de la barca
de los discípulos en medio de la tempestad. Después ha entregado al mundo
que estaba escuchando un mensaje de
confianza, esperanza y consolación capaz de hablar al corazón: “El comienzo
de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos
nos hundimos. Invitemos a Jesús a la
barca de nuestra vida. Entreguémosle
nuestros temores, para que los venza.
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar
todas las contrariedades del tiempo
presente, abandonando por un instante
nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad
que sólo el Espíritu es capaz de suscitar.
Es animarse a motivar espacios donde
todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de
fraternidad y de solidaridad”
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Silencio y palabra se transforman 		
													en oración

«O

mia bela Madunina, ti te
dominet Milan».
Subió a la terraza de la Ca-

tedral de Milán la tarde del miércoles
11 de marzo y desde arriba ha levantado la mirada hacia la “Madonnina” la
estatua de la Virgen que se alza sobre
el pináculo mayor de la Catedral de
Milán, obra maestra de arte gótica de
Italia del norte y símbolo religioso y civil de la capital de Lombardía. Después
refiriéndose a las palabras de una célebre canción popular milanesa ha dirigido a María una apremiante invocación,
en nombre de toda la población afligida
por las consecuencias de la pandemia:
“Oh mi bella Virgencita, tu que dominas
sobre Milán: consuela a aquellos que
más sufren en nuestros Hospitales y en
nuestras casas. Sostén la fatiga de tus
hijos empeñados en el cuidado de los
enfermos, infunde sabiduría en las decisiones, ayúdanos a rechazar la imagen
de un Dios lejano, indiferente, vengativo; no permitas que nos olvidemos de
aquellos que sufren cerca y lejos por lo
absurdo de la guerra, la injusticia de la
miseria”.
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La parábola del buen Samaritano
y la Pandemia
p. Guido Innocenzo Gargano

E

s necesario referirse a los versículos que preceden al relato
verdadero de la parábola
porque ella se presenta como una
concreción de la respuesta dada por
Jesús al experto de la Ley que lo había interrogado sobre qué hacer para
heredar la vida eterna.
La respuesta de Jesús comportaba
una tal semejanza entre el primero
y el segundo mandamiento de la
Ley que la observancia del primero,
referido a Dios, debía ser verificada
necesariamente con el segundo
referido al prójimo. El experto de la
Ley había entendido y compartido
teóricamente la respuesta de Jesús.
Había sin embargo seguido actuando
como profesor académico objetando
con malicia, para ponerlo a prueba:
“¿Quién es mi prójimo?”.
La parábola debería ser entendida por lo tanto como una respuesta
concreta a una pregunta engañosa
puesta en un plano netamente escolar.
Este desplazamiento de perspectiva, que Jesús impone a su interlocutor
es el color de fondo indispensable
para poder entender su respuesta por
medio de la parábola.
Y en efecto se puede hablar de
respuesta verdadera a un pedido
cualquiera, proveniente de Dios, de

los acontecimientos de la historia, o
de la propia conciencia, si ella no
se detiene solamente en lo que los
Padres de la Iglesia hubieran llamado
fides quae y que hoy nosotros aplicaríamos al análisis científico de los
hechos, sino que considera también,
como una sola cosa con ella, la fides
qua, que hoy aplicaríamos más bien
a la puesta en práctica de la verdad
conocida.
Lo que significa que no se puede
de manera alguna hablar de honestidad a cualquier nivel, si no se abren
los ojos sobre la realidad de la historia
que lo cotidiano pone continuamente bajo nuestros ojos. Y lo cotidiano, ya
que es el continuo suceder de hechos
nuevos en el tiempo y en el espacio,
requiere inevitablemente no pretender tener siempre la verdad “en el
bolsillo” como habitualmente se dice,
sino buscarla continuamente, dejándose interrogar por la historia y por
su indisponibilidad que un creyente
relaciona al movimiento del “Espíritu
que hace continuamente nuevas
todas las cosas” y que un no creyente
podría tranquilamente relacionar al
panta rei (todo fluye) de la filosofía
clásica.
La lectura de la historia está sujeta
a su vez a una hermenéutica precisa
que nosotros llamaremos – como sugería el Concilio Vaticano II – búsque-

da del signo de los tiempos. No es suficiente por lo tanto limitarse a la simple
cronología o a la foto lo más precisa
posible de un hecho o de determinados hechos, es necesario captar su sentido. Pero deberíamos también preguntarnos: ¿el sentido en función de qué?
Si no es de ciertos valores u objetivos,
eventualmente dados por descontados
por el observador mismo, ¿qué hace
falta individualizar para luego sacar las
debidas consecuencias?
Debemos por lo tanto leer la historia,
cualquier historia, partiendo de una
perspectiva bien precisa que supone
puntos de partida diferentes, en vistas
de una afirmación teórica y práctica de determinados valores que nos
importan.
Tomemos, por ejemplo, el punto de
vista que impone nuestra historia contemporánea objetivamente marcada, y
de manera muy clara, por la pandemia
del Corona virus Covid-19 que padecemos todos en estos meses.
Como creyentes suponemos que recibimos una luz particular en todo esto
por la Palabra de Dios que creemos
contenida, en este caso, en el libro del
Evangelio de Lucas y más precisamente en este relato de la parábola del
Buen Samaritano.
Hago presente enseguida que los
Padres de la Iglesia partían del episodio
relatado por Lucas para agrandar el
horizonte y reconocer en la víctima a
la humanidad entera. Para estos sabios
antiguos, que yo leo con frecuencia, la
víctima de la que se habla en el relato
evangélico es al mismo tiempo la humanidad que ha comenzado en el primer Adán y la humanidad asumida por
el nuevo y segundo Adán identificado
con el Verbo hecho carne en Jesús de
Nazareth. Por lo cual tendríamos dos
mensajes resumidos en uno o sea que
el desafortunado es al mismo tiempo,
aunque de manera absolutamente
misteriosa, Víctima y Salvador.

Frente al acontecimiento relatado
por el evangelista Lucas, los contemporáneos gnósticos de los Padres de la
Iglesia habrían explicado inmediatamente el sentido recurriendo a su mito
de la perla preciosa caída del cielo,
entendido como mundo del espíritu, en
el que habita la Divinidad, y terminada
en el barro de la materia de la cual
está impregnado el mundo y, dentro
de él, nuestra tierra. La perla caída, no
se sabe cómo desde el cielo, privó al
mundo divino de una integridad que
debía ser recuperada lo antes posible,
porque de lo contrario el mundo divino
se sentiría mutilado porque estaría
privado de su integridad que no le
permitiría vivir en plenitud su propia
bienaventuranza.
A su vez los gnósticos cristianos
habrían de inmediato relacionado esta
historia con las tres parábolas de la
oveja, de la dracma o del hijo perdido
y encontrado, del capítulo 15 del mismo Evangelio según Lucas, interpretándolas de la misma manera.
Estos mismos gnósticos llegaban a
concluir, aun cuando pretendían ser
cristianos, que Dios no se interesa en
efecto, de ninguna manera, de lo que
pertenece a la materia, sino que se
interesa sólo de aquella parte de sí mismo que está presente en cada hombre/mujer y por lo tanto de su propia
felicidad eterna que se puede obtener
sólo con la separación, la más total
posible, del barro del cual está compuesto toda otra realidad del mundo y
de la tierra y, sobre todo la carne que
envuelve al hombre.
El gnóstico, en efecto, sujeto en todo
y para todo a la dimensión intelectual
y espiritual del hombre, tiene como únicos valores los que pueden ser perseguidos y conseguidos como valores del
espíritu. Una enseñanza que ha llegado
hasta nosotros por medio de un refrán,
“Da mihi animas cetera tolle” (Denme
almas y llévense lo demás), de la llamada Devotio moderna que ha reinado
en ciertas escuelas de espiritualidad

cristiana en nuestra misma Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II.
Un acercamiento de este tipo
tendría como consecuencia, tanto sea
para los gnósticos más o menos ateos,
como para los ortodoxos cristianos, la
doble posibilidad de leer el acontecimiento relatado por las tres parábolas
como una terrible tragedia, pero también como un hallazgo inesperado, que
hace legítima una alegría extraordinaria en la que están involucrados, cada
uno a su manera, el pastor, la mujer de
casa, el padre de familia de quienes se
habla en Lc 15, y también todo lo que
se vuelve a proponer en la parábola
del buen samaritano.
La insensibilidad evidenciada en el
Sacerdote y en el Levita de la parábola
de Lucas, sería lógica consecuencia
de la propia elección de perseguir y
conseguir únicamente los así llamados
valores espirituales o divinos, tomando
la máxima distancia posible de todo lo
que estaba relacionado con elementos diversos incluida la carne torturada
del hombre de quien toma la mayor
distancia posible para no contaminarse
con su evidente impureza.
Una actitud que podemos entender
muy bien hoy nosotros, en estos días
de pandemia, reforzados también por
las leyes del estado. Con una diferencia cualitativa muy determinante, que
mientras para los gnósticos y los espiritualistas de todos los tiempos la separación garantizaba la superioridad del espíritu hacia la carne, nosotros que con
gusto aceptamos la disciplina de la
separación. lo hacemos para proteger
en todo y para todo nuestro cuerpo y
por lo tanto nuestra preciosísima carne
sin la cual sabemos que el hombre no
puede existir.
Por lo tanto no aceptamos la separación para acercarnos únicamente a
las realidades espirituales, como hacían
y hacen los gnósticos y los espiritualistas de todos los tiempos y de todas
las latitudes, sino por el contrario, para

defender de la mejor manera lo que
nos ha enseñado el Verbo hecho carne
o sea que no hay hombre sino en la
unidad de las dos naturalezas, humana
y divina, ciertamente distintas entre
ellas, pero nunca separadas.
Por lo que nunca aceptaremos que
las dos atenciones: hacia el espíritu y
hacia la carne puedan estar separadas, sin negar rotundamente nuestro
propio ser como humanos, muy lejos de
toda forma de monofisismo.
Pero esto implica también al mismo tiempo una extrema atención al
hombre desde su concepción hasta
su muerte sin falsas idealizaciones de
una o de otra de las etapas de la vida
humana. Cosa que no dan por descontado tantos que creen poder establecer, sobre la base de las así llamadas
evidencias científicas, entre los que
tienen derecho a la vida de manera
preferencial respecto a tantos otros.
El primer mensaje que transmitiría
entonces nuestra parábola del buen
samaritano, leída a la luz de la enseñanza bíblica y patrística, sería por un
lado leer la historia como portadora de
tragedias enormes, pero también poner
la atención para no dejarnos desviar
jamás por la presunción o pretensión
de establecer una ruptura insanable
entre la dimensión divina y la humana
de cada ser humano, incluyendo la
esperanza de que lo que ha sido perdido, también por la muerte, se pueda
reencontrar.
Observando nuestra parábola a la
luz de las otras tres de las que hemos
hablado refiriéndonos al mismo evangelio de Lucas, hemos entendido otra
cosa también.
El pastor del rebaño y el ama de
casa, enfrentándose a una pérdida
importante en su propia vida cotidiana
se arremangaron y han comenzado la
búsqueda de lo que se había perdido
empleando sus respectivas capacidades, sin darse por vencidos y sin jamás

rendirse a la depresión.
También el padre que ha perdido
el hijo se arremanga, pero lo hace a su
manera y con opciones diversas y sin
embargo para nada sin compromiso
o fatalistas. En efecto no sale de viaje
para buscar a su hijo, arriesgando crear
en él la condición de un perseguido
por el excesivo paternalismo del padre
de quien había huido, sino reforzando
su confianza en la fuerza intrínseca en
la historia como tal, que comprendía
tanto sea la historia del hijo como la
historia del mundo.
Una historia que: por un lado habría
colocado al hijo frente a su imprevisibilidad no identificable con la ingenua
ilusión que fuera siempre ganadora y
progresiva; por el otro habría demostrado al hijo que es , en cuanto historia,
una “magistra vitae”; o sea que la
presencia en él de la imagen del padre
más o menos borrosa y hasta desfigurada por sus opciones libertinas, se habría
presentado de nuevo antes o después,
salida del polvo o del barro y habría
vuelto a proponérsele, con todos los
recuerdos que llevaba en sí, del amor
experimentado en la familia que le
habría dado la fuerza de recapacitar
solo y, compungido, retomar el camino
del regreso a casa.
El padre estaba tan seguro de que
la historia le habría dado la razón que,
enseguida había comenzado a preparar la fiesta del regreso, custodiando
con cuidado la vestimenta del hijo y
eligiendo el carnero para engordar.
La certeza de que esta fuese, en la
mente del padre, la opción vencedora,
es demostrada por el hecho de que
cuando el hijo, que emerge desde la
lejana región de los contrastes (regio
dissimilitudinis), se estaba acercando a
la casa paterna, es el Padre quien lo
ve primero y corre a su encuentro para
cubrirlo de besos.
Por lo tanto, no obstante que entre
las tres decisiones hubiera, en apa-

riencia, una distancia abismal entre el
comportamiento del pastor del rebaño,
el ama de casa y el padre de familia,
en las tres parábolas del capítulo 15 del
Evangelio de Lucas se había dado una
sustancial unidad de intentos coronada
en todos los tres casos por una gran
fiesta.
La construcción de la parábola del
buen samaritano comporta también
un triple modo de reaccionar ante los
hechos. Y también ella nos pone frente
a dos ejemplos de comportamientos,
el del sacerdote y del levita, que son
diferentes del comportamiento del
tercero, identificado como el extranjero que además era un samaritano. En la
parábola del buen samaritano, el evangelista deja imaginar hasta una fiesta
final con el regreso de quien se había
identificado con el desafortunado y habría cumplido con el ya el no todavía,
con el pleno restablecimiento de aquel
con quien se había relacionado profundamente en el primer encuentro.
Analizando con mayor atención la
parábola nos damos cuenta que el
evangelista invita a profundizar más el
relato, a partir de la perspectiva desde
la cual el hecho se había observado
en un comienzo. Tanto sea el sacerdote como el levita habían elegido una
escala de valores que les permitía no
dejarse desviar por los hechos, fueran
los que fueran, si estos pudieran interferir
en sus intereses primarios que, en este
caso específico, estaban relacionados
con los deberes y las obligaciones ligadas a las propias funciones religiosas o
su clase social.
Esto no se lo proponía para nada
el extranjero, y más aún samaritano,
para quien cualquier acontecimiento
tenía importancia y, a fortiori (con más
razón), tenía importancia una tragedia
humana frente a la cual simplemente
se encuentra por casualidad. En efecto
el samaritano no ha tenido ninguna
necesidad de interrogarse, por ejemplo,
si le tocaba o no intervenir en favor
del malherido, ni si fuese más o menos

importante servir al altar o custodiar su
propia dignidad frente a un hombre
que había caído en manos de bandidos mientras caminaba por la calle.
¿Asuntos suyos? Situaciones para
nada raras también en nuestros tiempos a lo largo de nuestras calles y
autopistas, cuando estamos tan preocupados por nuestros planes de trabajo
o por algo menos noble, como para
fingir que no pasó nada frente a un
accidente o algo parecido y se sigue
caminando más rápido para no tener
problemas.
Como lo que ha pasado también
con el comportamiento de ciertos administradores de nuestro país quienes,
puestos frente a la urgencia del Corona
virus, se han preocupado por salvar lo
que se podía salvar inmediatamente,
sin tener en cuenta que haciendo así
sacrificaban de hecho a gente aún
muy débil e incapaz de arreglarse sola,
porque estaban postrados en hospitales destinados a los ancianos, y eran
por lo tanto diezmados a centenares a
causa de la pandemia.
¿Culpables o no culpables? Para
nada me atrevo a hacer juicios de
cualquier tipo. Pero es un hecho que
justamente los ancianos en los hogares
para ancianos se han encontrado en
una situación similar a los atacados
por el Corona virus y han muerto de la
misma manera en esta pandemia.
La enseñanza que se extrae de
la parábola de Lucas nos atraviesa a
todos y nadie puede esconderse detrás
del dedo de su propio descuido.
Y la parábola dice ciertamente
mucho más.
Volviendo a la perspectiva con la
que leían la parábola los Padres de
la Iglesia y ampliando, como ellos lo
hacían, nuestro horizonte a partir de los
hechos, la víctima individualizada por
Lucas es la humanidad total partiendo desde Adán y de “Abel sanguine”

derramada por Caín que pretendía no
involucrarse con la sangre derramada
por él mismo con la que había adulterada la tierra contaminándose a sí
mismo hasta el punto de recibir un sello
absolutamente indeleble.
¿De verdad podríamos quedar
afuera de todo tipo de responsabilidad cuando cualquier ser humano y la
humanidad entera son contaminados y
adulterados gravemente por la masacre a la que hemos reducido todos
nosotros a nuestra madre tierra?
Preocupados por cumplir nuestros deberes cotidianos, como los del
sacerdote y del levita de la parábola,
podemos haber enceguecido sin saberlo, hasta el punto que justamente los
extranjeros, respecto a los que nosotros
definimos conciudadanos de cualquier
patria en la cual tuvimos la suerte de
nacer sin haberla elegido, quedan providencialmente con los ojos abiertos.
Y en efecto solamente quien lo percibe en su propia piel logra compartir el
dolor del otro. Quien ha sido extranjero,
y solamente él, sabe por experiencia qué puede significar ser tratado
como extranjero. Como así solamente
quien está metido hasta el cuello en el
sufrimiento puede entender de lo que
realmente se trata.
Y es a partir de esta constatación
que los Padres de la Iglesia dan completamente vuelta la perspectiva para
leer la parábola lucana que ahora
tenemos delante de nosotros. Y en
efecto observábamos que el malherido
encontrado por los tres: el sacerdote,
el levita y el extranjero samaritano, era
justamente Él, el Señor quien “había
renunciado a su propia dignidad divina
– como así lo dice la Carta a los Filipenses – asumiendo en todo y para todo la
naturaleza humana en su situación de
siervo y de condenado a muerte y a la
muerte de Cruz” (Flp 2,3 ss) para sanarla e indicarle el camino de la salvación.
El sacerdote y el levita, sintiéndose

sanos, llenos de dignidad y autosuficientes, no pudieron darse absolutamente cuenta de nada. Satisfechos
de su status de sacerdote o levita no
necesitaban nada y de nadie y menos
aún podían pensar que recibirían algo
de un pobre atacado por ladrones a lo
largo del camino que los acercaba felices y satisfechos hacia la ciudad santa
que los esperaba. Su vida estaba tan
llena de satisfacciones que no podían
pensar, ni siquiera lejanamente, que
podrían recibir algo bueno de un pobre
desafortunado que por el contrario
los haría ciertamente impuros con sus
llagas.
En cambio el samaritano, extranjero
y denigrado por todos y sin embargo
capaz, justamente por esto, de simpatizar con un desafortunado como él, sin
ningún miedo de contaminarse con su
sangre, se movió a compasión (esplangchnisthe) (Lc 10, 33).
Así, sin saberlo, justamente él que
creía doblegarse hacia un pobre, se
encontró experimentando la intimidad
gratuitamente donada directamente
por Dios a quien se dejaba co-crucificar, sin saberlo, con el Crucificado
divino, recibiendo como recompensa
el paso de la simple emoción humana
a la caridad (agape) que viene del
manantial mismo del amor, llegando
a ser capaz de amar como ha sabido
amar únicamente Él, llegando a mostrar
la misma compasión (esplangchnisthe)
que es propia de Dios.
Él no lo sabía en absoluto, pero el
malherido era Jesús, el Hijo de Dios
hecho carne.
Las palabras de la parábola son
particularmente evidentes hasta en los
mínimos detalles: “Se le acercó, le vendó las heridas, cubriéndolas con aceite
y vino, luego lo puso sobre su propia
montura, lo condujo a un albergue y se
encargó de cuidarlo. Al día siguiente
sacó dos denarios y se los dio al dueño
del albergue diciéndole: <Cuida de él
y lo que gastes de más, te lo pagaré al

volver>” (Lc 10,34-35).
Las riquezas escondidas en cada
hombre y en cada mujer se han hecho
evidentes, y aún lo son, durante esta
pandemia, en decenas de médicos,
enfermeros y enfermeras y muchísimos
voluntarios, hermanas, sacerdotes y laicos de todas las denominaciones, que
literalmente se han doblegado con las
manos desnudas sobre los enfermos, sin
las defensas que hubieran sido necesarias, pero a causa de la urgencia no
siempre se lograban encontrar enseguida.
Estos hombres y mujeres han dado
la vida compartiendo la suerte de sus
mismos asistidos, ni más ni menos que lo
que se narra en la parábola del Samaritano identificado con la Cruz del Hijo
hecho hombre, compartiendo la misma
compasión que es propia de Dios.
¿Cómo se hace para no llamarlos
a todos mártires sin distinción, desde
el momento que Jesús ha declarado
en el Evangelio de Mateo a aquellos
que se habían sentido bendecidos y le
preguntaban el por qué, admitiendo
que jamás lo habían encontrado en
su vida: “En verdad les digo que todo
lo que han hecho a uno solo de estos
hermanos míos más pequeños, me lo
han hecho a mí”? (Mt 25,40)
La parábola llega a ser la manifestación de una verdadera y propia revolución de la escala de los valores, incluidos los considerados religiosos. No es ser
cumplidores de su propio rol sacerdotal
o levítico lo que permite ser partícipes
de la naturaleza divina, sino la apertura
al otro en cualquier condición que se
encuentre, como ha enseñado el Hijo
que se ha vaciado (kenosis) de toda
dignidad divina para hacerse en todo
y por todo partícipe de la naturaleza
humana.
Decían los Padres de la Iglesia: “Dios
se ha hecho hombre para permitir al
hombre ser partícipe de la naturaleza
divina”.

El Samaritano llega a ser así una
especie de primicia y anticipo de todos
aquellos que, como los mártires de esta
pandemia mundial, han hecho y hacen
presente la compasión de Dios hacia
cualquier ser humano sin distinción,
sea cual sean sus proveniencias étnicas, culturales o religiosas en los cuales
han nacido en este mundo del cual el
evangelista Juan ha podido decir: “Dios
ha tanto amado al mundo que envió a
su Hijo único”. (Jn 3,16)
Los creyentes cristianos saben muy
bien, por otro parte, que la fe pedida
por el evangelista Juan cuando agrega: “para que quien cree en Él no se
pierda sino que tenga la vida eterna” (Jn 3,16), no puede medirse con
nuestros ojos sino sólo con los ojos del
mismo Dios, que penetra el corazón en
profundidad hasta descubrir una total
adhesión al Hijo que supera todos nuestros parámetros humanos, hasta poder
tener por cierto que, como continúa el
mismo evangelista: “Dios no ha enviado a su hijo al mundo para condenar
el mundo, sino para que el mundo se
salve por medio de Él”. (Jn 3,17).
¿Qué aprendemos entonces del
tremendo signo de los tiempos evidente en esta pandemia, nosotros que nos
consideramos en todo y para todo
pertenecientes a la Iglesia de Cristo
y no tratamos de reducir nuestra fe a
los criterios escolares propuestos por el
engañoso interrogante del doctor de
la ley al cual ha respondido el Señor
Jesús?
Intentemos resumir:
No se puede dar fides quae sin fides
qua.
Se necesitan ojos capaces de reconocer el sufrimiento de los demás.
Cuando está en juego el hombre
no sirve para nada esconderse detrás
del dedo de la obediencia o del rol a
cumplir, aunque estos se refieran a lo
sagrado.

El hombre que se encuentra en la
necesidad siempre es imagen y presencia de Jesús crucificado.
Quien cuida al necesitado, a cualquier nivel, se hace uno con el Crucificado divino.
En el contacto establecido con el
Hijo del hombre, la emoción humana
se transforma en compasión (esplangchnisthe) divina y adquiere la dignidad
de la caridad (agape) que es propia
de Dios.
Hasta quien no hubiera, en su historia humana, encontrado al Hijo, no será
por esto ignorado por Él, quien siendo
Dios escruta las profundidades del corazón de cada hombre, que se abre a
la acogida del otro yendo más allá de
su pertenencia a las estructuras visibles
de su comunidad en la tierra.
Cualquier olvido de sí para socorrer
al otro, eleva al hombre al martirio injertado en la Cruz de Cristo y participa
de su kenosis que es también la kenosis
del Padre que ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su único Hijo.
Nunca se tiene el derecho de juzgar
a alguien, y menos aún condenarlo,
porque “Dios no ha enviado al Hijo al
mundo para condenarlo, sino para que
el mundo se salve por medio de Él”.
Somos más fuertes que la pandemia
porque tenemos a Dios de nuestro lado
y no porque somos más capaces y más
inteligentes que Él.
Si damos todo de nosotros mismos,
podemos tener la certeza que, como
le ha sucedido al Samaritano, también
nosotros seremos partícipes de la misma
naturaleza que Aquel que se ha hecho
hombre para que el hombre pueda
llegar a ser divino.				

guidoinnocenzogargano@gmail.com
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INTRODUCCIÓN A LA
INVESTIGACIÓN

“E

sta pandemia refuerza en
nosotros la vocación a estar juntos, en este mundo
dividido y al mismo tiempo unido en el
sufrimiento, testimonio de la humanidad y de la hospitalidad, atentos a las
necesidades de todos y particularmente
a la de los últimos”.
Las palabras del Mensaje ecuménico
de las Iglesias cristianas italianas, escrito para la Pascua 2020, capturan de
manera clara, el momento que estamos
viviendo.
Los números del contagio, en continuo
aumento, dan una idea de las proporciones de la emergencia, del dolor de las
personas golpeadas por la enfermedad
y de sus familias. Pero hay también
sufrimientos que escapan a las estadísticas, consecuencia directa del virus y
de las medidas – correctas pero muchas
veces ásperas – de distanciamiento
social adoptadas para contenerlo: el
malestar de los niños y niñas privados
de la escuela, la dificultad de muchas
personas que han perdido su trabajo, la
dificultad de las familias, la soledad.

JUNTOS EN LA MISMA BARCA
PÁG 20

En todo el mundo, también las comunidades canossianas han sido arrastradas por esta ola, que no ha perdonado a
nadie. Pero no se han quedado mirando. Buscando responder con fidelidad a
la invitación de Magdalena a “caminar
con los tiempos”, han buscado formas
nuevas y creativas para estar cerca de
los hermanos y hermanas con quienes
comparten la vida cotidiana, en particular la de los últimos, que en un momento como éste, están todavía más expuestos al riesgo de ser dejados de lado.
Desde el compromiso educativo hasta
la asistencia y consuelo de los pobres y
al cuidado de los enfermos, en esta Investigación sobre el mundo canossiano,
contamos historias de realidades canossianas en primera línea para afrontar la emergencia .
Historias que relatan cómo el ser “Hijas
de la Caridad” se hace concreto en este
tiempo nuevo e inesperado que vivimos.

de Paolo Bovio

LAS PALABRAS DE LA FORMACIÓN
PÁG 22

AL LADO DE LOS ÚLTIMOS PÁG 24
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Escuchando a quien acompaña a los enfermos en el sufrimiento y
en el cuidado

M
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ucho se habla en estos días del
después de la pandemia, de los
cambios y transformaciones
que vendrán. Algunos hablan de un
futuro venturoso, otros son más pesimistas.
Cómo será el “después”, depende de
las conclusiones y aprendizajes que
saquemos del “ahora”. Nos ponemos
las lentes de la fe para ver una oportunidad en medio de las privaciones, para
ver los destellos de luz en medio de la
oscuridad.
Una pregunta hace eco en nuestros
corazones a cada paso, ¿Cuál es la Palabra que Jesús Crucificado nos dice en
este tiempo?
La respuesta
emerge con la
simpleza y la
elocuencia de la
vida misma, a
través del testimonio de tantos
compañeros con
los que viajamos
en la misma
barca. Ellos así
lo testimonian:
“Ser médico en
época de pandemia tiene una
labor especial,
estamos preparándonos pensando en
el peor escenario, según la experiencia
vivida en otros países; pero con la esperanza de poder hacerle frente juntos a
este enemigo desconocido” (Lucia Villalba, médica)
“Me gradué como enfermera hace
varios años; me seguí formando en

el transcurso del tiempo, pero esta
emergencia sanitaria global me hizo reconocer que no estaba preparada para
afrontar los desafíos actuales” (Gabriela Martino, enfermera)
“Desde que comenzamos con la atención de los primeros casos de Covid-19,
dialogamos mucho con mis compañeros
compartiendo nuestras angustias e
incertidumbres, nuestro temor y preocupación por la seguridad de nuestras
familias. Es un momento verdaderamente difícil, con el paso de los días nos
sentimos más consolidados como equipo, más solidarios y fortalecidos para
seguir adelante; animados por el deseo

de anteponer la salud y el cuidado de
los enfermos. (Inés Zingoni, enfermera)
“El camino de regreso a casa es un
espacio que utilizo para reflexionar sobre la tarea del día y para programar
el día siguiente. En estos días estas
reflexiones son ambiguas, por momentos son tristes, porque lucho contra el
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sentimiento de extrañar a mis seres
queridos, lucho contra el miedo a enfermarme o peor aún, llevar el virus a
mi casa y transmitirlo a mi familia. Es
triste llegar y leer las noticias y tener
la sensación de que en este viaje la
orilla parece lejana. Pero también las
reflexiones son placenteras, es el goce
por la satisfacción de la tarea cumplida,
por ver el compromiso y responsabilidad de mis compañeros de trabajo en
el Hospital, cada uno dando lo mejor
de sí, unidos sintiéndonos más fuertes
uno al lado del otro, donde una actitud positiva se retroalimenta con otra,
potenciándose en este círculo virtuoso
que conformamos con los enfermos,
sus familias y la comunidad” (Santiago
Uranga, médico)
“Percibí en mis compañeros angustia,
miedo y desorientación. Desde mi formación como Técnico en Recursos Humanos y Coach ontológica, propuse la

posibilidad de generar un espacio de
escucha, contención
y acompañamiento
para los enfermeros y médicos que
están en la primera
línea de atención;
para fortalecerlos
y acompañarlos
emocionalmente.
En el transcurso de
los días fuimos encontrando el valor
de compartir nuestras vivencias y
descubrir nuestros
recursos técnicos y
emocionales, para
transitar este tiempo generando una
red de confianza y contención que nos
permite crecer en unión y colaboración
resignificando nuestro servicio desde la
humanización de los cuidados”. (Estefanía Carabio, Coach Ontológica)
En nuestra Comunidad religiosa contemplamos la fuerza operante del
Espíritu que se derrama y plasma en
la disponibilidad para el servicio, en
valientes entregas y renuncias, en el
coraje de superar las diferencias para
buscar el mayor bien.
Somos mujeres sorprendidas por la Palabra, en medio de la incertidumbre y
el desconcierto; aprendiendo con otros
a ensanchar el corazón y alivianar las
cargas para amar más.
Nos enamora y apasiona la Palabra de
Aquel que está vivo, que camina con
nosotros, que restaura y hace nuevas
todas las cosas.

Hna Gabriela Oviedo, Comunidad Hospital Italiano, La Plata
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Haciendo escuela a distancia
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l Instituto “Maddalena di Canossa”
en Porto San Giorgio es una pequeña
escuela canossiana. Se encuentra en
la costa norte de una pequeña ciudad de 16
mil habitantes, en la región de Marcas, en
el centro de Italia, e incluye un jardín de
infantes y una escuela primaria. Desde el
año escolar 1947/48, esta obra comenzada
por las Madres invitadas aquí por el entonces Arzobispo de Fermo, ha sido un punto
importante de referencia para la comunidad local, acogiendo a niños de Porto San
Giorgio y pueblos vecinos, con una oferta
educativa de calidad. Los principios que la
inspiran son los del paradigma educativo
canossiano. La elección del diálogo, privilegiado para la formación de la persona;
amor y hospitalidad hacia el alumno, como
condición para su crecimiento; cercanía
personal, marcada por la cordialidad y la
simplicidad, como herramienta para la educación personalizada; la preferencia por los
más pobres, no solo por los que tienen necesidades materiales, sino también por los
menos dotados, los que tienen menos motivación para aprender y menos referencias
educativas y emocionales. Una atención
educativa que se puede resumir en tres
verbos: instruir, educar, capacitar.
También la escuela de Porto San Giorgio,
como todas las escuelas italianas, tuvo que

lidiar con las consecuencias de la pandemia del Sars-CoV-2 y con las medidas restrictivas establecidas por las autoridades
para contener la propagación del contagio.
¿Cómo ha reaccionado esta escuela canossiana ante la emergencia y ha buscado,
en un momento de gran incertidumbre y
dificultad, garantizar la continuidad del
compromiso educativo?
Hablamos de ello con Rosaria Laura Marzullo, para todos simplemente “Rosy”, coordinadora de la escuela primaria (de 6 a 11
años), y con la madre Gasparina Braggiè,
coordinadora del jardín de infantes (3-5
años).
“Nuestras clases, dice Rosy, se organizan
con la presencia de un maestro a cargo,
con quien los niños pasan la mayor parte
del tiempo en la escuela y que guían el
proceso de aprendizaje. A este docente se
unen otras figuras, expertos en diversas
materias, desde idiomas extranjeros hasta
actividades de taller. La nuestra es una
enseñanza personalizada, que presta gran
atención al desarrollo del niño individual
y trata de sacar a la luz sus necesidades
dentro del grupo de clase. El cierre de las
escuelas nos ha obligado a cambiar drásticamente todo esto”.
¿Cómo reorganizaron la actividad docente?
“En este momento, explica la Madre Gasparina, la prioridad ha sido tratar
de mantener viva la relación
emocional y empática entre
maestros y niños. Después
de todo, esta es siempre es la
base de nuestro trabajo: solo
se puede aprender en un clima
sereno “.
¿Cómo?
“Hemos repensado completamente la didáctica para llevarla a cabo a la distancia, con un
enfoque en las competencias”,
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“Desde el 9 de marzo activamos la plataforma digital de la escuela, donde los maestros subieron lecciones en video que habían
grabado. A pesar de la incertidumbre del
momento, inmediatamente nos dimos cuenta de que esto no sería suficiente: había que
restablecer una forma de contacto personal

“. “Un aspecto mucho más importante para
el jardín de infantes – subraya la M. Gasparina -Junto con el equipo educativo, nos
preguntamos: ¿cuál es la mejor manera de
no dejar que los niños se sientan solos?
La respuesta de la escuela Porto San Giorgio es una síntesis de pragmatismo, generosidad, creatividad y pasión educativa.
En resumen, una respuesta a puro estilo
canossiano.
“Hemos abierto canales privados de YouTube para cada uno de los maestros, explica
Rosy, a los que las familias pueden acceder
a través de un enlace específico. Allí se
cargan las lecciones en video que los niños
están invitados a seguir, mientras que los
materiales didácticos están en la plataforma. De esta forma continuamos con los
programas de capacitación de las diferentes
clases. Hemos optado por dedicar mucho
tiempo a los chats de video privados entre
el maestro y cada niño en particular, especialmente en presencia de necesidades
educativas especiales que, en estas circunstancias extraordinarias, debido a la presión
y las dificultades del momento, lamentablemente han aumentado “. “Hemos trazado
un camino diferenciado para los niños de
Nivel Inicial por grupos de edad – agrega
la M. Gasparina -, proponiendo actividades

creativas para llevar a cabo tanto individualmente como junto a los padres. Pasta
de sal, pasta de color, videos para mirar,
canciones para aprender: muchas actividades lúdicas para “colorear” el día. En particular, nos enfocamos en un camino de descubrimiento de emociones: acompañamos
a los pequeños a descubrir las emociones
que están experimentando en este período,
desde las más oscuras hasta las más luminosas “.
Sin olvidar la atención a las fiestas propuestas por el calendario litúrgico: desde
la Cuaresma, la Pascua, hasta la Fiesta de
Santa Magdalena.
“Todo el equipo de maestros y educadores
está haciendo un trabajo extraordinario”,
comenta Rosy. “Desde el principio, mantuvimos en alto nuestra atención para garantizar la formación continua y así hemos
puesto la formación en el centro”. Esto nos
permitió encontrar soluciones nuevas y
creativas. Estos son días intensos, las reuniones y las capacitaciones se suceden, se
buscan nuevos recursos y se comparten: es
un momento difícil, pero lo estamos viviendo con un gran espíritu de colaboración.
Hay un principio que siempre nos repetimos y que nos guía: “El momento es extraordinario, no podemos reaccionar con lo
ordinario”. Un consejo que también hemos
tratado de transmitir a los niños”.
Sí, los niños: ¿cómo reaccionaron?
“Ciertamente no fue fácil para ellos adaptarse a un contexto tan diferente”, dice la
M. Gasparina. “Los extrañamos mucho y
también ellos nos extrañan, un sentimiento
que estamos expresando constantemente.
Pero están haciendo un gran esfuerzo para
vivir lo mejor posible esta nueva realidad
“. “La participación de las familias es fundamental - cierra Rosy-. Hoy, la escuela es
una aventura que tiene tres protagonistas:
niños, maestros y familias. ¡Ser una escuela canossiana ayuda! “
La centralidad del niño, la valorización de
la familia, la “caricia para cada uno”: la
historia de Porto San Giorgio cuenta bien el
estilo que la Escuela Canossiana continúa
conservando hoy.”
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El compromiso de las Canossianas en el sudeste de la India
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l Covid-19 es una amenaza actual; una pandemia que provoca
escalofríos por la incertidumbre,
ansiedad y miedo solo de nombrarla.
Desde la distribución de alimentos hasta el suministro de barbijos e insumos
médicos, y la contribución de ayuda
monetaria, en el Sudeste de la India las
comunidades canossianas también se
han unido a organizaciones no gubernamentales para ayudar a los ciudadanos
y a las autoridades para luchar contra
el virus que se propaga rápidamente.
La repentina decisión del gobierno
indio de iniciar el
bloqueo, a pesar
del pedido de no
entrar en pánico,
inevitablemente
ha llevado a una
situación incomparable: miles de
personas en todo
el país que estaban lejos de sus
hogares, obligadas
a caminar por autopistas hacia sus ciudades y pueblos de origen, incluso a 500
o 1000 kilómetros de distancia. Se ha
visto a miles de personas caminando a
casa, a pie, con sus familias y las pocas
cosas que poseían. Una grave crisis humanitaria que nos arroja a la tormenta.
No podemos calmar nuestra inquietud
si nos quedamos en casa y nos mantenemos a salvo, negándonos a prestar
atención al llanto desesperado de pobres, migrantes, ancianos, necesitados,
pacientes con HIV/ SIDA y mendigos,
fuera de nuestras ventanas.
“Camina con los tiempos”: estas palabras de Santa Magdalena de Canossa

son de una fuerza adicional que nos impulsan con entusiasmo a la acción, para
responder a las necesidades emergentes
de las periferias. Nosotras, las Canossianas de la Delegación del Sudeste de
India, que incluye los estados de Andhra Pradesh y Odisha, hemos salido de
las zonas de confort de nuestros conventos y nos hemos vuelto activas en las
calles para representar un rayo de esperanza y consuelo para aquellas víctimas recluidas en casas para migrantes,

dispersas en las muchas vías de tren,
acampadas en estaciones de autobuses
y encerradas en sus casas. Hemos derramado una pequeña gota de caridad
cristiana para los pobres que navegan
en un enorme océano de dificultad.
Como primer acto de compromiso para
hacer sentir nuestra cercanía con las
personas afectadas o amenazadas por
el Covid19, hemos producido más de
700 máscarillas, cosidas por el Centro
de sastrería de Veeraghattam y muchas
hermanas en nuestras áreas de trabajo.
El objetivo era distribuirlos gratuitamente a los pobres y a quienes los necesitaran. También los distribuimos a au-
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toridades, personal policial, migrantes,
enfermos de HIV y voluntarios.
Distribuimos alimentos y kits sanitarios. Mahatma Gandhi dijo: “Hay personas en el mundo tan hambrientas que
Dios solo puede aparecer en forma de
pan”. Entregamos paquetes de alimentos para familias migrantes, ancianos
y desamparados, pacientes con HIV/
SIDA, personas pobres en vecindarios,
mendigos abandonados en las vías del
tren y muchos otros necesitados en
las áreas de Draksharam, Nellipaka,
Paikaraopeta, Visakhapatnam, Veeraghattam, Bathili y Jubo, facilitando así
la distribución de bienes esenciales en
ausencia de oportunidades de trabajo.
Otro bien esencial distribuido fue el
jabón para el lavado y los detergentes
para pacientes con VIH / SIDA y niños,
ancianos, indigentes y pobres en los vecindarios.
Todo el país está en cuarentena; un
gran número de trabajadores jornaleros
atrapados en la ciudad sin trabajo; las
personas sin hogar enfrentan el problema de la supervivencia moviéndose de
un lado a otro para tener al menos una
comida al día. Están esperando desesperadamente que alguien les ayude a
llenar sus estómagos vacíos. Estas desafortunadas víctimas y sus familias necesitan ayuda temporal para sobrevivir.
Por esta razón, hemos planeado dar 150

comidas al día a mendigos y migrantes.
Una de nuestras comunidades en Paikaraopeta ha alimentado a un grupo de
50 camioneros varados desde el comienzo del bloqueo. Nuestras hermanas de
la comunidad Visakhapatnam nunca
han pasado por alto al personal policial.
No sólo eso. Con el verano calurosísimo
y los rayos calientes del sol sobre nuestras cabezas, es triste ver a nuestro personal de policía de pie durante horas en
las calles para mantener el orden y la
disciplina entre las personas. Las hermanas decidieron darles a los agentes
bebidas frías para aliviar el calor.
Desde el momento en que el número
de casos confirmados del coronavirus
Covid-19 en India siguió creciendo,
especialmente en Telangana y Andhra
Pradesh, hemos dado vida a momentos
de educación sanitaria para nuestro
personal y migrantes, aconsejando a
las personas que se laven las mano
cuidadosamente y a menudo con agua
y jabón, y que utilicen métodos de
protección como barbijos, guantes y
distanciamiento social. Todos estamos
llamados a educar a cada persona sobre
la importancia de desarrollar hábitos de
higiene personal que eviten la transmisión del virus de una persona a otra.

Hna. Vincy Thankachan
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SUGERENCIAS ONLINE Y OFFLINE
Yuval Noah Harari,

“El mundo después del Coronavirus”
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Las decisiones que tomaremos durante la pandemia de
coronavirus determinarán
los cambios en nuestras sociedades también cuando la
enfermedad esté superada.
Por lo tanto, hay que prestar
mucha atención a las consecuencias. En un largo artículo
en el Financial Time, el historiador israelí Yuval Noah,
razona acerca de los efectos
a largo plazo de las acciones
emprendidas en este momento. Puede parecer prematuro,
pero es necesario argumenta:
“Cuando elegimos entre varias posibilidades, deberíamos
preguntarnos no solamente
cómo superar la amenaza
inmediata, sino también qué
mundo habitaremos cuando la
tormenta haya pasado”. Son
dos las grandes opciones que
la humanidad está llamada a
realizar, según Harari. Primero: ¿elegiremos el camino de
la vigilancia masiva o apostaremos a la responsabilidad
de las personas? Segundo:
¿los Estados se cerrarán en la
ilusión del aislamiento, o por
el contrario sabrán forjar una
nueva solidaridad global?
https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

Václav Havel

“El poder de los sin poder”
“La esperanza no es igual al optimismo. No es la
convicción que algo irá bien, sino la certeza que lo
que pasa tiene un sentido independientemente de
cómo terminará”. Era el 1978 cuando Václav Havel – dramaturgo e intelectual disidente – escribió
su libro más famoso en Checoslovaquia en aquel
entonces bajo el dominio soviético. Figura clave de
la oposición al régimen, luego de la caída del Muro
de Berlín, Hável fue presidente de su País, guiándolo con autoridad en la transición a la democracia
y preparando el camino a su adhesión a la Europa
unida. Releyendo hoy aquellas palabras escritas
bajo la amenaza de la
persecución, nos recuerda
como también en tiempos
difíciles como el que estamos atravesando, cada
uno tiene la responsabilidad de no dejar dormir
dentro de sí, la esperanza
de un mundo mejor, aunque todo, en el contexto
externo, pareciera negarla: muchos pequeños
gestos individuales, en
efecto, pueden determinar
la historia colectiva.
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PARA ALIMENTAR LA REFLEXIÓN
Philippe Daverio

Dag Hammarskjöld
“Huellas de un viaje”

“Existe verdaderamente
sólo lo que es de otros,
porque solamente lo que
has donado, aún en la
gratuidad del recibir, se
levantará desde la nada
que un día será tu vida”.
“Sí a Dios y sí a ti mismo.
Cuando esto es realidad el alma puede estar herida pero tiene la fuerza de sanarse”. Dag Hammarskjöld cubrió dos veces el cargo de secretario
de las Naciones Unidas y luego de su muerte
en 1961 fue premiado con el Premio Nobel de la
paz en su memoria. Los pensamientos recogidos
en este libro – que cubre un largo período de su
vida, desde 1925 hasta su muerte – nos permiten
una mirada única a la intimidad cotidiana de
un hombre que ha vivido la política y los encargos institucionales a los más altos niveles como
una misión para el bien común. Plenamente
consciente de la complejidad del mundo y de las
dificultades para elegir opciones de paz, la vida
de Hammarskjöld ofrece un testimonio de lo que
es el servicio, acompañado y sostenido por una fe
madura, profunda y siempre en búsqueda.

“La historia maestra de
esperanza”
Las pandemias que se han
dado a lo largo de los siglos
no han dejado solamente
impactos negativos, sino que
han sido también puntos
de inflexión y de desarrollo
para la humanidad. El apasionante relato de Philippe
Daverio – historiador del
arte Ítalo-francés – nos conduce en un recorrido desde la
peste de Atenas en el siglo IV
a.C., narrado por el historiador Tucídides, hasta la “peste
negra” del Trescientos, la
peste del XVII siglo relatada
27
por Manzoni en “Los novios”
hasta la enfermedad de la
“gripe española” que enseguida después de la Primera
Guerra Mundial causó millones de muertos en Europa.
Su relato muestra cómo las
sociedades y las comunidades, luego de los duros e
inesperados sufrimientos que
las pandemias provocan han
tenido, muchas veces, la
capacidad de reinventarse,
comprendiendo que los cambios sociales acaecidos abren
espacios para innovaciones
constructivas desde el punto
de vista económico, cultural
y civil.
https://www.youtube.com/watch?v=1eokjm5s_2A&t=102s
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LEJANOS PERO UNIDOS

Noticias de un mundo que se descubre más unido
que nunca
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LAS AYUDAS DE TODO EL
MUNDO A LA ITALIA GOLPEADA
Mientras escribimos, el territorio italiano es el más golpeado
por los efectos de la pandemia
de Covid- 19. Según las estimaciones de los científicos, podríamos ser centenares de miles los
ciudadanos italianos contagiados del Coronavirus, que ya ha
provocado decenas de miles de
víctimas en las regiones del Norte
del país, en particular Lombardía,
Piamonte y Emilia- Romania. En
estos meses, sin embargo, Italia ha
recibido importantes testimonios
de cercanía y ayuda de parte de la
comunidad internacional. Sobre

todo, de los miembros de la Unión
Europea (Francia y Alemania a
la cabeza), que le han provisto
importantes cantidades de dispositivos de protección individual
y respiradores mecánicos, y han
recibido a centenares de pacientes. A nivel comunitario, además,
otra forma de solidaridad ha sido la
agilización de la repatriación de ciu-

dadanos europeos sorprendidos por
la pandemia lejos de casa. Pero también la ayuda ha llegado de países
como Noruega, China y Rusia, con el
envío de personal sanitario especializado y de equipamiento médico. Lo
mismo ha hecho Cuba. Conmovedora
ha sido la manifestación de cercanía
ofrecida por Albania, que
ha enviado un contingente de 30 médicos, en una
destacada expresión de
gratitud por tantos albaneses acogidos en Italia
en las últimas décadas y
atendidos en los hospitales italianos: de la memo-

ria del bien recibido a la solidaridad
en el momento de la necesidad.
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CIUDADES SOSTENIBLES: LOS INTENDENTES TRABAJANDO JUNTOS.
Intendentes trabajando por un futuro post- Covid sostenible y a medida de todos.
“C40 Cities” es una red formada por más de 90 de las más grandes ciudades globales,
empeñadas en promover acciones valerosas para contrastar la crisis climática. La
organización ha constituido un equipo de trabajo propio, compuesto por economistas, expertos en sustentabilidad ambiental y administraciones locales de cada parte
del mundo. El objetivo es poner en común la experiencia y la creatividad de las más
importantes ciudades globales para dar forma a un futuro mejor, que afronte las
consecuencias de la pandemia en curso, junto
a los desafíos de la desigualdad y del cambio
climático, desafíos que se entrecruzan y superponen. De la colaboración pueden, en efecto, nacer soluciones eficaces e innovadoras.
La prioridad, han declarado los intendentes
reunidos en los equipos de trabajo, es proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los
ciudadanos, aunque el objetivo a largo plazo
es introducir novedades significativas para reconstruir ciudades más “verdes” e inclusivas.
UNA MISIÓN COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN
La pandemia en curso entrega al mundo de la ciencia y de la investigación una
misión compartida y urgente: unir los esfuerzos para encontrar una vacuna contra el Coronavirus SARS- CoV-2. El camino, hay que decir desde un principio, es
muy largo, como explican desde el Instituto de investigación farmacológica “Mario Negri” de Milán. La primera fase consiste en la “fabricación” de la vacuna: es
necesario comprender cómo el virus se transmite, entra en el organismo humano
y se replica, y después identificar cuáles son los anticuerpos capaces de activar
una respuesta en el sistema inmunológico capaz de eliminar o bloquear al agente
patógeno. Una vez identificada la potencial vacuna, es necesario realizar los estudios “en laboratorio” (experimentación preclínica), utilizando cultivos de células
(in vitro) y modelos animales (in vivo) para evaluar la respuesta inmunitaria, la
eficacia protectora de la vacuna a desarrollar y su perfil de seguridad. Terminada
la experimentación preclínica, si los datos obtenidos en laboratorio indican que
la vacuna es suficientemente
segura y potencialmente eficaz, se pasa a la experimentación en el hombre (clínica),
subdividida en cuatro fases:
las tres primeras se desarrollan antes de la ubicación
en el mercado de la vacuna,
mientras la cuarta está representada por los estudios
realizados después de su
comercialización. Una cosa
es cierta: el intercambio de
información, datos y descubrimientos entre los numerosos equipos empeñados a nivel internacional en la
búsqueda de la vacuna podría resultar decisivo en este desafío.
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CERCA

Las palabras del cuidado
«Esforcémonos para tener en nuestra caridad una delicadeza infinita; no nos limitemos a los grandes servicios, sino cultivemos esa
tierna delicadeza capaz de cuidar los detalles y que con gestos sin
importancia sabe verter tanto bálsamo en los corazones. “Denles de
comer”, dice Jesús. Del mismo modo entramos, también con aquellos
que viven a nuestro lado, en los pequeños detalles de su salud, de su
consuelo, de sus oraciones, de sus necesidades: consolamos, llevamos
alivio con las atenciones más pequeñas; hacia aquellos que Dios nos
pone al lado esforcémonos en tener esas tiernas, delicadas, pequeñas
atenciones que tendrían entre ellos dos hermanos llenos de delicadeza, y las madres llenas de ternura por sus hijos, con el fin de consolar, en lo posible, a todos los que nos rodean y ser para ellos fuente y
bálsamo de consuelo, como lo fue siempre nuestro Señor para todos
aquellos que se acercaban a él. ¡Cuánto consuelo, cuánta dulzura
supo llevar a todos aquellos que se le acercaban!».
Charles de Foucauld
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FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA

HACERSE PRÓJIMOS EN TIEMPOS DEL COVID-19
Sostenemos los proyectos de cercanía con los últimos, en
todo el mundo.

P

32

ermanecer “alejados” para no ser
contagiados. Es un deber para nuestra seguridad y la de los otros, y
es algo posible para quien habita en los
países considerados desarrollados: confinados en nuestras confortables habitaciones, provistos de todo lo mejor y con la posibilidad de servicios sociales. Pero, ¿qué
ocurre para quien vive en las pequeñas
casillas de la periferia de Encarnación
(Paraguay), en las chozas de las villas de
la India o de las zonas rurales de Ituri
en Ariwara, en el norte de la República
Democrática del Congo? La restricción de
salir obliga a familias numerosas a permanecer en espacios pequeños e impide
ir a ganar lo mínimo y necesario para
sobrevivir.
En estos lugares, la Fundación Canossiana ya tiene en marcha proyectos e iniciativas, y está en constante contacto con
las comunidades canossianas, escuelas
y centros médicos. Las necesidades y los
necesitados a los que dar una respuesta
se han incrementado: comida, productos
alimentarios básicos y para la higiene
personal, mascarillas, desinfectantes y
otras pequeñas necesidades. Las Madres
canossianas junto con algunos benefactores locales, buscan dar respuesta a los últimos entre los últimos golpeados por esta
emergencia. Trabajamos con empeño y
generosidad para no dejar atrás a ninguno. Estas son algunas historias y rostros
de nuestras “misiones abiertas”.
Provincia “Nuestra Señora de Luján”
Argentina- Paraguay
Testimonio de Madre Noelia Chamorro,
Encarnación (Paraguay)
En este período de pandemia, lo triste es
el agravamiento de la situación de los
más pobres. Se comienzan a ver muchas
familias, ancianos y personas solas que no
consiguen asegurar el alimento diario. Ve-

mos, sin embargo, la presencia
de Jesús Resucitado en los gestos
de solidaridad
de aquellos que,
altruistamente,
se preocupan y
se encargan de
los más pobres.
Vemos a las
familias más
pobres del barrio
que buscan acoger y ofrecer lo
poco que tienen
para alimentar
a los niños más
necesitados de
otras familias.
También algunos
organismos locales, propietarios de carnicerías y panaderías vienen a nuestra zona para ofrecer
y distribuir lo que pueden. Un supermercado nos ha traído 150 bolsas de comida,
a través de la Fundación Santa Librada,
para distribuir en el barrio y alimentar a
los necesitados. Estos gestos y ayudas materiales nos confortan y dan coraje a todos
los otros.
En la pequeña capilla del barrio, los
jóvenes de la parroquia han cocinado y
distribuido comida durante toda la Semana Santa, mientras que las madres de
nuestra Escuela Materna, que viven en el
barrio bajo el puente, preparan algo de
comer para el almuerzo de los niños de la
zona. Pero cada día más personas se juntan para comer: ancianos y otras personas
solas. A veces sucede que no hay comida
para todos y por eso muchos se quedan
esperando.
En nuestro Centro de Salud “Sagrada Familia”, los voluntarios que ayudan en el
plan nutricional continúan ofreciendo su
tiempo. Esto nos permite brindar regularmente asistencia sanitaria a las mamás
de los niños, distribuyéndoles, también,
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leche, complementos alimenticios y pañales. Los ayudamos con lo que podemos,
distribuyendo, además, lo que nos llega en
donación.
Aun así, estamos bien. El Señor suscita
corazones generosos de manera que la
caridad pueda resplandecer también en el
medio de esta oscuridad. Esperamos que
esta situación pase pronto. ¡Gracias por
sus oraciones, realmente necesitamos que
continúen acompañándonos en el sostenimiento de estas personas que el Señor nos
ha confiado!
Provincia “St. Francis Xavier”, India
Centro
Testimonio de Madre Grace Rodrigues,
Arpora, Goa
Los efectos del COVID- 19 no han perdonado a los populosos estados de la India,
donde estamos presentes. Desafortunadamente, como sucede seguido, los más golpeados son los inmigrantes, las familias
pobres, los obreros jornaleros, los trabajadores de la construcción, las viudas, los
ancianos y las personas solas, los huérfanos, los mendigos y las personas LGBT.
Las comunidades canossianas de nuestra
Provincia, y en particular las de Mahim,
Arambol, Arpora, Talasari, Dhule, Zaroli
y Belgaum están empeñadas a llevar su
concreta solidaridad y ayuda a la mayor
cantidad posible de personas. Gracias
a la densa red de relaciones con muchas
asociaciones y organismos locales, tanto
públicos como privados, hacia fines de
abril hemos podido abastecer a más de
8100 necesitados, entre familias y personas: paquetes de productos alimenticios,
leche, medicamentos, mascarillas, jabón y
desinfectantes. Entre los que estamos ayudando, no faltan las personas golpeadas
por el COVID: alrededor de 200.

Provincia “Santa Josefina Bakhita”
R.D. Congo - Togo
Testimonio de Madre María Marcela
López, Ariwara, R.D. Congo
Nos estamos preparando con nuestros operadores sanitarios del Hospital “Santa Josefina Bakhita” de Ariwara, en Ituri (R.D.
Congo) a afrontar un posible agravamiento de la situación pandémica, siempre en
crecimiento, incluso aquí. Nuestra realidad hospitalaria, con más de 140 camas,
es un precioso centro sanitario en una
zona rural, con una población de alrededor de 234.000 personas. El hospital ha
sido, además, elegido por las autoridades
nacionales para ser uno de los “Centro
COVID”.
Ya hemos reservado algunas zonas separadas de las salas para recibir y alojar los
“positivos al virus” y hacia fines de abril
se ha creado un espacio especial interno
(Triage) para el examen y evaluación de
casos de infección. De lo que tenemos necesidad ahora es de garantizar los dispositivos indispensables de protección para el
personal sanitario (mascarillas, guantes,
trajes, desinfectante cutáneo) y de equipamiento e instrumentos terapéuticos básicos para afrontar la pandemia. Juntos
podremos hacerlo.
Nuestras misiones continúan permaneciendo abiertas para “ser y estar cercanos”, contribuyendo concretamente a
aliviar el sufrimiento y alimentar, día tras
día, la esperanza “para una vida mejor.”
Estamos “lejanos pero cercanos” a Madre
Noelia, Madre Grace y Madre Marcela y
a todas las comunidades canossianas al
servicio de los más necesitados. Podemos,
debemos “ayudar a quien ayuda”. Unite
a nosotros. Lo poco de muchos puede ser
todo para muchos.

Giancarlo Urbani
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COVID-19: MISIONES ABIERTAS PARA
RESPONDER A LA EMERGENCIA
Nuestras misiones siguen abiertas, en muchas partes del mundo, para estar cerca
de todos los que ayudan concretamente a aliviar el sufrimiento y alimentar, día
tras día, la esperanza “por una vida mejor” a quienes sufren a causa de esta pandemia mundial.
Podemos, como individuos, familias, comunidades, todos juntos dar una pequeña
contribución para resistir y esperar. ¡En todas partes del mundo!
Debemos “ayudar a quien ayuda”: tanto en nuestro país de pertenencia como en el
mundo.

#distantimavicini “El poco de muchos puede ser el todo
para muchos”
la hna. Noelia en el Centro de salud “Sagrada Familia” de
Encarnación (Paraguay). Necesitamos alimentos, elementos
de higiene personal, medicamentos y suplementos vitamínicos para las madres y los niños.
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“El Señor suscita corazones generosos para que la caridad
pueda resplandecer también en medio de esta oscuridad.”
[Hna. Noelia]
la hna. Marcela en el Hospital “Sta. Josefina Bakhita” de
Ariwara (R.D. Congo).
Se necesitan equipos de protección para el personal sanitario
(barbijos, guantes, trajes, desinfectantes cutáneos) y equipos
e instrumentos terapéuticos básicos para hacer frente a la
pandemia.
“Nos estamos preparando para afrontar un posible agravamiento de la situación pandémica” [Hna. María Marcela]

la hna. Vincy, Andhra Pradesh e a sr. Grace, Goa (India)
necesita paquetes de alimentos, jabón y desinfectantes y
recursos para garantizar comidas diarias.
“Estas son nuestras pequeñas gotas de caridad cristiana distribuidas a nuestros pobres necesitados que flotan en un vasto
océano de desesperación y pánico.” [Hna. Vincy].

Fundación Canossiana Voica
Para una vida mejor…
Sede legal:
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma
Dirección e mail:
fondazione@canossian.org
C:F: 08069261009
Teléfono de contacto: +39 06 308280676

Cómo donar:
TRANSFERENCIA BANCARIA EN EUROS

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Código IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000
5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
En beneficio de:
Fondazione Canossiana
motivo de la transferencia:
COVID Missioni aperte
TRANSFERENCIA BANCARIA EN DÓLARES

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CODICE IBAN:
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Codice BIC / SWIFT: POSOIT22
En beneficio de:
Fondazione Canossiana
motivo de la transferencia:
COVID Open Mission
CUENTA CORRIENTE POSTAL N. 62011531

Postal Giro Account

CHEQUE BANCARIO A LA ORDEN

Cheques
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“

O

h María,
Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo
de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos

a Ti, Salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al
dolor de Jesús manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de la humanidad, sabes lo que necesitamos y estamos
seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda
regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad
del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí
nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para
llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección.

”

Amén.”

CASA GENERAL DE LAS HIJAS
DE LA CARIDAD CANOSSIANAS
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - Italia
Sitio Argentina-Paraguay: http:/www.canossianas.com.ar

