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Hay una expresión fulgurante 
que abre la encíclica “Fratelli 
tutti”. El Papa Francisco ha-

bla de “Responder con un nuevo sueño de 
fraternidad y de amistad social que no se 
limite a las palabras” en el estado de co-
sas presentes. Aquí no se trata, nos indica 
el Papa, solamente de responder a las 
urgencias de la pandemia: estamos lla-
mados a tomarnos a pecho las dolorosas 
contradicciones que la crisis ha revelado 
de una vez por todas. Las heridas de un 
mundo que utiliza  y deja atrás a los úl-
timos, que acumula riquezas en lugar de 
crear desarrollo, que consume el planeta 
en cambio de habitarlo. Oscuridades pro-
fundas, en las cuales sin embargo, brillan 
las luces de los extraordinarios recursos 
con los que la humanidad puede contar.

Con su encíclica social y con la ini-
ciativa “La Economía de Francisco”, el 
Papa nos recuerda que hoy escuchar el 
Evangelio significa justamente disponerse 
a poner en discusión nuestros sistemas 
económicos globalizados y desiguales

Es un desafío epocal, de pensamiento 
y de estilos de vida, es una llamada a tan-
tas conversiones concretas y cotidianas 
que pasan por la capacidad de renovar la 
mirada.

Y es un camino por el cual queremos 
caminar juntos, dedicando los tres núme-
ros de “Vita Più” de este año a los temas 
de la conversión económica, en orden a 
una ecología humana integral. Lo hare-
mos gracias a la contribución de expertos, 
estudiosos y economistas, hombres de fe, 
de cultura y de empresa que nos ayuda-
rán a reflexionar sobre estos temas com-
plejos y fascinantes. Desde este primer 
número. Con historias del compromiso 
canossiano por un mundo más justo y 
fraterno, sugerencias del arte y de la con-
temporaneidad, noticias y personajes que 
marcan la diferencia.

Para soñar una nueva 
fraternidad que constru-
yamos  juntos.
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M. Annamaria Babbini
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LA PAZ COMO CAMINO DE 
ESPERANZA

Es posible vivir una fraternidad 
simple, mansa, altruista, que acep-
ta sentir el cansancio de la insegu-
ridad, pero es confiada y serena con 
la certeza de que, como hermanos y 
hermanas, caminamos juntos y que 
Jesús no nos abandona nunca, sino 
que camina con nosotros. Auguré-
monos paz, fraternidad, alegría,  no 
para repetir frases hechas y augu-
rios vacíos, sino para “encarnar” y 
ser verdaderos portadores de aque-
lla paz, de aquel amor que recíproca-
mente nos intercambiamos.

La solemnidad de María, Madre 
de Dios, que se celebra el primer día 
del año, ilumine, sostenga y bendiga 
nuestros pasos, introduzca y bendi-
ga el Nuevo Año. A Ella  le confiamos 
la paz del mundo, la paz de nuestros 
corazones, de nuestras familias, de 
las comunidades; con Ella presen-
tamos al Señor nuestra súplica per-
severante y damos a todos los her-
manos y hermanas “la razón de la 
esperanza que está en nosotros” (1 
Pe 3,15).

“Incluso si he ayudado a una sola 
persona a esperar, no habré vivido en 
vano”

(Martin Luther King)

Queridísimos amigos, queri-
dísimas amigas: 

 Deseo llegar a ustedes 
con mi augurio fraterno en  este año 
2021 que se abre ante nosotros y que 
como cada inicio, nos abre a la espe-
ranza.

Hemos vivido un tiempo navide-
ño particular, difícil en muchos as-
pectos, pero la esperanza no nos ha 
dejado y no nos puede dejar, porque 
está fundada sobre Jesús que, una 
vez más nos repite: “Yo he venido 
para quedarme con ustedes”, y esta 
certeza nos da alegría.

El “distanciamiento social” y las 
precauciones necesarias no han im-
pedido cultivar los afectos, que por 
el contrario en muchos casos se han 
fortalecidos; hemos experimentado 
el cuidado recíproco como manifes-
tación de un amor responsable y de 
verdadera fraternidad.

En este nuevo año, tiempo de per-
plejidad y de incertidumbre, ¿cómo 
ayudarnos recíprocamente a supe-
rar el posible pesimismo?

Con Jesús podemos vivir este tiem-
po nuevo y redescubrirnos capaces de 
una nueva fraternidad. No perdamos 
esta posibilidad de ser nuevos en el 
corazón, en la mente, en la mirada.
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Noi giovani economisti, impren-
ditori, change-makers del mon-
do, convocati ad Assisi da Papa 

Francesco, nell’anno della pandemia di 
COVID-19, vogliamo mandare un mes-
saggio agli economisti, imprenditori, 
decisori politici, lavoratrici e lavoratori, 
cittadine e cittadini del mondo, per 
trasmettere la gioia, le esperienze, le 

speranze, le sfide che in questo periodo 
abbiamo maturato e raccolto ascoltando 
la nostra gente e il nostro cuore.
Siamo convinti che non si costruisce 
un mondo migliore senza una econo-
mia migliore e che l’economia è troppo 
importante per la vita dei popoli e dei 
poveri per non occuparcene tutti.
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PER QUESTO, A NOME DEI GIOVANI E 

DEI POVERI DELLA TERRA, NOI CHIEDIAMO:

Rallentare la corsa e
 lasciar respirare la Terra

Attivare una 
comunione 

mondiale delle 
tecnologie

Custodire 
i beni comuni

4. Mai più ideologie 
che offendono e 
scartano i poveri

Lavoro dignitoso 
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Abolire 
i paradisi fiscali

Nuove 
istituzioni finanziarie

       Comitati etici 
indipendenti nella 
governance delle 

aziende

Sostegno agli imprenditori 
innovativi nell’ambito della 

sostenibilità 

Garantire a tutti i bambini 
istruzione di qualità

Parità di opportunità 
per le lavoratrici

No alle economie 
che alimentano 

la guerra
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Llamados a “arreglar” el mundo
Una lectura vocacional de “The Economy of Francesco”

La Eco-

nomía de 

F r a n c i -

sco (Los jóvenes, un 

pacto, el futuro, Asís 

2020) ha sido un 

encuentro dirigido 

a jóvenes economi-

stas, empresarios y 

promotores de una 

economía sensible 

menores de 35 años 

, promovido por el  

Papa Francisco. 

Con una finalidad precisa: dialogar 

acerca de un nuevo modo de enten-

der la economía, enfrentando te-

mas muy cercanos a la así llamada 

economía civil. El encuentro estaba 

previsto en forma  presencial desde 

el 26 al 28 de marzo de 2020, luego 

ha sido postergado del 19 al 21 de 

noviembre online. Otro encuentro 

está previsto para el otoño 2021. 

Una obra que parte
El programa original preveía una 

serie de conferencias y charlas alrede-

dor de una mesa con varios expertos en 

economía, previendo al finalizar la pre-

sencia del Papa Francisco. En marzo el 

sitio oficial declaraba la participación de 

dos mil economistas que venían de 115 

países. A causa de la pandemia se han 

desarrollado una serie de eventos y we-

binar de preparación en los meses antes 

de la cita de los tres días de noviembre 

online, con el mensaje en video del  papa 

Francisco y la declaración en seis idio-

mas, editado por los organizadores del 

evento. 

Pero The Economy of Francesco no 

ha sido solo un evento. Millares de jóv-

enes empresarios, agentes de cambio y 

economistas de todo el mundo se han 

conocido, confrontado y expresado sobre 

temas de la economía global, comenzan-

do un proceso que tiene la intención de 

llegar muy lejos.  El Papa Francisco en 

el Mensaje del primero de mayo de 2019 

– A los jóvenes economistas, empresarios 

de todo el mundo – ya les decía: “Sus 

universidades, sus empresas, sus orga-

nizaciones son canteras  de esperanza 

para construir otras maneras de enten-

der la economía y el progreso, para com-

batir la cultura del descarte, para dar 

voz a quien no la tiene, para proponer 

nuevos estilos de vida”.

Un llamado que se engendra
El mensaje con el cual el papa Fran-

cisco llega  a todos estos jóvenes reuni-

dos virtualmente en Asís, en la tercera y 

última jornada del evento (sábado 21 de 

noviembre) amerita ante todo ser escu-

CON EL PAPA FRANCISCO PARA UNA ECONOMÍA DIFERENTE

por el 
Padre Walter 
Magni, 
responsable de las 
Comunicaciones 
sociales de la 
Arquidiócesis de 
Milán
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chado directamente (ver “Ideas para 

alimentar la reflexión”). Como trasfon-

do debe mantenerse la categoría de la 

vocación, de la vocacionalidad cristiana. 

Como si fuese posible intuir que la 

intención explícita del papa Francisco 

que quiere hablar de manera franca y 

directa a miles de jóvenes, no es más 

que iniciar en su corazón un verdadero 

proceso vocacional.

“Si bien urge encontrar respuestas, es 

imperioso fomentar y alentar liderazgos 

capaces de gestar cultura, iniciar pro-

cesos —no se olviden de esta palabra: 

iniciar procesos—, marcar caminos, am-

pliar horizontes, crear pertenencias… 

toda búsqueda de administrar, cuidar y 

mejorar nuestra casa común —si quiere 

ser significativa— reclama cambios en 

«los estilos de vida, los modelos de pro-

ducción y de consumo, en las estructu-

ras consolidadas de poder que rigen hoy 

la sociedad. Sin realizar esto, no harán 

nada”

Desde dentro de la situación
La ‘estrategia' del Papa Francisco pa-

rece suponer una visión de la vocación, 

de la llamada del Señor que no parte de 

lo alto, de modo trascendente, para re-

caer sobre las conciencias de sus jóven-

es oyentes e inevitablemente abstracta 

para todos aquellos jóvenes

que lo están escuchando. La voz de 

Dios que llama sale, más bien, de la 

voz de los pobres explotados por una 

economía que los utiliza y los destruye. 

Desde dentro de los dinamismos de la 

profesionalidad y de la competencia de 

jóvenes que están en búsqueda sincera 

de nuevas estrategias y de nuevas visio-

nes en el uso de los bienes económicos y 

de los bienes de la tierra. El Papa Fran-

cisco los invita a reencontrar allí donde 

están, donde ya estudian y trabajan, las 

motivaciones para responder a Dios que 

todavía y siempre llama.

En este sentido el Papa les indica la 

experiencia de Francisco de Asís, que 

había sentido que venía del Crucifijo 

de san Damián una voz que decía: " Ve 

Francisco, repara mi casa que, como ves, 

está en ruinas". Como Francisco desde 

dentro de una iglesia arruinada y caída 

escucha la llamada de Dios, así estos 

jóvenes están invitados a responder a 

una invitación urgente, a una llamada. 

Desde  adentro de una economía mun-

dial cansada y en ruinas, que pide ser 

repensada, sintiéndose plenamente ciu-

dadanos de naciones que habitan una 

tierra arruinada por la negligencia y la 

più
vita
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explotación del egoísmo de los hombres. 

Una llamada que surge de una con-

ciencia nueva, de una conciencia que 

sabe esperar: "Saben que apremia otra 

narración económica, se necesita asu-

mir responsablemente que «el actual 

sistema mundial es insostenible desde 

diversos puntos de vista y golpea princi-

palmente a nuestra hermana tierra, tan 

gravemente maltratada y expoliada, y 

a los más pobres y excluidos (…) Si no 

queremos que esto pase, están llamados 

a incidir concretamente en vuestras ciu-

dades y universidades, trabajos y sindi-

catos, emprendimientos y movimientos, 

cargos públicos y privados con inteligen-

cia, empeño y convicción para llegar al 

núcleo y al corazón donde se gestan y de-

ciden los relatos y paradigmas”

Estando juntos 
La conciencia de quien está dentro, 

de quien ya vive en primera persona 

el drama y la fatiga de una fragmenta-

ción y de una desorientación general: 

“El problema surge cuando nos damos 

cuenta de que para muchas de las difi-

cultades que nos acucian no contamos 

con respuestas suficientes e inclusivas; 

es más, padecemos de una fragmenta-

ción en los diagnósticos y análisis que 

terminan por paralizar toda posible so-

lución. Básicamente nos falta la cultu-

ra necesaria que posibilite y estimule la 

puesta en marcha de miradas distintas 

plasmadas en un tipo de pensamiento, 

de política, de programas educativos e, 

incluso, de una espiritualidad que no 

se deje encerrar por una única lógica 

dominante”. Estos jóvenes economistas 

y emprendedores que han establecido 

con el  Papa Francisco una relación de 

confianza y escucha de un sentido, de 

espera de una dirección, están llamados 

así a tomar nota de una realidad que se 

ha roto y que a menudo los adultos ya 

no saben cómo arreglar. Entonces, ¿qué 

queda por hacer? Papa Francisco, sin sa-

lir de la complejidad de la situación, se 

atreve a hacer una sugerencia elevada: 

“Debemos volver un poco a la mística (al 

espíritu) del bien común (…). Y esta cul-

tura del encuentro permite a muchas vo-

ces estar alrededor de una misma mesa 

para dialogar, pensar, discutir y crear, 

desde una perspectiva poliédrica, las 

diversas dimensiones y respuestas a los 

problemas globales que afectan a nue-

stros pueblos y a nuestras democracias, 

(…). No olvidemos nunca que ‘el todo es 

más que las partes, y es incluso más que 

su simple suma’, y que ‘la mera suma de 

los intereses individuales no es capaz 

de generar un mundo mejor para toda 

la humanidad”. Este ejercicio de reunir-

se más allá de las legítimas diferencias 

es el paso fundamental para cualquier 

transformación que ayude a una vida a 

una nueva mentalidad cultural y, por lo 

tanto, económica, política y social".

Llamados a “arreglar” el mundo

CON EL PAPA FRANCISCO PARA UNA ECONOMÍA DIFERENTE
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Con la mirada de Jesús
Y asumiendo que queremos obstina-

damente  estar juntos para resaltar las 

estrategias más adecuadas para arre-

glar este mundo, el otro paso que el  papa 

Francisco propone es tener el ojo fijo en 

lo humano, en la humanidad compuesta 

por cada hombre y mujer. Ponerse al ser-

vicio del hombre, de cada hombre, con 

ello se consigue una economía integral.

Más allá de la lógica del beneficio 

que el viejo mundo ha entregado a estos 

jóvenes economistas y emprendedores, 

el papa Francisco los invita a ejercer la 

perspectiva de una gratuidad que sabe 

mirar a cada hombre con sentido de par-

ticipación, con una pasión profunda por 

su condición a menudo precaria y sin 

perspectiva.

Dice en este sentido el papa Franci-

sco, vivimos  “un tiempo que nos recuer-

da que no estamos condenados a mode-

los económicos que centren su interés 

inmediato en las ganancias como patrón 

de medida y en la búsqueda de políticas 

públicas afines que ignoran el costo hu-

mano, social y ambiental de las mismas. 

Como si contáramos con una disponibili-

dad absoluta, infinita o neutra de los re-

cursos. No, no estamos forzados a seguir 

admitiendo y tolerando silenciosamen-

te con nuestras prácticas «que unos se 

sientan más humanos que otros, como si 

hubieran nacido con mayores derechos, 

o privilegios para el goce garantido de 

determinados recursos y servicios funda-

mentales. Tampoco alcanza concentrarse 

y buscar paliativos en el tercer sector o en 

modelos filantrópicos (…) Es necesario 

asumir estructuralmente que los pobres 

tienen la dignidad suficiente para sen-

tarse en nuestros encuentros, participar 

de nuestras discusiones y llevar el pan a 

sus mesas.  Y esto es mucho más que asi-

stencialismo. Estamos hablando de una 

conversión y transformación de nuestras 

prioridades y del lugar del otro en nue-

stras políticas y en el orden social". 

El Papa Francisco concluye su men-

saje con una referencia discreta y preci-

sa a Jesús, invitando a todos a adquirir 

el horizonte de su mirada, la fuerza y la 

valentía de su corazón amante. "La hi-

storia nos enseña que no hay sistemas 

ni crisis que hayan podido anular por 

completo la capacidad, el ingenio y la 

creatividad que Dios sigue alentando en 

los corazones. Con dedicación y fidelidad 

a vuestros pueblos, a vuestro presente y 

a vuestro futuro, ustedes pueden unirse 

a otros para tejer una nueva manera de 

forjar la historia. No teman involucrar-

se y tocar el alma de las ciudades con la 

mirada de Jesús; no teman habitar sin 

miedo los conflictos y encrucijadas de la 

historia para ungirlos con el aroma de 

las bienaventuranzas” Para construir un 

futuro lleno de la alegría del Evangelio.

più
vita
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Hacia la construcción de una nueva 
economía del amor.
¿Cómo poner en práctica el mensaje de la encíclica 
“Fratelli tutti”?

Ante los evi-
dentes y 
crecientes 

desequilibrios de la 
economía y de la so-
ciedad global, en la 
encíclica “Fratelli tut-
ti” el Papa Francisco 
hace un llamado a 
la necesidad de una 
“forma de vida y de 
economía que tenga 
el sabor del Evange-
lio: una economía del 
amor que vaya más 
allá de las barreras 
geográficas y del 

espacio. Nadie puede enfrentar la vida 
aislado; hay necesidad de una sociedad 
que nos sostenga. La economía global 
unifica al mundo, pero divide a las per-
sonas y a las naciones porque nos hace 
cercanos, pero no hermanos. Estamos 
más solos que nunca en este mundo ma-
sificado que privilegia los intereses indi-
viduales y debilita la dimensión comu-
nitaria. Crecen más bien los mercados 
donde las personas son consumidores y 
espectadores”.

¡Tiene razón el Papa! Vivimos en 
una economía que solo premia a los 
ricos, los sanos, los fuertes y los hermo-
sos (que se hacen cada vez más ricos), 
mientras deja a todos los demás en la 
miseria cultural, económica y social. La 
riqueza no se produce de manera uni-
forme en el mundo, pero sobre todo no 
está igualmente distribuida. Hoy todo 
se basa en el intercambio económica-
mente interesado. El panadero no nos 
da pan porque es generoso, sino porque 
gana dinero y si puede cobrarnos más, 
muy probablemente lo hará. Todos los 

desastres económicos que hemos conoci-
do, siempre han sido el fruto de formas 
de egoísmo, oportunismo y visión a muy 
corto plazo, permitidas por institucio-
nes poco previsoras y poco educativas. 

Los habituales mecanismos econó-
micos destinados a sostener el gasto y 
las inversiones mediante el aumento de 
la productividad y del crédito no crean 
bienestar para todos, ni siquiera calidad 
de las relaciones y de las comunidades: 
lo demuestra también la simple crónica 
italiana del 25 de diciembre de 2020 
donde se habla de un anciano solo que 
llamó a los carabineros diciendo que 
no necesitaba nada, pero que no tenía 
a nadie con quien brindar la noche de 
Navidad. Esta persona tenía un ingreso, 
pero no colmaba su inmensa soledad.

Ahora está claro. Tenemos esquemas 
culturales y operativos que necesitan 
un cambio radical. Es un problema de 
calidad de las personas, de las empre-
sas y de las instituciones. Necesitamos 
una economía nueva. Una economía del 
amor. Pero, ¿cómo es posible construirla 
y afirmarla? 

¡Es una cuestión ante todo cultural 
y educativa! En primer lugar, se cons-
truye mediante la puesta en marcha 
de nuevas vías de formación económica 
(desde los primeros años de la escuela), 
en las que, por ejemplo, las empresas 
ya no pueden concebirse y enseñarse 
como "empresas-título" o "empresas -ju-
guete", sino que deben proponerse como 
"empresas-agentes sociales".

Las empresas, en efecto, están cons-
tituidas por hombres, nacen en las co-
munidades para servir a comunidades y 
no pueden ser concebidas como un título 
que cuando gana la mantengo y cuando 
no la dejo. Las empresas no pueden ni 

por 
Marco Grumo, 
PhD, Profesor 
asociado
de Management,
de la Universidad 
Católica
del Sagrado 
Corazón

CON EL PAPA FRANCISCO PARA UNA ECONOMÍA DIFERENTE
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deber ser concebidas como un “juguete” 
del empresario, tanto es así que cuando 
me gusta la mantengo y cuando me can-
so o ya no me gusta lo tiro (es decir, cier-
ro la empresa o la vendo). ¿Y las perso-
nas que trabajan allí y las comunidades 
en las que se integran las empresas? La 
economía actual es una economía enfer-
ma puesto que las empresas han sido 
"mercantilizadas", el "cortotermismo" 
(es decir, tener todo inmediatamente), 
ha tomado ventaja sobre el desarrollo 
de medio-largo período de la empresa y 
de las comunidades, el enriquecimiento 
personal a toda costa y con todos los me-
dios (contaminación, evasión fiscal, tra-
bajo clandestino, explotación de las per-
sonas y de los territorios) ha prevalecido 
sobre el desarrollo de la empresa como 
agente social. No necesitamos estas em-
presas, porque las empresas que recur-
ren a subterfugios continuos no son de 
calidad y son perjudiciales a mediano y 
largo plazo. No pueden existir empresas 
de calidad dentro de comunidades que 
sufren. Comunidad, personas y desar-
rollo de las empresas están relacionados 
estrechamente.

La nueva formación económica que 
necesitamos es, sin duda, una forma-
ción técnica, pero con fuertes dosis de 
una formación en los valores. Muchos 
instrumentos de la economía del amor 
ya existen: responsabilidad social cor-
porativa, filantropía de empresa, ven-
tajas fiscales y financieras, fundaciones 
corporativas, intermediación filantró-
pica, cooperación, entidades del tercer 
sector, empresa social, finanzas soste-
nibles, inversión de impacto, empresas 
business sostenibles, bcorp, fondos de 
inversión sostenibles, economía verde, 
micro crédito, bonos de impacto social, 
objetivos ONU agenda 2030, retorno 
social de inversión, principios de la doc-
trina social de la Iglesia, documentos 
de la Iglesia sobre las finanzas sosteni-
bles, etc.

Ahora es necesario construir un 
marco más amplio, para realizar y di-
fundir proyectos de empresas capaces 
de crear el valor compartido por todos. 
Necesitamos poner en marcha un ver-
dadero círculo virtuoso de la economía 
del amor.

più
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El círculo virtuoso para el desarrollo de la economía del amor.



Todo empieza con la contaminación 
cultural positiva viral y mundial y por  
la multiplicación de las experiencias 
de empresa a nivel local, intensamente 
comunicadas. El desafío más importan-
te es claramente la relevancia de estos 
nuevos comportamientos económicos, 
entendida como sumatoria de infinitas 
experiencias locales. Sin relevancia, de 
hecho, nunca habrá una nueva econo-
mía virtuosa  para todos.

Se trata de una economía que debe 
ser sostenida, sobre todo en su fase 
inicial, en el plano cultural, normativo 
y financiero, para que pueda constituir 
una pequeña luz en medio de los en-
granajes económicos actuales y luego 
convertirse en una luz cada vez más 
fuerte. Solo tiene que empezar y demos-
trar que es un paradigma verdadera-
mente positivo para todos. No se trata 
en absoluto de un problema de formas 
jurídicas.

No es cierto que el modelo cooperati-
vo sea mejor que el modelo empresarial, 
o que las formas del tercer sector sean 
las mejores. Las teorías económicas, en 
efecto, siempre nos han demostrado que 
existen las deficiencias del mercado, del 
Estado y también las del tercer sector 
porque el hombre falla. En el sistema 
actual si se tienen ingresos adecuados 
entonces se puede comprar todo, excep-
to el amor.  Muchos han intentado teo-
rizar formas económicas alternativas 
al modelo capitalista (entre los  cuales 
también el propio Marx); sin embargo, 
todo el mundo siempre ha reflexionado 
solo  sobre la arquitectura de los siste-

mas en lugar de sobre la calidad de los 
proyectos y de las relaciones. Hoy, en 
cambio, necesitamos calidad y valores 
a "360 grados", sin los cuales ninguna 
arquitectura podrá nunca funcionar 
realmente, como de hecho se verifica. 
También el mismo economista John 
Maynard Keynes afirmó en 1933 que 
"el sistema capitalista no es hermoso, 
inteligente, y ciertamente no es justo, 
no es virtuoso y no cumple las prome-
sas; en resumen, no nos gusta y empe-
zamos a despreciarlo; pero cuando nos 
preguntamos qué poner en su lugar, 
nos quedamos extremadamente per-
plejos" (J.M. Keynes, Autosuficiencia 
nacional, 1931).

Hoy el 20% de las personas posee 
todas las riquezas del mundo e incluso 
con la pandemia pocos se han enrique-
cido mucho y muchos se han empobre-
cido aún más. El desafío es claramente 
arduo, pero vale la pena emprenderlo 
con un enfoque concreto, cultural y 
perseverante. Es necesario promover y 
desarrollar nuevos proyectos concretos 
de empresas (de calidad y virtuosos), 
basados en valores importantes como 
el desarrollo (incluso económico) de la 
empresa, el equilibrio presupuestario, 
la atención a las personas, a las comu-
nidades, el respeto de las normas y del 
medio ambiente. En efecto, cuando se 
conjugan los valores con un proyecto 
de empresa de calidad se reduce la 
pobreza, aumenta la solidaridad, las 
empresas crecen y aumentan las for-
mas de redistribución. Por el contrario, 
cuando no hay valores y proyectos de 
calidad aumentan las contraposiciones 

Hacia la construcción de una nueva economía del amor

12
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de los intereses, se recortan los costos 
y las inversiones, se buscan atajos 
egoístas y perjudiciales para terceros, 
producirán efectos externos negativos 
para muchos. Ciertamente, se trata de 
proyectos de empresa que, en un prin-
cipio, exigirán una inversión y que, a 
corto plazo, generarán seguramente un 
menor rendimiento económico para los 
inversores. Sin embargo, si se calcula 
el impacto económico y social “externo” 
generado sobre las personas y sobre las 
comunidades, se verá cómo estos pro-
yectos resultarán muy positivos.

Por todas estas razones, estos pro-
yectos de empresa de calidad (es decir, 
capaces de crear impactos humanos, 
económicos, sociales y medio ambien-
tales importantes y, por tanto, valor 
compartido por todos) deben definirse, 
codificarse, traducirse en indicadores 
y, a medida que se vayan incorporando 
a las normas, en las exenciones fis-
cales y en la financiación, además de 
enseñarse en las escuelas. Luego, si 
son realmente de calidad, también se-
rán capaces de autoalimentarse, sin la 
necesidad de enfoques asistencialistas 
(siempre negativos). No es un problema 
de formas de empresa sino de kpi’s a 
alcanzar (key performance indicators 
y por lo tanto de indicadores-clave), los 
cuales pueden "aterrizar" en cualquier 
paradigma de empresa: kpi’s de solidez 
económico-financiera, de responsabi-
lidad social, de responsabilidad medio 
ambiental, expresivos de la activación 
de círculos económicos y sociales vir-
tuosos, que pueden definirse también a 
partir de los indicadores ESG y de los 

de la agenda de la ONU 2030.
Se trata incluso de activar un exten-

so sistema que estimule, es decir, donde 
las financiaciones y los tipos de interés, 
las ventajas fiscales, las contrataciones, 
las contribuciones a la formación y a las 
inversiones, deberán ser dirigidos de 
verdad en base a los kpi’s virtuosos de 
breve y de medio-largo plazo. Pero no se 
trata de realizar una economía abstrac-
ta o de “boutique” donde quizás un tro-
zo de chocolate cuesta cuatro veces más 
el precio medio de mercado (porque en 
este caso serán siempre y sólo los ricos 
los que lo compren y en cualquier caso 
en cantidades contenidas, generando 
así una hermosa economía, pero para 
pocos que no es ciertamente la necesi-
dad actual). 

Cuando un proyecto de empresa 
resulte más equilibrado en sus engra-
najes económicos, personales y sociales, 
la construcción de una sociedad del 
amor y de la solidaridad se simplificará 
notablemente. El camino es el correcto, 
ahora sólo hay que hacer espacio a la 
luz y luego poco a poco hacer que llegue 
a tantas personas como sea posible. 
Los paradigmas y los poderes actuales 
seguramente intentarán obstaculizarla, 
pero al hacerlo, se descubrirán poco a 
poco también modificados.

Sólo hay que empezar a formar las 
mentes, y los corazones, haciendo expe-
rimentos, difundiendo buenas prácticas 
y cultura concreta y positiva, los núme-
ros harán el resto.
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¿Cuál es el verdadero crecimiento 
económico?
Cambiar los criterios para incluir a los últimos

En los últimos 
años, las 
empresas se 

han visto sometidas a 
presiones para dar más 
peso a los factores me-
dio ambientales, socia-
les y de gestión, a los 
que se hace referencia 
con la sigla inglesa 
ESG (Environmental, 
Social and Governan-
ce). Cada año se elabo-
ran listas, se asignan 
votos y se producen 
informes elegantes. 
No sólo las empresas 

se clasifican según sus prestaciones ESG, 
sino que también se clasifican las actas. 
Este movimiento se originó en el siglo pa-
sado como reacción contra la maximización 
unívoca del beneficio que conduce a la ex-
plotación de los trabajadores, a la degrada-
ción del medio ambiente y a la corrupción. 
El movimiento socialista, el movimiento 
de los consumidores y el movimiento ver-
de han alimentado este movimiento más 
amplio. En los años 70, la aversión al 
apartheid llevó a campañas internaciona-
les contra las inversiones en Sudáfrica. A 
principios de siglo, los líderes nacionales se 
comprometieron ante las Naciones Unidas 
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM, Millennium Development 
Goals) que algunos años después se convir-
tieron en objetivos de desarrollo sostenible 
(SDG, Sustainable Development Goals). 
En los últimos años, la preocupación por 
el cambio climático ha cautivado la mente 
y el  corazón de muchas personas en todo 
el mundo.

A pesar de todas estas iniciativas, sin 

embargo, falta algo. Con demasiada fre-
cuencia las buenas intenciones se politi-
zan. Algunos aspectos del ESG incluso se 
han utilizado como armas. Algunos países 
hacen uso de ESG para preservar sus po-
siciones dominantes. Algunas empresas lo 
utilizan para atacar a sus competidores. 
Los intereses adquiridos están ganados. 
El ESG sigue siendo en gran parte una 
preocupación de la clase media. Tiene 
poco significado para los pobres, los refu-
giados y las víctimas de la corrupción y la 
codicia corporativa. Aunque como cristia-
nos estamos llamados a amar a nuestro 
prójimo y cuidar el bien común, a menu-
do separamos nuestra vida económica de 
nuestra vida social y religiosa. Tratamos 
las actividades económicas como en gran 
parte amorales. Luchamos por la cuota de 
mercado; diseñamos ingeniosas barreras 
de entrada; nos sentimos inteligentes si 
ganamos dinero invirtiendo en acciones, 
propiedades u oro. En la era de Internet un 
objetivo fundamental es atraer la mayor 
cantidad de ojos posibles, aunque el efecto 
no sea muy diferente de la dependencia a 
las drogas. Aquellos que se hacen ricos son 
reconocidos como héroes, como individuos 
a emular. Nos quedamos ciegos frente a 
muchos otros que han perdido su trabajo 
o cuyos ingresos se han reducido debido a 
la automatización y al desplazamiento de 
las fuentes de beneficios al extranjero. Nos 
hemos acostumbrado a las injusticias que 
nos rodean. Estamos demasiado ocupados 
y demasiado cansados para preocupar-
nos. Para muchos, las fuerzas económicas 
que afectan nuestras vidas son demasia-
do grandes y demasiado inexorables para 
ser influenciadas. Por tanto, ni siquiera lo 
intentamos. El Papa Francisco en su re-
flexión sobre la Economía de Francisco, nos 

por 
George Yeo 
Yong-Boon, 
miembro del 
Consejo para la
Economía del 
Vaticano

CON EL PAPA FRANCISCO PARA UNA ECONOMÍA DIFERENTE



1515

invita a actuar. Aclaración: con el nombre 
"Francisco" no se refiere a sí mismo, sino a 
san Francisco de Asís. El papa Francisco 
hace un llamamiento directo a los jóvenes:

"Queridos jóvenes, sé que pueden sentir 
en sus corazones la llamada cada vez más 
angustiada de la tierra y de sus pobres, que 
claman ayuda y responsabilidad para las 
personas que responden y no se alejan. Si 
escuchas lo que tu corazón te dice, te senti-
rás parte de una nueva y valiente cultura, 
no tendrás miedo de afrontar los riesgos y 
trabajarás para construir una nueva socie-
dad. Jesús resucitado es nuestra fuerza".

También nosotros, que no somos tan jó-
venes, deberíamos estar conmovidos por el 
Santo Padre. El Papa nos llama a formar 
parte de un proceso que tiene tres com-
ponentes principales: la Vocación de Asís, 
una nueva cultura y una Alianza de Asís. 
Nuestros esfuerzos en ESG deberían ser 
parte integrante de este proceso.

Primero, la Vocación es una invitación 
a la acción. En la iglesia de San Damián, 
Jesús pidió a Francisco de Asís que "vaya 
a reparar mi casa que, como ves, está en 
ruinas". Nuestro mundo hoy necesita cier-
tamente restauración, con muchas partes 
en ruinas. A pesar de los avances tecno-
lógicos, muchos siguen hambrientos y ex-
cluidos. La economía tiene una necesidad 
desesperada de restauración. La teoría y 
la práctica económica deber ser restaura-
das. El ESG es superficial si no conduce a 
acciones reales. Para que el ESG tenga un 
significado, debe ser interiorizado. No pue-
de ser una empresa defensiva dejada a las 
relaciones públicas.

En segundo lugar, se necesita una nue-
va cultura para realizar el cambio. Esto 
significa una participación lo más amplia 
posible, tanto de arriba hacia abajo como 
de abajo hacia arriba. El ESG es hipócrita 
si los miembros del consejo de administra-
ción y los directores generales no se com-
prometen a cambiar. Sin embargo, la hipo-
cresía es el cumplido que el vicio paga a 
la virtud. El hecho de que algunos se vean 
empujados a ser hipócritas demuestra que 
la nueva cultura está empezando a cobrar 
impulso. Para que el cambio tenga lugar, 

necesitamos que todos los empleadores, 
empleados y partes interesadas participen 
en la misión. Las personas a nuestro alre-
dedor que estimulan nuestra conciencia 
son los nuevos evangelistas.

Tercero, necesitamos una alianza de 
Asís. Un pacto es un acuerdo entre noso-
tros y Dios y entre nosotros como miem-
bros de un grupo o ciudadanos de un país. 
Este acuerdo debe reflejarse en las insti-
tuciones, en el sistema de sanciones y re-
compensas. Para que el ESG sea eficaz, las 
leyes y reglamentos deben ser de apoyo. El 
ESG debe formar parte de la vida empre-
sarial y económica, no ser algo prudente 
y extra. ESG es, por lo tanto, en última 
instancia, un movimiento moral y político. 
Es moral en el sentido de que sus valores 
deben estar en cada uno de nosotros. Es 
político en el sentido de que, para mostrar 
los resultados nuestras acciones deben 
orientarse hacia el mismo ideal y esto afec-
ta inevitablemente al poder y a la política. 
El Papa Francisco dirige su llamada a los 
jóvenes porque, a través de ellos, "el futuro 
entra en el mundo”. Él ha dicho:

"Con ustedes y a través de ustedes, me 
dirigiré a algunos de nuestros mejores eco-
nomistas y empresarios que ya están traba-
jando a nivel mundial para crear una eco-
nomía coherente con estos ideales. Confío 
en que responderán. Y confío sobre todo en 
ustedes, jóvenes, que son capaces de soñar 
y que están dispuestos a construir, con la 
ayuda de Dios, un mundo más justo y be-
llo”.

Que las voces de los jóvenes se irradien 
en la esfera económica y política, incluidas 
las ESG, para que el mundo sea reparado 
y hecho más hermoso. Solos, nos sentimos 
impotentes. Es difícil ser un héroe y la ma-
yoría de nosotros no está llamada a serlo. 
Hagamos lo que podamos dentro de nues-
tros pequeños ámbitos de compromiso, 
cada uno de los cuales se deja mover por 
el Espíritu. Cuando el buen virus del cam-
bio se propague cada vez más en nosotros, 
con el tiempo conducirá a una pandemia 
de cambio en el mundo.
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Un llamamiento al cambio 
Reflexiones sobre la gestión financiera consciente,
a partir de “Fratelli tutti”

En la encícli-
ca "Fratelli 
tutti", Papa 

Francisco afronta 
muchos problemas 
con la visión de un 
mundo que vive en 
fraternidad y amis-
tad social. En nuestro 
mundo globalizado 
e interconectado, las 
acciones en un sector 
de la sociedad pueden 
afectar a todas nues-
tras vidas. Esto es 
especialmente cierto 
en el caso del sector 
financiero, cuya po-
sición de fuerza en 
la economía mundial 
nos obliga a hacer 
oír nuestra voz como 
partes interesadas. 

El Santo Padre nos aconseja llevar ade-
lante nuestra misión en áreas de la so-
ciedad que necesitan ayuda o reformas. 
Involucrando el sector financiero, avan-
zamos hacia la economía de Francisco.

La reflexión que proponemos se arti-
cula en tres secciones - Llamamiento al 
cambio, Acción de los accionistas basa-
da en la fe y Al servicio de la economía 
fraterna - y nos acompañará durante los  
tres números de "Vita più" de este año.

Existe un llamamiento creciente en 
todo el mundo a favor de un cambio inte-
gral en el paradigma empresarial y en el 
sistema económico mundial para hacer 
frente a numerosos comportamientos 
erróneos que han contribuido al despil-
farro financiero, corrupción, iniquidad y 
decisiones equivocadas.

Las primeras sociedades fueron crea-
das para servir al público. Tenía sentido 
conceder una responsabilidad limitada 
a una empresa que sirviera a un inte-
rés público. Con el tiempo, las leyes han 
cambiado y se ha abolido el requisito del 
interés público. Las nuevas teorías em-
presariales, como la supremacía de los 
accionistas, han favorecido el beneficio a 
corto plazo y el precio del mercado de va-
lores frente a otros intereses y partes in-
teresadas. El hecho de no dar prioridad 
al valor real ha dado lugar a la creación 
de incentivos perversos, como la vincu-
lación de las jubilaciones de los traba-
jadores al precio de las acciones de la 
empresa y de las hipotecas ‘subprime’.

La crisis financiera de 2007-2008 y 
la posterior Gran Recesión son los ejem-
plos más evidentes de lo que puede salir 
mal cuando la codicia y el miedo se pro-
mueven como comportamientos apro-
piados. El resultado fue una pérdida 
económica inicial de más de 2 billones 
de dólares para la economía global y 

por 
Steve Zielinski, 
Analista de gestión 
de inversiones 
certificado, 
analistas de 
valoración 
certificados y 
Eric Zielinski, 
Esquire.

CON EL PAPA FRANCISCO PARA UNA ECONOMÍA DIFERENTE



1717

una recuperación de la duración de una 
década, incluyendo daños significativos 
irreversibles a la vida de muchas perso-
nas. En resumen, una de las principales 
causas de la crisis y de la posterior rece-
sión ha sido la desregulación del sector 
financiero, que ha permitido a los ban-
cos y a las empresas financieras compro-
meterse a crear productos hipotecarios 
no convencionales y estrategias de ne-
gociación de derivados no controlados, 
que fueron promovidas a las empresas 
de Wall Street y finalmente vendidas a 
particulares. Cuando los valores de los 
derivados se desmoronaron, los bancos 
dejaron de hacer préstamos recíprocos, 
las sociedades financieras dejaron de in-
vertir y el acceso a la liquidez para las 
actividades ordinarias se terminó.

Esta situación ha llevado a un colapso 
del mercado de valores de otros 11 billo-
nes de dólares y pérdidas inmobiliarias 
de más de 7 billones de dólares sólo en 
los Estados Unidos. El sufrimiento hu-
mano causado por esta ruina financiera 
ha llevado al mayor número de personas 
a la pobreza jamás registrado según la 
estimación del Census Bureau de los 
Estados Unidos de 2010 (46,2 millones 
de personas) un desempleo de más del 
10% y rescates gubernamentales de más 
de 23 billones durante los tres años si-
guientes.

Desafortunadamente, se necesitó 
una crisis para atraer la atención de 
observadores del mercado, reguladores, 
expertos financieros, gerentes de em-
presas e inversores. Desde 2009, se han 
realizado progresos, ya que las agencias 
reguladoras han introducido cambios 
significativos en las normas, los requi-
sitos y las expectativas, y los han adop-
tado principalmente grandes empresas 
que cotizan en bolsa en países con los 
mayores mercados de capital.

Un ejemplo de cambios en la adop-
ción de los objetivos medio ambientales, 
sociales y de gobernance (ESG por su 
sigla en inglés) fue una petición formu-
lada en 2009 por el Foro de Inversores 
Sostenibles y Responsables. Solicitaron 
la rendición obligatoria de cuentas sobre 
sostenibilidad y directrices de divulga-
ción como prioridad absoluta para las 
empresas que cotizan en bolsa en una 
carta a la administración Obama y a la 
Comisión de Valores y Bolsa (SEC). La 
posterior adopción de esta solicitud y 
de otras nuevas normas, como parte de 
la Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, que redujo 
los riesgos en los mercados de capitales, 
fue significativa porque el mercado de 
valores estadounidense es el mayor del 
mundo, con más del 54% del número to-
tal de empresas que cotizan en bolsa a 
nivel mundial. El marco rector para la 
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presentación de informes sobre sosteni-
bilidad y normas de divulgación fue una 
iniciativa adoptada anteriormente por 
las Naciones Unidas (ONU).

En 2004, la Iniciativa del Pacto Glo-
bal de las Naciones Unidas para el Sec-
tor Financiero pidió a los reguladores 
mundiales que establecieran marcos 
jurídicos de forma predecible y transpa-
rente para apoyar la integración de la 
información ESG en el análisis financie-
ro.  La Iniciativa de Información Global 
de las Naciones Unidas se ha utilizado 
como estructura de información para re-
currir a nivel mundial a los participan-
tes en las instituciones empresariales, 
de la sociedad civil, laboral  y profesio-
nal. En 2005 se lanzaron las Normas de 
Inversión Responsable de las Naciones 
Unidas. Los signatarios se comprome-
ten a integrar la consideración de las 
cuestiones ESG en las decisiones de in-
versión y en las prácticas de propiedad. 
En 2015, todos los Estados miembros de 
las Naciones Unidas adoptaron los obje-
tivos de desarrollo sostenible como una 
llamada universal a la acción para po-
ner fin a la pobreza, proteger el planeta 
y garantizar que todas las personas dis-
fruten de paz y prosperidad para 2030.  

Con la proliferación de los requisitos 
de informes de sostenibilidad, también 
aumenta el número de empresas que 

producen este tipo de informes. Como 
señaló corporateregister.com, el núme-
ro de empresas que emiten informes de 
sostenibilidad ha aumentado: de ser un 
puñado en 1992 a más de 10.500 hoy. 
Las empresas más grandes y cotizadas 
en bolsa han abierto el camino a este 
respecto, pero las ventajas de la elabo-
ración de informes sobre la responsabi-
lidad empresarial de los accionistas, los 
consumidores y la sociedad en general 
se han hecho más evidentes a lo largo 
de los años y ahora participan en ellos 
empresas y organizaciones de todos los 
tamaños, tanto públicas como priva-
das, informando voluntariamente sobre 
ellas.

La conciencia social y medio ambien-
tal son hoy los principales elementos de 
diferenciación utilizados para vender 
productos y servicios a los clientes. El 
Fintech - es la abreviatura de tecnología 
financiera - está dando pasos de gigan-
te para reducir la huella de carbono de 
las transacciones bancarias permitiendo 
que la transferencia de dinero electróni-
co global se haga realidad. Se considera 
una tecnología de vanguardia en algu-
nas partes del mundo donde los servi-
cios bancarios físicos no están disponi-
bles para los clientes.  Tiene el potencial 
de estar al servicio de los pobres a tra-
vés de programas innovadores de micro 
financiación, recaudación de fondos y 
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acceso a la moneda móvil.

Es necesario vigilar para distinguir 
entre acción concreta e integral y sim-
ples consignas para los ingenuos utiliza-
dos como artificios de venta. Afortuna-
damente, las generaciones más jóvenes 
muestran pasión y sofisticación con res-
pecto a los factores ESG. En la recien-
te cita de "The Economy of Francesco", 
los participantes se comprometieron a 
afrontar los desafíos ambientales con 
el progreso tecnológico para mejorar la 
vida de los pobres, el refuerzo de las ca-
pacidades y la educación para aumentar 
la equidad entre las personas de proce-
dencia diversa, identidad y comprensión 
del destino universal de los bienes de 
la tierra, capaces de garantizar los de-
rechos de quienes pueden no tener los 
medios para defenderse.

Asumir un riesgo calculado no es con-
trario al crecimiento sostenible a largo 
plazo. El capital de riesgo se refiere a los 
fondos que se invierten en inversiones 
de alto riesgo y alto rendimiento. Inclu-
ye inversiones alternativas como capital 
de riesgo, fondos de alto riesgo o capital 
de inversión; sin embargo, el capital de 
riesgo también puede utilizarse como 
fuente de fondos para crear una peque-
ña empresa. Queremos que las personas 
que necesitan financiación para crear o 
ampliar una empresa tengan acceso a 

fuentes de financiación alternativas.

Las instituciones financieras y los 
inversores acreditados son capaces de 
realizar inversiones de mayor riesgo 
porque tienen un horizonte temporal 
más largo y la capacidad de diversificar 
sus inversiones para mitigar los riesgos. 
Además, pueden sufrir pérdidas como 
consecuencia de inversiones infructuo-
sas en el curso normal de su actividad. 
Este tipo de inversiones es lo que ayuda 
a equilibrar los mercados de capitales. 
Se necesita un cierto riesgo para gene-
rar alfa, que es el rendimiento en exceso 
de una inversión en comparación con el 
rendimiento de su punto de referencia o 
índice. Sin embargo, el pasado reciente 
nos ha mostrado que una parte injusta o 
desproporcionada del riesgo del mercado 
de capitales puede recaer sobre inverso-
res no institucionales y no acreditados 
si las normas no están en vigor o no se 
aplican y supervisan adecuadamente. 
En la crisis financiera, las personas que 
no han optado por vincular sus medios 
de subsistencia e inversiones a riesgos 
excesivos en el sector financiero han su-
frido sin saberlo el peso de las pérdidas, 
sin recibir dinero para la recuperación 
de los rescates del gobierno.

più
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En todo el mundo la familia 
canossiana con sus diversos 
ministerios está comprometida 

al servicio de la buena noticia del 
Evangelio, para hacer fermentar - como 
levadura en la masa - sociedades más 
justas, respetuosas y fraternas.
 En la  Investigación sobre el mundo 
canossiano de este primer número 
del ciclo 2021 dedicado a los temas de 
la economía, encontramos ejemplos 
de cómo las hermanas trabajan para 

realizar y compartir esa caridad tan 
central en la intuición de Magdalena. 
He aquí entonces el servicio en la 
India, para acompañar a la autonomía 
económica y personal a las mujeres 
y los últimos, gracias a itinerarios 
de emancipación laboral; he aquí 
el compromiso de la Fundación 
Canossiana Voica para generar futuro, 
dando a los jóvenes habilidades y 
oportunidades para dar alas a sus 
sueños.

INTRODUCCIÓN A LA 
INVESTIGACIÓN
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"¿Soy suficientemente 
buena? ¿Soy simpá-
tica?". Estas son las 

preguntas que Richa (nombre de fanta-
sía) me hizo cuando una vez vino a la 
oficina de nuestro centro comunitario 
en Mumbai. Richa está involucrada en 
el mercado del sexo mientras su vida 
matrimonial atraviesa aguas turbulen-
tas, dejándola emocional y económica-
mente devastada. Sus preguntas se han 
grabado profundamente en mi corazón 
y este tipo de encuentros siguen dan-
do forma a mis pensamientos y a mis 
acciones. Durante más de diez años he 
tenido la oportunidad de trabajar con 
niños y mujeres en las zonas rurales y 
en la ciudad, ayudarlas a redescubrirse 
a ellas mismas y a hacerse autónomas. 
El encuentro con ellos me ha ayudado 
a descubrir verdades de vida más pro-
fundas.

El centro de servicios sociales en el 
que trabajo en Mumbai tiene progra-
mas de capacitación para mujeres. Uno 
de estos programas, el micro-crédito, no 
sólo trata de ofrecer herramientas que 
hagan a las mujeres económicamente 
autosuficientes, sino que también sirve 
como punto de partida para conocerlas 
individualmente y más profundamente 
y acompañarlas, facilitando su creci-
miento personal y comunitario.

La creación de oportunidades para 
que las mujeres puedan liberar su po-
tencial oculto es uno de los objetivos 
de estos programas. Estas actividades 
de microcrédito les han ayudado a 
descubrir su potencial y emprender 
pequeñas actividades económicas  para 

“¡SI, LA VIDA ES DIGNA DE SER VIVIDA!” 
Mumbai. Cerca de los últimos para generar caminos 
de resurgimiento

que puedan apoyar a sus familias. La 
posibilidad de hablar en público, otro 
instrumento ofrecido a las mujeres para 
sacar a la luz energías ocultas, suele  
ser  recibida con temor, timidez y des-
confianza. Pero con acompañamiento y 
amabilidad, muchas de estas mujeres 
llegan a una transformación positiva.

Estoy feliz de participar en tal 
proceso de transformación y acompa-
ñamiento en su desarrollo social, econó-
mico y psicológico. Nuestro ministerio 
también les ha dado la oportunidad de 
reunirse en un foro y de interactuar 
con personas de diferentes entornos 
sociales, expandiendo sus opiniones y 
cambiando la percepción de sí mismas y 
de la vida.

No es fácil estar con ellas. Afrontar 
nuevos riesgos en el desarrollo de este 
ministerio es como caminar por un sen-
dero aún no trazado, lleno de desafíos, 
incertidumbres, dudas e incluso desa-
liento y desilusión. En estos momentos 
me acuerdo lo que una anciana de 
origen tribal me dijo una vez mientras 
subíamos las colinas en la época de los 
monzones. Admiraba la velocidad de su 
paso y ella exclamó: "Nuestros pies en-
cuentran su camino".

Lo que ha dicho es cierto en otro ni-
vel. ¡Me he dado cuenta de que mis pies 
encuentran su camino en momentos de 
soledad, de silencio y de oración que fa-
vorecen y sostienen nuestra capacidad 
de confiar en las intervenciones divinas 
a través de intervenciones creativas! 
Además, caminando con estas mujeres, 
descubrí mi vocación de dar más. Esta 
era una característica de Santa Mag-
dalena que exhortaba a sus hijas a en-



contrar el "más" que se podía hacer por 
Cristo y su misión.

Este aspecto del carisma de nuestra 
fundadora me ha devuelto la energía 
varias veces. Especialmente durante 
la actual pandemia, el surgimiento del 
"ministerio del alivio" para las personas 
de la vecindad fue una verdadera mi-
sión. Estábamos comprometidos activa-
mente en organizar, junto con los laicos, 
cómo proveer incansablemente paque-
tes de comida y otras necesidades para 
las personas en necesidad. Fue una 
apertura sobre cómo abordar las nue-
vas pobrezas emergentes, especialmen-
te en los suburbios. Ha abierto nuestros 
ojos a las realidades de estas ‘personas 
concretas', como dice el Papa Francisco, 
"los pobres y los excluidos son personas 
concretas. En lugar de mirarlas desde 
un punto de vista puramente técnico y 
fun-
cio-
nal, 
es 
hora 
de 
ha-
cerlos 
pro-
tago-
nistas 
de su 
vida y en la sociedad. No somos noso-
tros quienes pensamos por ellos, sino 
que pensamos con ellos".

Otra posibilidad de ‘salida' se pre-
sentó en forma de servicio a la comu-
nidad de personas transexuales. En 
la India, estas personas no solo son 
marginadas, sino que a menudo son 
ridiculizadas y humilladas por los de-
más, por lo que se ven obligadas a vivir 
miserablemente pidiendo limosnas y 
dedicándose a la prostitución.

Nuestro programa acoge su necesi-
dad de sustento y, al mismo tiempo, las 

hace sentirse aceptadas y acompaña-
das. En los últimos meses, experimen-
tando aceptación y sintiéndose parte 
de una familia ampliada, ha aumen-
tado su confianza en nosotros. Hemos 
facilitado la formación de pequeños 
grupos funcionales para ayudarlas y 
ahorrar sus pequeñas ganancias (con 
un sistema de micro-crédito) y hacer-
las conscientes de sus derechos y de 
las diversas posibilidades que ofrece 
el gobierno. El programa está estable-
ciendo vínculos de colaboración con em-
presas multinacionales que muestran 
una mentalidad más abierta y están 
dispuestas a ofrecer oportunidades de 
empleo. Además, estos pequeños grupos 
están estableciendo más relaciones de 
amistad entre ellos y con las hermanas.

Tanto es así que la comunidad tran-
sexual ha dado a conocer nuestro servi-

cio de 
com-
pa-
sión 
a al-
gunas 
mu-
jeres 
que 
parti-
cipan 
en el 

comercio del sexo; viven en un mundo 
del que no quieren hablar con otros por 
la vergüenza, la angustia, la culpa que 
sienten. Pero desean poder ofrecer una 
educación a sus hijos y garantizarles un 
ambiente seguro y fuera de la sombra 
de la esclavitud sexual.

Acogiendo este nuevo compromiso, 
en colaboración con personal profesio-
nalmente cualificado, nuestro centro 
está preparando módulos para ofrecer 
a sus niños encuentros que los motiven 
a construir nuevas actitudes y compor-
tamientos sociales, alejados de su am-
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fuerzas contrarias que consumen las 
energías e inhiben la gracia de Dios. 
Pero esto también puede ser visto como 
‘tensión creativa' que lleva en sí la ca-
pacidad de dar vida a nuevas dimensio-
nes al llevar adelante la misión de Dios.

Creo que esta tensión creativa es ne-
cesaria para llevarnos más allá y supe-
rar las reglas y reglamentos. También 
es necesaria para ayudarnos a com-
prender que en este apostolado no po-
demos esperar resultados tangibles, in-
mediatos y favorables, proporcionados 
a la programación, a la coordinación y a 
otros recursos invertidos. Medir resul-
tados y datos estadísticos es necesario, 
pero limitar el ministerio sólo a esto 
significaría objetivar a la persona hu-
mana para fines personales.

Entonces, ¿en qué consiste este mi-
nisterio? Consiste en trabajar con los 
criterios del amor, con paciencia y ge-
nerosidad, haciendo sentir a los demás 
dignos de ser aceptados, amados, culti-
vados y acompañados. Al encontrarme 
una vez con las personas transexuales, 
una de ellas me preguntó: "¿Valemos 
algo, vale la pena vivir nuestras vi-
das?". Mi reflexión, entonces y ahora, 
es: "Tratemos de valorarla juntos".

biente habitual.
Soy consciente de que el punto de 

partida de todos estos programas es la 
confianza. Hace algunos años, cuando 
trabajaba con las comunidades triba-
les, visitaba a menudo sus pueblos y 
charlaba alrededor del fuego, sobre todo 
durante las noches de invierno. Era 
hermoso y, al mismo tiempo, las muje-
res compartían sus pensamientos, sus 
ideas, sus preocupaciones, ansiedades, 
sueños... Alrededor del fuego se vivía 
un momento de sinergia, en unidad y 
confianza.

Esta sinergia produce efectos multi-
plicadores. Por ejemplo, ha aumentado 
el número de voluntarios y de personas 
que comparten esta misma forma de 
sentir: movidos por el sufrimiento que 
ven, se han presentado para contribuir 
con ofertas de dinero o de otro tipo, in-
cluso de su tiempo, talentos y recursos. 
Recibimos muchas resonancias en la 
forma de puntos de vista diversos, crí-
ticas y opiniones sobre este apostolado. 
Nos fortalecen y nos ayudan en la bús-
queda de nuevos procesos creativos en 
el ejercicio de nuestro ministerio.

Afortunadamente, esta búsqueda 
no es trabajo de un individuo, sino el 
compromiso de toda la comunidad reli-
giosa que asume este ministerio. Hay 
momentos cuando experimentamos 

por hna Lavina D’Souza
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El Papa Francisco nos 
ha provocado con la Encícli-
ca “Fratelli tutti” (FT) y con la 
“nueva economía” que pue-
de transformar no solo la so-
ciedad civil y puede hacer re-
pensar la vida en comunidad 
a través de una luz nueva.

Nos hace reflexionar pro-
poniéndonos “un nuevo sueño 
de fraternidad” (FT 6) y en la 
encíclica dice: “Hace falta una 
comunidad que nos sostenga, 
que nos ayude y en la que nos 
ayudemos mutuamente a mi-
rar hacia adelante. ¡Qué im-
portante es soñar juntos!” (FT 8). 
El “juntos”  de Francisco supera 
los estrechos confines de una 
comunidad religiosa, pero ésta, 
con su experiencia de integra-
ción e internacionalidad, pue-

1 Magdalena de Canossa: Reglas del Instituto de las Hijas de la Caridad, 
Texto extenso, Manuscrito milanés.  Instrucciones a las Hijas, Virtud de la Cari-
dad fraterna p 168-178, La Plata 1987.

de convertirse en un signo para 
el mundo de hoy.  Precisamen-
te para salvaguardar este sue-
ño,  pone en guardia contra las 
ideologías que tienen necesi-
dad de personas “que despre-
cien la historia, que rechacen 
la riqueza espiritual y humana 
que ha sido transmitida a tra-
vés de las generaciones, que 
ignoren todo lo que les prece-
dió.” (FT 13; cf. CV 181).

La inyección de “fraterni-
dad” ofrecida por Papa Fran-
cisco nos ha hecho tomar con-
ciencia de la necesidad de 
redescubrir el pensamiento de 
la fundadora que nos transmi-
tió en la Regla Extensa a través 
de la Instrucción sobre la “Vir-
tud de la Caridad fraterna”,1 
pensamiento que ha guiado 

Magdalena sueña …

comunidades abiertas a la universalidad
por el Padre Gianluigi Andolfo
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nuestra historia.

“Si para los cristianos pa-
rece inútil  … “ el inicio original 
de la instrucción de Magdalena 
muestra lo natural y obvio que 
es para ella hablar de amor fra-
terno “para las Hijas de la Cari-
dad, que llevan este nombre”, 
pero fundamental es la motiva-
ción carismática la “ especial 
imitación  de Jesucristo Crucifi-
cado, que sólo respira Caridad” 
(RE p 168). Todo,  alrededor del 
Crucificado, también el aire 
está lleno de amor y sólo quien 
lo contempla es envuelto e in-
volucrado.

Pero hay un “momento” 
particular en la inspiración ca-
rismática del vivir comunitario, 
un momento más ardiente de 
caridad, “Él nos la recomendó 
inmediatamente después de la 
institución del Divino Sacramen-
to...” (id. p 169) y en ese mo-
mento eucarístico la Fundadora 
inspira la espiritualidad de nues-
tro vivir  juntos.

Magdalena tiene cierta-
mente una sensibilidad par-
ticular hacia la espiritualidad 
Eucarística. Fue educada en su 
juventud de manera progresiva 
y metódica por su director espi-
ritual  el padre Luis Líbera, pero 
rara vez en sus escritos explicita 
los valores para deducir algún 
aspecto significativo. Se la pue-
de considerar como un clima 
que envuelve su espiritualidad, 
la llena de calor y amor, hasta el 

punto que le resulta difícil descri-
bir su oración mística, sin referir-
se a la Eucaristía como ambien-
te cálido en el que desarrolla su 
experiencia contemplativa.

La espiritualidad comuni-
taria es una de las pocas oca-
siones en las cuales Magdalena 
de Canossa penetra el significa-
do del “momento” eucarístico 
y lo desarrolla como inspiración 
carismática: “Él nos la (a la ca-
ridad) recomendó inmediata-
mente después de la institución 
del Divino Sacramento, en el 
cual además de la unión con El, 
quiso  hasta con la materia mis-
ma del Sacramento, entre otras 
cosas, indicar la unión de los co-
razones que pedía a sus cristia-
nos” (ídem  p. 169). La referen-
cia al texto de S. Pablo es clara, 
la unión al cuerpo y a la sangre 
de Cristo genera la unión comu-
nitaria “el cáliz de la bendición 
que bendecimos, ¿no es co-
munión con la Sangre de Cris-
to. Y el pan que partimos, ¿no 
es comunión con el cuerpo de 
Cristo? Puesto que hay un solo 
pan, todos nosotros, aunque so-
mos muchos, formamos un solo 
Cuerpo, porque participamos 
de ese mismo pan.” (1Cor 10,16-
17) Lo que es válido para todo 
cristiano, ella lo siente aún más 
como motivación carismática 
para cada Hermana de la co-
munidad. Y lo siente tan esen-
cial que afirma: “no hay quizás 
Instituto al cual el Señor pida 
con más insistencia  la unión y la 



Caridad recíproca” (íd. p 168). 
Sin la Eucaristía la comunidad 
pierde su fuerza.

Poco antes, refiriéndose 
evidentemente al momento 
eucarístico, Magdalena había 
escrito que “... Jesucristo pro-
clamó suyo el  precepto de la  
Caridad” (id, p 168). Resulta cla-
ra la alusión inspirada en las pa-
labras de Jesús: “Este es mi man-
damiento: Ámense los unos a los 
otros, como yo los he amado. 
No hay amor más grande que 
dar la vida dar por los amigos.” 
(Jn 15, 12-13). En el contexto de 
la parábola de la “Vid y los sar-
mientos” resalta con evidencia 
todo el sentido eucarístico del 
amor que nace de Él y se trans-
mite a nosotros, desde la vid 
hasta los sarmientos, en virtud 
de permanecer unidos a él y 
entre nosotros. El amor fraterno 
en la comunidad no puede te-
ner una fuerza carismática más 
unitaria y una fuente de vida 
más fecunda que la Eucaristía.

Magdalena nos remite di-
rectamente al pensamiento 
del Papa Francisco expresado 
en “FT”, porque en su carisma 
la consecuencia más inmedia-
ta de la inspiración en la Euca-
ristía es precisamente el amor 
universal que nos hace a todos 
hermanos. Una de las dimensio-
nes más típicas del carisma de 
la Fundadora, el universalismo, 
de hecho ella  lo aplica inme-
diatamente a la Comunidad 

“...amarse todas sinceramente, 
sin distinción alguna, queriendo 
una lo que la otra quiere, y no 
queriendo lo que contrista a la 
otra. Por este motivo no tiene 
que ser de impedimento  a esta 
unión la pertenencia de las Her-
manas a diferentes países, aun-
que fueran  Naciones enemigas, 
porque son  todas igualmente 
Hijas del Padre Celestial” (id., 
p 170). Hijas del único Padre... 
“Los  creyentes pensamos que, 
sin una apertura al Padre de to-
dos, no puede haber razones 
sólidas y estables para el llama-
do a la fraternidad. (...) Porque 
“la razón, por sí sola, es capaz 
de aceptar la igualdad entre 
los hombres y de establecer una 
convivencia cívica entre ellos, 
pero no logra fundar la fraterni-
dad”. (FT 272). A la inspiración 
espiritual añade algunas suge-
rencias muy prácticas, como 
el de no destacar los defectos 
de las hermanas refiriéndolos a 
las respectivas naciones. Una 
hermandad no se construye sin 
una verdadera ascesis que co-
mience por cambiarnos a noso-
tros mismos y nuestra forma de 
pensar.

“La Caridad no conoce 
otros límites  ni otros países que 
los que llevan  del imperfecto 
ejercicio de la Caridad en la 
tierra hasta el  perfecto ejerci-
cio de la misma en el cielo.” (id. 
p.170) Una afirmación tan so-
lemne de apertura universal nos 
la habríamos esperado quizás 



en un contexto de apostolado 
misionero, y en cambio es preci-
samente aquí en la comunidad 
donde la Fundadora ve el pe-
ligro de levantar muros y confi-
nes. En nuestro límite humano 
está la frontera más peligrosa 
que genera división en nuestras 
relaciones y construye muros en 
la comunidad. Sólo si desarrolla-
mos una verdadera comunión 
eucarística y si respiramos el 
amor que Cristo nos ha testimo-
niado en la cruz podemos es-
perar superar aquellos confines 
que nuestra humanidad intenta 
siempre reconstituir.

El proyecto futurista de 
“Fratelli tutti”, si se lleva a cabo, 
podría ayudarnos también a 
nosotros a vivir nuestra espiri-

tualidad en comunión con la 
sociedad que nos rodea, con 
esa apertura a todas las pobre-
zas humanas que Magdalena 
soñaba para nosotros. También 
podría ayudarnos a vivir una 
economía del amor. Sí, porque 
el amor tiene su propia eco-
nomía, no sólo porque cuesta 
amar, sino sobre todo porque 
el amor se gasta con criterios 
completamente diferentes a  
cualquier otra economía.



“Empresas y lugares de 
trabajo sin una adecua-
da presencia de talento 

femenino no son lugares plena y au-
ténticamente humanos y felices".
Esta frase, insertada en la Declaración 
final del reciente ciclo de Conferencias 
"La economía de Francisco" (19- 21 de 
noviembre de 2020), nos ofrece el punto 
de partida que nos da la pista de una 
serie de iniciativas, que desde 2004, han 
visto comprometida a la Fundación Ca-
nossian-VOICA junto con innumerables 
realidades socio-educativas canossianas 
en el mundo: comenzando con la realiza-
ción y el apoyo de innumerables Centros 
de Formación profesional para la Mujer, 
hasta la promoción de iniciativas mi-
croemprendedoras de pequeños comer-
cios y puestos callejeros.
De la teoría a la práctica, mujeres jóve-
nes y madres de familia son ayudadas a 
desarrollar y utilizar sus talentos para 
una economía asequible, real, concreta, 
sobria que tiene sus rostros y sus manos.
Desde estudiantes a emprendedoras, se 
convierten en "promotoras del cambio" 
para una economía del amor que se ori-
gina y tiene como destinatarios el sos-
tén de la propia familia y la esperanza 
"por una vida mejor".
Con ellas y para ellas, en el transcur-
so de 2021, estaremos comprometidos 
en la realización de nuevos espacios 
para la formación profesional femenina 
(Togo), en apoyo de cursos en línea (Mé-
xico) y junto a grupos de mujeres para 
iniciar actividades microemprendedo-
ras (India).

ECONOMÍA Y TALENTO FEMENINO
De la formación al microemprendimiento

3F – Educa-
ción, Moda 
y Futuro  
Lomè, 
TOGO
El Centro de 
Formación 
Técnica y 

Profesional Madre Agata Carelli, de 
Agoè-Lomè se inició en 1999 para ofre-
cer a las jóvenes togolesas formación en 
el campo de la confección de prendas de 
vestir. Son innumerables las generacio-
nes de mujeres que se han formado, y 
la escuela, a lo largo del tiempo, ha ido 
adaptando espacios y equipamientos 
para ofrecer una propuesta formativa 
actualizada y de calidad.
La estructura actual tiene la capacidad 
de agregar un segundo piso que per-
mitiría recibir a un mayor número de 
jóvenes. Construiremos nuevas aulas 
para clases teóricas y compraremos el 
equipo necesario para un innovador 
curso de diseño en la PC.
Formación y futuro INTELIGENTE 
(SMART) , Chihuahua, MÉJICO
Degradación social, pobreza económica, 
tasa muy baja de alfabetización y muy 
alta de violencia 
caracteriza a los ha-
bitantes de la vasta 
zona periférica "Vis-
ta Cerro Grande" en 
Chihuahua. Aquí, 
en el año 2006, las 
madres Canossia-
nas comenzaron 
las actividades del 
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Centro Comunitario "Edyfica - Educa-
ción y formación integral Canossiana”: 
un lugar protegido, un centro inclusivo, 
educativo y formativo para niños, jó-
venes y adultos. Para estos últimos, la 
falta de título de estudios básicos y de 
alfabetización informática y lingüística, 
los condena a trabajos ocasionales y 
mal remunerados. Desprovistos de com-
putadoras, sin acceso a internet y con 
necesidad de trabajar para un sustento 
económico mínimo, las ocasiones de for-
mación y de mejora de su situación son 
muy pocas. 
La posibilidad de acceder a cursos en 
línea de inglés y de informática, antes 
o después del trabajo, representa una 
verdadera oportunidad. Nosotros ga-
rantizamos cursos en línea competentes 
para cincuenta chicas.

SPE’ Esperanza, Andhra Pradesh, 
INDIA
En zonas rurales del Estado Indiano de 
Andhra Pradesh, el salario promedio 
de un peón es de 1,50 euros por día y 

el 60% de las 
familias viven en 
chozas en con-
diciones higié-
nico-sanitarias 
inadecuadas. El 
trabajo infantil 

es un flagelo generalizado, al igual que 
el analfabetismo, sobre todo en las mu-
jeres. En estos pueblos, en los distritos 
de Srikakulam y Visakhapatnam, las 
madres canossianas trabajan desde 
hace más de quince años asistiendo a 
los ancianos abandonados y ofreciendo 
apoyo educativo a los huérfanos.
Es central la promoción humana dela 
mujer: a las mujeres de los distintos 

pueblos se les ofrecen diversas activida-
des de formación, desde la prevención 
de la salud, a la gestión comunitaria, al 
microemprendimiento, para que sean 
en el futuro el motor de cambio de sus 
comunidades. Las apoyaremos con Cur-
sos sobre liderazgo y sobre la iniciación 
y apoyo con el microcrédito para peque-
ñas actividades de emprendimiento.
En la motivación del Premio Nobel para 
la paz del año 2006 otorgado al econo-
mista Muhammad Yunus, conocido en 
todo el mundo como el "banquero de los 
pobres ", leemos: "Por el compromiso 
en crear desarrollo social y económico 
comenzando desde la base. La paz du-
radera no se puede lograr si grandes 
grupos de población no encuentran una 
manera para salir de la pobreza. El 
microcrédito es una de las formas. El 
desarrollo desde la base también sirve 
para promover la democracia y los dere-
chos humanos. El microcrédito demos-
tró ser una fuerza liberadora en la so-
ciedad donde las mujeres, en particular, 
tienen que luchar contra las condiciones 
económicas y sociales opresivas”. 
Obstinadamente, desde los lugares de 
formación en Togo y Méjico hasta las 
microactividades económicas de los pe-
queños comercios y los puestos callejeros 
en India, continuaremos cultivando el 
Presente y sembrando el Futuro junto a 
las jóvenes y las mujeres “emprendedo-
ras por amor”.
Junto a ti sabremos distribuir en mu-
chas realidades la “vacuna Canossiana 
para una vida mejor ": Concreción, 
Optimismo, Vivacidad, Iniciativa y De-
terminación.

de Giancarlo Urbani, Fundación Canossiana Voica



AFRICA
R.D. CONGO – TOGO 
S. Giuseppina Bakhita 
Hna. Marie Stella Kadi Apay
 
AFRICA NORESTE 
Reina de los Apóstoles 
Hna. Elisabeth Josephine 
Kamuikeni
 
DELEGACIÓN  
ANGOLA – S. TOMÈ 
Mãe Da Misericordia 
Hna. Lucia Teresinha Antonio
 
AMÉRICA
ARGENTINA – PARAGUAY 
Nuestra Señora de Luján 
Hna. Maria José Dähn
 
BRASIL 
Nuestra Señora Aparecida 
Hna. Manoela Pereira Nunes
 
NORTE AMÉRICA 
Cristo Rey 
Hna. Anna Maria Serafini
 
ASIA
FILIPINAS – PAPÚA N. GUINEA 
Sagrado Corazón 
Hna. Lilia Nuesca

JAPÓN 
San Miguel Arcángel 
Hna. Valeria Cristina 
Martinez Cabrero
 
HONG KONG 
Reina de los Mártires 
Hna. Virginia Pui Ling Wong
 
INDIA NORTE
Reina de la Paz  
Hna. Zinia De Souza Jose
 
INDIA CENTRO 
San Francisco Javier 
Hna. Audrey D’Souza
 
INDIA SUR 
María Inmculada 
Hna. Josephine Nathan
 
DELEGACIÓN  
INDIA SUDESTE 
St. Josephine Bakhita 
Hna. Teresa Alappat
 
INDONESIA 
Divina Misericordia 
Hna. Margarete Sta Maria
 
MALASIA 
Mater Dei 
Hna. Christin Law Lai Tin

SINGAPUR- MYANMAR 
San Antoni 
Hna. Christina 
Yeo Sui Chin
 
TIMOR EST 
San José 
Hna. Dulce Maria Sri Indah 
Fernandes Magno Dos 
Santos
 
AUSTRALIA
DELEGACIÓN  AUSTRALIA 
Santa Teresa de Jesús 
Hna. Melissa Therese Dwyer
 
EUROPA
DELEGACIÓN  EUROPEA 
Mater Ecclesiae 
Hna. Liliana Ugoletti
 
ITALIA 
S. Maddalena di Canossa 
Hna. Maria Grazia 
Bongarzone

La hna.  Daniela Balzarotti 
ha sido nombrada Ecónoma 
General 

LAS NUEVAS SUPERIORAS 
PROVINCIALES Y DELEGADAS

INVESTIGACIÓN
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“Nuestro Instituto, presente en to-
dos los Continentes, forma una úni-
ca Familia Religiosa animada por 
la misma inspiración carismática, 
la misma pasión por la única mi-
sión y por la fidelidad a la misma 
Regla de Vida” (RdV 78) 

EL 1° de enero. Solemnidad de María, 
Madre de Dios y  54° aniversario de la 
Jornada Mundial de la Paz,  la Familia 
canossiana comunicó el nombramiento 
de las Superioras Provinciales y Dele-

gadas. Con gratitud por las Hermanas 
que llevaron a cabo el servicio de Supe-
rioras Provinciales y Delegadas, por el 
compromiso en la formación, por acre-
centar el espíritu de familia y el sentido 
de pertenencia que crea unidad, por 
haber favorecido la colaboración y po-
tenciado el impulso ministerial.  Y con 
confianza y esperanza hacia los desafíos 
que el Instituto está llamado a afrontar 
con respuestas audaces y evangélicas, 
recorriendo en comunión fraterna este 
nuevo trecho de historia. 

26



2727

più
vita

“Esta cultura del encuentro permi-
te escuchar muchas voces en tor-
no a la misma mesa para dialo-

gar, reflexionar, discutir y proponer”.        
– Papa Francisco, noviembre 2020 

La invitación del Papa Francisco a abra-
zar la cultura del encuentro sirvió de fer-
mento para el encuentro de las Hermanas 
Canossianas profesas temporales de las 
distintas Provincias y Delegaciones de la 
región CCTAO, a través de una reunión 
por  Zoom en diciembre.
Nos dejamos interpe-
lar por la invitación del 
Papa Francisco para 
profundizar  "un sen-
tido de pertenencia y 
arraigo que promueva 
las actividades perso-
nales y comunitarias".
Este deseo de crecer en 
la unión de corazones,  
más allá de los océanos, nos hizo encon-
trar para compartir nuestros sueños para 
el futuro como mujeres de la Palabra, lla-
madas a un amor sin medida.
Cuarenta y dos hermanas profesas tem-
porales congregadas en una video llama-
da por Zoom, con un deseo contagioso de 
reunirse con quienes conocían y de encon-
trar nuevas hermanas en nuestra Familia 
Canossiana internacional. Las dificulta-
des del idioma y los desafíos tecnológicos 
fueron superados por el deseo común de 
ampliar nuestra visión de lo que significa 
ser una canossiana en la realidad actual.
Hermanas provenientes de Indonesia, Ti-
mor,  Filipinas, Malasia, Myanmar, Hong 
Kong, Japón y Australia se unieron a esta 
reunión por Zoom no solo para encontrar-
se, sino también para compartir sus expe-

CULTIVAR UNA CULTURA DEL ENCUENTRO 
Encuentro online de las profesas temporáneas (Junioras) de la 
Región canossiana de Asia y Oceanía (CCTAO)

riencias ministeriales y descubrir los her-
mosos regalos que han llegado a abrazar 
en su viaje como canossianas.   Gracias a 
los "pequeños grupos" y la posibilidad de 
compartir  con la comunidad más grande, 
todo el tiempo hubo una energía maravi-
llosa. 
Una última pregunta invitó a las herma-
nas a considerar sus esperanzas para el 
futuro, no solo para su camino, sino tam-
bién para nuestro instituto Canossiano.
En este encuentro intercultural había 
una fuerte conciencia de la realidad que 

las hermanas jóvenes 
no solo son el futuro de 
nuestro Instituto, sino 
que tienen dones pre-
ciosos que nos permiten 
avanzar en el momento 
presente.  
Esperamos que en el fu-
turo pueda haber opor-
tunidad para compartir 

y soñar juntas mientras transitamos por 
el camino de la vida religiosa, conscientes 
de la riqueza de acoger nuestra diversidad 
como un regalo absoluto, donde nuestro 
lenguaje común se basa en el amor más 
grande que va más allá de países e idio-
mas.
Que este pequeño paso de entrelazar  las 
relaciones entre nosotras sea una oportu-
nidad para aprender unas de otras y abra-
zar el gran don de la vocación confiado a 
cada una.    Y en el entusiasmo de encon-
trarnos, nunca olvidamos  nuestra misión 
común, de estar cada vez más atentas a 
las necesidades de nuestros hermanos, es-
pecialmente de los más pobres.
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“La cultura del encuentro” 
quiere ser el estilo que tam-
bién nosotras las madres 

deseamos vivir cotidianamente con las 
estudiantes universitarias que acoge-
mos cada año en nuestra gran casa de 
Bolonia. Junto a nuestra pequeña co-
munidad de hermanas hay unas setenta 
jóvenes universitarias provenientes de 
toda Italia y del resto de Europa que se 
trasladaron a nuestra ciudad para ini-
ciar o completar su recorrido académico. 

El año 2020 ha marcado un cambio 
importante para la vida de nuestra casa, 
con motivo de la pandemia sanitaria. De 
hecho, de una cotidianeidad rica en la-
bores y relaciones “fuera de casa”, se ha 
pasado a un uso compartido de espacios 
y de vida “dentro de casa” a tiempo com-
pleto. Esto nos ha provocado salir aún 
más de nosotras mismas 
para cultivar una mirada 
diversa y para ponernos 
en escucha las unas de 
las otras. Una mirada, un 
saludo, una sonrisa, una 
invitación a almorzar, un 
pañuelo para secar las 
lágrimas, un té y tantas 
otras atenciones han sido, 
y continúan siendo, esos pequeños ges-
tos capaces de tejer relaciones más pro-
fundas y diálogos ricos de relatos sim-
ples e interesantes.

Así relata Emanuela: “Desde hace 
tres años, se puede decir, vivo en Bolo-
nia. En el último año, sin embargo, las 
costumbres han estado un poco cambia-
das: las clases se siguen online, en los 
restaurantes no se puede parar a con-
sumir. Me encuentro obligada, inevita-
blemente, a pasar mucho más tiempo en 

LOS OJOS EN EL MAÑANA
Vivir la nueva normalidad, un testimonio del colegio de Bolonia

casa. 
No he tenido jamás dificultad en usar 

el térmi-
no “casa” 
para el Co-
legio Uni-
versitario, 
porque las 
h e r m a -
nas lo han 
d e f i n i d o 
s i e m p r e 
así, porque lo siento verdaderamente 
como una segunda casa. Pero ha sido 
durante estos últimos meses que la 
“casa” de Bolonia ha adquirido, más que 
nunca, las características propias de un 
lugar donde refugiarse en la serenidad 
de una rutina, hecha de objetos y am-
bientes familiares, y de personas por 

las cuales, lentamente, el 
afecto se vuelve incondi-
cional y profundo.

No es siempre todo ro-
sas y flores, esto es natu-
ral: entre más de setenta 
chicas, cada tanto nos sur-
ge una pelea, se nos esca-
pa una broma de más que 
corre el riesgo de ofender a 

alguna, miradas torvas por una horna-
lla sucia o problemas entre quien quiere 
airear los ambientes y quien no quiere 
hacer entrar el frío de diciembre. Pero 
en la era del Covid, cuando a los profe-
sores se los escucha a través de un moni-
tor, sin siquiera la distracción del paseo 
hasta la facultad, cuando rige el toque 
de queda desde las 22, cuando se busca 
evitar volver a casa de los padres para 
reducir al mínimo el riesgo de contagios, 
entonces se aprende cuánto pueden va-
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por hna Antonella La Porta y hna Margherita Girelli

ler verdaderamente las 
sonrisas que, vos sabés, 
te esperan en el comedor, 
pase lo que pase en tu día. 
Cuánto pueden valer, y va-
len, los pequeños detalles: 
aprender a hacer el risotto 
juntas, llenar la cocina con 
el perfume de una torta, 
mirar y comentar una película, decorar 
la casa para la Navidad, con la hermana 
que, riendo, cuestiona nuestro modo de 
poner las guirnaldas sobre el árbol. He 
asistido a fiestas de cumpleaños sorpre-
sa; he encontrado unos chocolatitos en 
el armario y un regalo de Santa Lucía 
la mañana del 13. He reído, he llorado, 
he llorado de la risa. Y, estoy segura de 
eso, la pandemia un día terminará, pero 
estas cosas quedarán.”

La vida vuelve a hablarnos y retor-
na siempre a sorprendernos, también en 
las tardes formativas propuestas a todas 
las chicas bajo el título: “El futuro en los 
ojos”. Con el soporte de algunos forma-
dores han sido propuestos puntos para 
la reflexión, para ayudar a las jóvenes “a 
ver la realidad, no por cómo se presenta 
sino en lo que puede transformarse.” (E. 
Ronchi) Las tardes de actividad presen-
cial y online han puesto en marcha la 
capacidad de cambiar perspectivas, le-
vantar la mirada y ver las cosas desde 
lo alto, para recuperar el hilo conductor 
del propio proyecto de crecimiento per-
sonal y profesional, sin renunciar a los 
propios sueños. 

Como afirma Azzurra: “Los recorri-
dos formativos son una ocasión de diá-
logo importante en la realidad en la que 
vivimos; en este contexto de pandemia, 
extremadamente complejo e incierto, 
se han revelado como un soporte váli-
do para afrontar, con una mirada más 
consciente, la realidad que nos circun-
da. En efecto, el tema central de los 
encuentros, guiados por una ponente, 
disparaba los intercambios reflexivos 
de las jóvenes, era el futuro visto desde 

nuestros ojos. Pero, ¿cómo 
es posible hablar de futuro 
cuando es difícil planificar 
el mañana?  

Nuestra técnica ha sido 
la de levantar la mirada 
de las preocupaciones, del 
estrés, del monitor de una 
computadora y de propor-

cionarnos una estrategia para alcanzar 
nuestros objetivos. Esta táctica se re-
vela victoriosa solo si nos recordamos 
quiénes somos, con nuestras vivencias 
positivas y negativas, con nuestras vir-
tudes y nuestros defectos, con nuestros 
sueños y nuestra realidad. 

Teniendo en cuenta que cada uno de 
nosotros es un mosaico de ADN, conoci-
miento y emociones, es posible concretar 
los propios deseos, avanzando de a pe-
queños pasos sin olvidar la importancia 
del punto de vista; así, de acuerdo con 
la mirada de un escalador, capaz de al-
canzar las metas más lejanas y difíciles 
con la perseverancia de la caminata, es 
posible hacerse cargo de la propia vida y 
convertirla en una obra maestra, como 
propuso Juan Pablo II. 

Incluso si en este período nos move-
mos sobre un terreno particularmente 
inaccesible y, a veces, somos sorprendi-
dos por derrumbes imprevistos, gracias 
a estas enseñanzas y a nuestros compa-
ñeros de viaje, estamos equipados a la 
perfección para mirar con fe el presente, 
teniendo en los ojos el futuro.” 

La experiencia vivida este año nos 
lleva a afirmar que es importante tener 
al otro en la propia mirada; es este un 
gesto de cuidado que expresa pasión por 
el bien del otro, interés por favorecer su 
bienestar, el empeño por hacer florecer 
sus posibilidades. 

Nos ponemos, entonces, al lado de 
las jóvenes generaciones buscando pro-
mover un estilo de acogida que exprese 
fe y aprecio por ellos; de diálogo y de re-
flexión, también, en torno a los grandes 
interrogantes de la vida.



“¡Mándennos una foto 
de las vacaciones!” 
Cuando, en plena 

rutina laboral, se tiene la posibilidad de 
tomarse un tiempo para sí, es el pensa-
miento común que el motivo sean unas 
vacaciones. En efecto, los compañeros 
de trabajo nos han saludado anticipan-
do ya las postales de lugares encantado-
res, bien escaso en tiempo de Covid. 

En realidad, vacaciones hubo. Pero, 
queriendo ser precisos, en esta pausa 
hemos elegido hacerle espacio a Otro. 
Los llaman ejercicios espirituales, si 
bien a nosotros, esposos peregrinos 
apasionados de caminos mochila en la 
espalda, nos gusta definirlos más como 
un “trekking interior”: un camino sobre 
senderos – a veces tranquilos, a veces 
intransitables – que en el arco de una 
semana hemos recorrido con el espíri-
tu de quien busca el Amor en la propia 
alma para gozar de su presencia en la 
intimidad del silencio. 

Los ejercicios espirituales ignacia-
nos vividos a fines de junio en Ballabio 
(Lecco), invitados por las Madres ca-
nossianas en la Casa para vacaciones y 
de espiritualidad de San Gioacchino al 
Castello, han sido para nosotros el gusto 
de un viaje deseado desde hace tiempo. 
En primer lugar, por el tema que nos ha 
acompañado: el lenguaje de los salmos 
para aprender a hablar con Dios. ¡Los 
salmos! Pensar que, a veces, los escu-
chamos, casi distraídamente, durante 
la Misa, poco conscientes del hecho de 
que esos versículos plenos de emociones 
y sentimientos tan humanos, antes que 

ESPOSOS EN BUSCA DEL AMADO
Ejercicios espirituales: 
“Nuestro trekking sobre los senderos de Dios”

nosotros, los ha rezado el mismo Jesús…
En esas poesías se alternan palabras 

de súplica, de gloria, de dolor, de consue-
lo, de alabanza. Palabras apasionadas, 
que afectan el corazón del hombre y de 
la mujer de cada tiempo. En esas pala-
bras también nosotros hemos intuido el 
secreto del arte – a tantos misterioso – 
de rezar. Que es, en esencia, estar cora-
zón a corazón con Quien más te ama, con 
el Dios que te ha creado y deseado desde 
siempre, y contarle todo, sin miedo, con 
la certeza de ser escuchado en un abrazo 
que no deja espacio a juicios, pero que 
todo escucha, perdona, ama inmensa-
mente y dona en sobreabundancia. 

Dentro de una historia que grita toda 
su precariedad – basta pensar en cómo 
el Coronavirus ha cambiado nuestras 
vidas -, en esta semana de silencio, el 
Señor nos ha hablado de su estabili-
dad. Al final, ¿qué otra cosa podremos 
desear, de frente a tanta incertidumbre 
sobre el futuro? Sin embargo, Dios au-
menta la perspectiva, nos dice: “¿Tie-
nen confianza?” Nos ha informado en el 
corazón sobre nuestra fragilidad, para 
hacernos continuar más conscientes. 
¿Dónde plantamos nuestras raíces? Es 
una elección que estamos llamados a 
hacer cada día, en cada situación: una 
acción que nos pone en contacto con la 
fuente del amor, favoreciendo una gra-
dual apertura del corazón. Aceptar ser 
vulnerables, para nosotros, ha sido el 
primer paso para levantar la mirada 
y exclamar nuestro: “¡Señor, abre mis 
labios!” (Salmo 50), como Su deseo y el 
nuestro de no quedarnos replegados en 
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la rapidez. Asimismo, sucede que la du-
reza de la propia experiencia personal 
nubla esa mirada de asombro pensada 
originalmente para cada uno de noso-
tros. A menudo, olvidamos haber sido 
hechos a imagen y semejanza de Dios; 
así nos encontramos “quejosos”, incapa-
ces de agradecimiento y emotivamente 
analfabetos. Estar con el Señor ha sig-
nificado para nosotros también educar 
al corazón a reconocer y hacer salir las 
emociones sin sofocarlas, y ver cada cosa 
– sentimientos incluidos – como gracia, 
como ocasión ante la cual asombrarse, 
de la cual aprender a convertirse, día 
tras día, en adultos plenamente huma-
nos como Jesús, sabiendo que nada nos 
pertenece verdaderamente, en una pers-
pectiva que libera de la ansiedad porque 
deposita en Él toda la existencia, en su 
humana complejidad.

El Señor pasa, toca y se hace encon-
trar en la vida, en nuestros reiterados 
descensos y ascensos. El deseo es que 
cada uno pueda encontrar el modo y el 
tiempo para estar con Él, para dejarse 
bañar en la profundidad de la lluvia de 
su amor y experimentar el anhelo de 
iniciar o continuar caminando sobre Su 
senda. ¡Quien busca, camina!

nosotros mismos, pero de mover un paso 
hacia adelante. 

“Nada me falta.” (Salmo 23) Este 
versículo nos ha provocado diversas re-
sistencias, una ironía de mal gusto para 
una pareja sin hijos. Sin embargo, den-
tro de la tristeza, hemos experimentado 
a un Dios dispuesto a ayudarnos a hacer 
memoria de nuestra historia de amor y 
de salvación. Hemos encontrado a un 
Padre exagerado en el amor, a un Amigo 
presente en gestos y en rostros concretos 
que guardamos en el corazón como cari-
cias; la Persona, que más que ninguna 
otra, confía en nosotros y desea acom-
pañarnos en el crecimiento, para poder 
ser padre y madre de cada situación que 
encontramos, allá donde percibimos la 
necesidad de escucha y de acogida, en 
una llamada a ocuparnos con respon-
sabilidad y delicadeza. No faltar nada, 
entonces, no es hacer la cuenta de lo que 
tenemos o no tenemos, sino la certeza de 
caminar con Alguien que no abandona, 
que permanece, incluso, cuando todos se 
van. 

La realidad frenética en la que es-
tamos inmersos hoy da poco espacio a 
aquello que se mueve dentro de nues-
tra alma. Mucho más importantes nos 
parecen la productividad, la eficiencia, 
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por Laura Zanella y Gionata Andreis

(Laura y Gionata, esposos peregrinos desde octubre de 2012) 



El 17 septiembre 1820 en la ca-
lle  n° 122 del Barrio  S. Ca-
talina, en Bérgamo, cerca del 

Santuario de la Dolorosa, Magdalena de 
Canossa abrió su primera casa en la ciu-
dad. La había invitado y le había ofrecido 
una casita el Abogado Zaverio 
Gavazzeni del Barrio  S. Cata-
lina, que había podido compro-
bar personalmente, en Milán, 
lo que Magdalena de  Canossa 
ya  había empezado en Verona 
y Venecia.

 Fue  Gavezzani quien  la 
presentó en su primera veni-
da a  Bérgamo a Mons. Marco 
Celio Passi, vicario episcopal, 
para tratar sobre la fundación.

 En sus cartas Magdalena 
habla a menudo de Bérgamo, 
con simpatía y benevolencia por 
la ciudad y por los bergamascos. 
En una carta a Mons. Saldag-
na Obispo de Trento, en 1829, 
escribe: “El Seminario es flore-
ciente, el clero numeroso, tra-
bajador,  culto y de la más sana 
doctrina. En la ciudad y en los 
campos generalmente hay ex-
celentes párrocos, juventud cultivada… 
en resumen  me parece que es un pueblo 
bendecido”.

El cariño particular de Magdalena 
por Bérgamo fue creciendo cuando el 
Conde Andrés Camozzi ofreció el con-
vento de las Capuchinas en Rocchetta 
en Borgo Palacio para las obras propias 
del Instituto Canossiano y Magdalena se 
trasladó allí el 14 de julio de 1821. El lu-
gar mucho más amplio y mucho más fun-
cional que la casita del barrio S. Catalina 
y la  mayor cercanía  a las situaciones 

NUESTRA QUERIDA  BERGAMO
1820 – 2020 la propuesta canossiana continua

de pobreza de aquella época, empujaron 
a Magdalena a aceptar el ofrecimiento, 
pese a que el Abogado Gavazzeni que-
dase dolido. Fue el Obispo Mons. Pietro 
Mola que pudo restablecer la situación 
y se dice que el mismo pasaba algunas 

horas entre las jóvenes del ora-
torio. En Bérgamo Magdalena 
empezó en particular en 1823 
la formación de las “Maestras 
del campo”, jóvenes que eran 
preparadas para la catequesis, 
la enseñanza escolar y la asis-
tencia a los enfermos, que de-
bían ser ejercer en los campos,  
en los pueblos cercanos: idea ge-
nial que empujaba la burguesía 
de aquella época, al servicio del 
pueblo que se encontraba solo y 
olvidado.

 En Bérgamo Magdalena 
hizo amistad con las familias 
de los Condes Lucas y Marcos 
Pazzi, Fundadores del Institu-
to S. Dorotea de Venecia, de los 
Camozzi, de los Zanetti, de los 
Salvi y Benaglio, así también 
con  las “comerciantes”, que 
frecuentaban asiduamente los 

ejercicios espirituales anuales que ella 
presidía casi siempre, y con las mujeres 
del pueblo, que habiendo confiado sus 
hijas a sus escuelas, no dejaban de acer-
cársele durante su estadía en la ciudad.  
El fundamento de estas amistades y rela-
ciones era el de contactarse con la gente 
más pobre y necesitada de aquella época. 

En la ciudad, Magdalena  estaba tam-
bién atraída por dos  santuarios, el del 
Barrio  S. Catalina y el de la Rocchetta, 
adonde se refugiaba en éxtasis con su 
“querida Madre Dolorosa”, considerada 
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fueron formados para su 
misión por el canónigo Be-
naglio, por lo que en 1833 
Magdalena les pidió tras-
ladarse a  Venecia para 
iniciar el Instituto mascu-
lino de los Padres Canos-
sianos, cosa no tan fácil 
para una mujer en otros 
tiempos. Magdalena no 
escatimó formar también 
jóvenes adultas en el mis-
mo carisma de la caridad 
dando vida, como en otras 
ciudades al Instituto de 
las Terciarias Canossia-
nas, hoy Laicos Canossia-

nos presentes en todo el mundo. 
¿Qué permanece hoy? ¿Qué significa 

ser Canossianas en el contexto actual? 
Las vocaciones que disminuyen han lle-
vado en Italia a la clausura de muchas de 
estas Comunidades, aun así la santidad 
y la intuición de Magdalena nos interpe-
la a todos, jóvenes y los menos jóvenes, 
para que como ella, nos dejemos invadir 
por el fuego del amor de Dios capaz de 
plasmar la vida para hacerla transparen-
cia luminosa de su gratuidad y fidelidad.

El Papa Francisco en su Exhortación 
apostólica sobre la santidad  ”Gaudete et 
exultate” escribe que la santidad se en-
cuentra en abundancia también hoy, no 
solo, por así decir, la representada sobre 
los altares,  sino también la de la “puerta 
de al lado”, la de muchas personas que 
viven cerca nuestro, que en el trabajo, en 
la fatiga cotidiana logran ser un reflejo 
de la presencia de Dios y constituyen lo 
que Francisco llamaba “la clase media 
de la santidad”. Esa santidad es por lo 
tanto una vocación, un llamado de Dios 
y, por lo tanto, exige nuestra respuesta, 
que consiste en perseverar en el buen y 
virtuoso camino que hemos ya empezado, 
por gracia de Dios, en el día del Bautis-
mo. 

por ella la verdadera fundadora del Ins-
tituto Canossiano. No dejaba tampoco de 
detenerse cuando,  iba de Bérgamo a Mi-
lán y viceversa, y el de Caravaggio en el 
santuario donde la Virgen había apareci-
do a Giannetta.

Bérgamo respondió con entusiasmo 
a la obra de Magdalena de Canossa; el 
nacimiento de nuevas comunidades y de 
obras educativas en bien de la juventud 
y de los pobres se difundía en varias lo-
calidades de la provincia de Bérgamo; es 
la respuesta más significativa al carisma 
canossiano “Sobre todo hagan conocer a 
Jesús, El no es amado porque no es co-
nocido”. 

Presentamos algunas fechas: 1855 
Martinengo, 1856 Plaza Brembana; 1886 
Clusone. 

En1891 Bérgamo Calle Sudorno en la 
ciudad alta; 1891 Caprino Bergamasco. 
En los años siguientes: Fonteno, Brembi-
lla, Almé  (1918), Covo, Cassano D’Adda, 
Berbenno, Aldea de los Esposos, Trevi-
glio y otros más….

También los Padres Canossianos tie-
nen un cariño especial con Bérgamo. Los 
primeros dos Canossianos fueron berga-
mascos Giuseppe Carsana, nacido en Ca-
renno en 1790, carpintero de profesión, 
y Benedetto Belloni de Bérgamo. Ellos 

33

por hna Milena Regazzoni



34

SUGERENCIAS ON LINE Y OFF LINE       PARA NUTRIR LA REFLEXIÓN

LIBROS, LECTURAS, SOCIALES

Amartya Sen
“El desarrollo es libertad”
El desarrollo, sostiene Amartya Sen, premio Nobel de economía 
1998, debe ser entendido como un proceso de expansión de las 
libertades reales de las que gozan los seres humanos, tanto en 
la esfera privada como en la social y política. Por consecuencia el 
desafío del desarrollo consiste en eliminar los distintos tipos de 
“no libertad”, entre ellas el hambre y la miseria, la tiranía, la in-
tolerancia y la represión, el analfabetismo, 
la falta de asistencia sanitaria y de cuida-
do ambiental, la libertad de expresión que 
limitan al individuo, hombre o mujer, la 
oportunidad y la capacidad de actuar se-
gún la razón  y de construir la vida que 
prefiere. Para probar su tesis, Sen,  acude 
a la filosofía política, a la ética y a la ciencia 
económica, además de a ejemplos tomados 
de la historia o de la actualidad mundial. 
El resultado es un libro convertido pronto 
en un punto de referencia en el pensamien-
to económico, que demuestra con análisis 
originales y rigurosos  cómo libertad y democracia son el fin pri-
mario y  el medio principal para el desarrollo económico.

Papa Francisco
Mensaje a los participantes en
“La Economía de Francisco”

“Queridos jóvenes, las consecuencias de nuestras 
acciones y decisiones los afectarán en primera per-
sona, por tanto, no pueden quedarse afuera de la 
gestación no ya de vuestro futuro sino de vuestro 
presente. No pueden permanecer fuera de donde 
se gesta el presente y el futuro. O están involucra-
dos o la historia los pasará por encima”. El video 
mensaje dirigido por el Santo Padre a los jóvenes 
participantes en  “La Economía de Francisco”, el evento que desde el  19 al 21 de 
noviembre de 2020 ha reunido en Asís a economistas, emprendedores y agentes de 
cambio  de todo el mundo para dar una nueva alma a la economía global, contiene 
un llamado dirigido a todos nosotros. Para volver a escuchar, para dejarse provocar, 
porque la conversión a una ecología humana integral es el desafío más urgente de 
nuestro tiempo.
https://www.youtube.com/watch?v=zu5Xkt6TOHE



35

SUGERENCIAS ON LINE Y OFF LINE       PARA NUTRIR LA REFLEXIÓN

più
vita

Card. Reinhard Marx
“El Capital. Una crítica cristiana a 
las razones del mercado”.

El Card Marx, Arzobispo de Mónaco ob-
serva el estado actual del mundo y admite 
que su homónimo, Karl Marx, filósofo y 
fundador de las teorías socialistas, no esta-
ba del todo errado. Con la globalización, el 
conflicto histórico entre trabajo y capital, 
se ha desbalanceado demasiado a favor de 
este último, y los omnipotentes señores de 
la economía no tardaron en cancelar todas 
las conquistas por las cuales los trabaja-
dores de los Países desarrollados han lu-
chado en los últimos dos siglos: mínimos 
contractuales, tutela del trabajo, Estado 
social. Lo obrado por las multinacionales, 
que el arzobispo cita con riqueza de ejem-
plos concretos y polémicos, está sobre-
pasando todo límite moral. ¿Qué hacer?. 
Bien, si el sistema propuesto por el padre 
del comunismo ha sido derrotado por la 
historia, la ambición que lo fundó es por 
el contrario cada vez más actual: justicia 
social y bienestar para todos. Pero lo mis-
mo dice la doctrina  de la Iglesia desde la 
Rerum Novarum de León XIII en adelan-

te. Una inédita alianza 
que en este sabio agudo  
y provocador Reinhard 
Marx declina en sus 
puntos fuertes: digni-
dad del trabajo, familia, 
instrucción, responsabi-
lidad de las empresas. 
He aquí los pilares  para 
una reforma del capita-
lismo que sepa hacernos 
salir de la crisis sin re-
nunciar a nuestra hu-
manidad.

Jeremy Rifkin
“Un Nuevo Pacto Verde global”

Una nueva visión sobre el futuro de la 
humanidad está rápidamente ganan-
do ímpetu. Frente a una emergencia 
climática planetaria, una joven gene-
ración está promoviendo un debate 
sobre la hipótesis de un pacto verde y 
dictando el programa de un audaz mo-
vimiento político capaz de revolucionar 
la sociedad. Son los jóvenes quienes se 
hacen cargo del problema del cambio 
climático. Si el “Nuevo Pacto Verde” se 
ha convertido en un tema fundamental 
en la esfera política, en el mundo de 
las empresas está emergiendo un mo-
vimiento paralelo que en los próximos 
años sacudirá  los fundamentos de la 
economía global. En este libro Jeremy 
Rifkin, teórico de la economía, compar-
te ideas sobre el pensamiento político y 
sobre el plan económico del cual tene-
mos necesidad en este momento crítico. 
La convergencia entre la burbuja de los 
combustibles fósiles fuera del mercado 
y una visión política verde, abre la po-
sibilidad de un pasaje a una era ecológ-
ica, a tiempo para prevenir el aumento 
de la temperatura que nos haría supe-
rar el límite más allá del cual, volver 
atrás se volvería imposible.
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La Economía de Francisco
Un compromiso común para el mundo

36

Nosotros, jóvenes economistas, 
emprendedores, agentes de 
cambio del mundo,

convocados en Asís por el Papa Fran-
cisco, en el año de la pandemia de CO-
VID-19, queremos enviar un mensaje a 
los economistas, empresarios, decisores 
políticos, trabajadoras y trabajadores, 
ciudadanas y ciudadanos del mundo, 
para transmitir la alegría, las viven-
cias, las esperanzas, los 

desafíos que hemos madurado y recogi-
do en este período escuchando a nues-
tra gente y nuestro corazón. Estamos 
convencidos de que no se puede cons-
truir un mundo mejor sin una economía 
mejor y que la economía es demasiado 
importante para la vida de los pueblos 
y de los pobres como para dejar de ocu-
parnos todos de ella.

SOCIAL FOTOGRÁFICO

POR ESTO, EN NOMBRE DE LOS JÓVENES Y DE LOS 

POBRES DE LA TIERRA, NOSOTROS PEDIMOS: 

Ralentizar la carrera para 
dejar respirar a la Tierra. 

Activar una 
comunión 

mundial de las 
tecnologías. 

Custodiar los 
bienes comunes

Nunca más 
ideologías que 

ofendan y descarten a 
los pobres.

Trabajo digno para 
todos. 

Abolir los 
paraísos fiscales.

1

2

3

4

5 6
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Nuevas instituciones 
financieras mundiales

Comité ético
 independiente en 

su gobernanza 

Apoyar a los empresarios 
innovadores en el ámbito 

de la sostenibilidad.

Garantizar a todos los 
niños una educación de 

calidad. 

Paridad de 
oportunidades para

 las trabajadoras. 

No a las economías 
que alimentan la 

guerra. 

7

8

9

10

11

12
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2 XXIV JORNADA MUNDIAL 
DE LA VIDA CONSAGRADA

7 XLIII  JORNADA POR LA 
VIDA

22 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL PADRE LÍBERA.
65° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE LA MADRE FERNANDA RIVA

11 15XXIX  JORNADA DEL 
ENFERMO

NUEVOS CONSEJOS 
PROVINCIALES CANOSSIANOS

E N E R O   2 0 2 1

F E B R E R O   2 0 2 1

4 JORNADA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL CÁNCER

8 FIESTA DE SANTA
JOSEFINA BAKHITA

24 SEGUNDO DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

27 JORNADA DE LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL NAZISMO

OCTAVA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS “PERMANEZCAN EN MI AMOR: DARÁN 
MUCHO FRUTO” (JN 15,5-9)18 25                          AL

38

17 MIÉRCOLES DE CENIZA

E V E N
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4 PASCUA DE RESURRECCIÓN

19 JORNADA MUNDIAL DE LA 
BICICLETA

23 JORNADA MUNDIAL DEL 
LIBRO

7 JORNADA MUNDIAL DE LA 
SALUD

22 JORNADA DE LA TIERRA

25 JORNADA DE ORACIÓN 
POR LAS VOCACIONES

A B R I L  2 0 2 1

1 ANIVERSARIO DEL 
NACIMIENTO DE SANTA 
MAGDALENA DE CANOSSA 8 JORNADA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER

19

22

28

SAN JOSÉ

JORNADA MUNDIAL DEL 
AGUA

DOMINGO DE RAMOS
COMIENZO DE LA SEMANA 
SANTA

M A R Z O  2 0 2 1

14 DÍA DEL NÚMERO PI

20

24

DÍA INTERNACIONAL DE
LA FELICIDAD

JORNADA DE ORACIÓN Y 
AYUNO EN MEMORIA DE LOS 
MÁRTIRES MISIONEROS

39N T O S
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TRABAJAR EN EQUIPO PARA HACER EL BIEN
Fundación Canossiana y ManagerNoProfit:
Juntos para donar futuro

Raramente sucede que un en-
cuentro de trabajo que tiene 
por protagonistas  a los ma-

nager se convierta inmediatamente en 
un éxito, incluso antes de alcanzar el 
objetivo final.

Sin embargo así  ha sucedido para 
los socios de ManagerNoProfit, Asocia-
ción de manager que han madurado 
una larga experiencia en el sector pri-
vado y ahora han elegido como misión 
la de "ayudar a quien ayuda a los 
otros", comprometidos en el proyecto 
con el grupo de la Fundación Canossia-
na.

La belleza del encuentro entre las 
dos realidades, que dura ya desde va-
rios meses y continuará también en el 
2021, se basa ante todo en valores com-
partidos y un sentimiento de confianza, 
antes incluso que en el estudio de los 
números y de las cuentas, de los organi-
gramas y de las funciones.

En plena pesadilla del Covid fue 
importante para nosotros en Manager-
NoProfit interceptar la carga humana 
de quien trabaja para la Fundación: 
necesitábamos la fuerza que emana de 
su larga experiencia histórica de don y 

caridad. 
La hemos descubierto también a 

distancia, en smart working en Google 
Meet, un lugar digital pero siempre útil 
en la emergencia para detectar signos 
de la laboriosidad generosa de las Her-
manas Canossianas. 

El camino común con la Fundación 
comenzó en abril de 2020, en pleno ais-
lamiento, con el objetivo de determinar 
los instrumentos y recursos para relan-
zar las actividades de recaudación de 
fondos de la Fundación Canossiana. 

Después de un primer encuentro 
de conocimiento mutuo y de compartir 
objetivos y 

 modalidades operativas, hemos 
aceptado inmediatamente poner a dis-
posición nuestras competencias que 
ofrecemos gratuitamente desde hace 
cinco años. 

ManagerNoProfit nació en 2016 y 
hoy tiene más de setenta asociados 
entre Milán, Bérgamo, Turín y Tren-
to, casi todos manager jubilados que 
ofrecen sin fines de lucro competencias 
profesionales a más de sesenta asocia-
ciones y cooperativas del Tercer Sector, 
especialmente en el norte de Italia.

FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA
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Con estas organizaciones, Mana-
gerNoProfit ha promovido y tiene como 
finalidad el desarrollo de las interven-
ciones, realizadas en co-proyectación, 
colaboración y en el pleno respeto de 
sus valores, proporcionando ayuda y 
apoyo en diferentes áreas: gestión de la 
organización, administración y control 
de gestión, convocatorias, asistencia y 
licitaciones, control de calidad, comu-
nicación, formación y búsqueda de per-
sonal, tutoría en las relaciones entre la 
escuela y el mundo del trabajo, gestión 
de proyectos, transferencia de tecnolo-
gía de la información, asistencia en la 
aplicación de las nuevas normas de la 
Reforma del Tercer Sector.

La Hermana Liliana Ugoletti y sus 
colaboradores han sido siempre inter-
locutores abiertos y colaborativos y 
nos han abierto inmediatamente una 
ventana extraordinaria sobre el  mundo 
de solidaridad de las Obras Educativas 
Canossianas, una realidad fantástica 
que promueve la instrucción y la educa-
ción de las niñas de las clases pobres y 
medias, la asistencia religiosa y moral 
a las mujeres, en internados, guarde-
rías, jardines de infantes y centros de 
iniciación profesional diseminados en 
Italia, pero también en América Latina, 
África y Oceanía.

Las Obras Educativas Canossianas 
tienen, no sólo una gran historia y re-

putación de obras de bien, sino también 
un notable potencial de cercanía y de 
compartir las actividades desarrolla-
das en las Misiones por parte de los 
padres y los alumnos de las 87 escuelas 
presentes en Italia. Sin contar el patri-
monio de entusiasmo de los voluntarios 
que cada año van a las Misiones.

La agradable sorpresa fue la de no 
registrar problemas de comunicación 
con el grupo de trabajo de la Fundación 
Hermanas Canossianas, logrando fácil-
mente encontrar un lenguaje común y 
una sintonía entre los principios y las 
modalidades de exponentes de una Or-
den religiosa y las exigencias de gestión 
de eficiencia y rendimiento que empe-
zamos a dialogar juntos.

 Modalidades de trabajo basadas 
en un contexto de simpatía y compro-
miso  personal que hicieron más fácil 
y satisfactorio el trabajo que estamos 
haciendo.

Con esta premisa será más fácil 
afrontar los temas de la eficiencia y va-
lorización de los recursos disponibles en 
la Fundación, para encontrar los mé-
todos necesarios para la ampliación de 
la recaudación de fondos destinados a 
incidir positivamente en realidades de 
pobreza y fragilidad, en todo el mundo, 
generando nuevas zonas de liberación 
de la pobreza y de esperanza para el 
futuro.

più
vita

por Roberto Pesenti, socio di ManagerNoProfit
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ECONOMÍA DEL AMOR

Centros de Formación Profesional, cursos breves on line, puestos callejeros y pe-
queñas granjas: aquí podemos ser nosotros también “emprendedores sociales” ayu-
dando a chicas y mujeres a realizarse como “emprendedoras por amor”: JUNTOS 
para cultivar el Presente y sembrar el Futuro.

Junto a ti sabremos distribuir en muchísimas realidades la “vacuna canossiana 
para una vida mejor”: Concreción, Optimismo, Vivacidad, Iniciativa  y Determina-
ción. 

“El poco de muchos puede ser el todo para tantos”

“3 F – Formación, Fashion y Futuro” – Lomé, TOGO

¿Qué puedes hacer tú?
Ayudarnos a adquirir las maquinarias necesarias para un 
curso innovador de diseño por computadora. 

  125,00 E Máquina de coser.
  305,00 E Máquina de bordar
  762,00 E Máquina para diseñar.

“Formación y futuro SMART  - Chihuahua, MÉXICO.

¿Qué puedes hacer tú?
Ayudar a una o más chicas a frecuentar un curso on line para 
tener una profesión. 

  90,00 E Curso completo de informática / inglés en línea 

SPE, Esperanza  - Andhra Pradesh, INDIA. 
¿Qué puedes hacer tú?
Sostener uno o más Cursos de formación para grupos de 
mujeres sobre liderazgo y sobre el comienzo de pequeños 
emprendimientos  para una o más mujeres líderes de comuni-
dad.unità.

  20 E Formación de 30 mujeres
  600 E Salario anual mujer líder de comunidad.

FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA
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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:
COVID Missione aperte

TRANSFERENCIA BANCARIA EN DÓLARES

BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Roma
CÓDIGO IBAN: 
IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128
Código BIC/SWIFT: POSOIT22
En beneficio de: Fondazione Canossiana  
Motivo para transferir: COVID Misiones 
abiertas

 CUENTA CORRIENTE POSTAL N. 62011531

Postal Giro Account 
Motivo para transferir: COVID Misiones 
abiertas

CHEQUE BANCARIO  A LA ORDEN.

Cheques

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



“La cultura del cuidado, como compromiso común, solidario y 
participativo para proteger y promover la dignidad y el bien 
de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a la 
compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a 
la aceptación mutuos, es un camino privilegiado para construir la 
paz. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de 
sanación y de reencuentro con ingenio y audacia
En este tiempo, en el que la barca de la humanidad, sacudida 
por la tempestad de la crisis, avanza con dificultad en busca de 
un horizonte más tranquilo y sereno, el timón de la dignidad 
de la persona humana y la “brújula” de los principios sociales 
fundamentales pueden permitirnos navegar con un rumbo seguro y 
común.
Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo horizonte 
de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de apoyo mutuo y 
acogida. No cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás, 
especialmente de los más débiles; no nos acostumbremos a desviar 
la mirada, sino comprometámonos cada día concretamente para 
«formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen 
recíprocamente y se preocupan los unos de los otros

[Papa Francisco,
Mensaje para la 54° Jornada Mundial de la Paz]

”

CASA GENERAL DE LAS HIJAS 
DE LA CARIDAD CANOSSIANAS

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia


