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ueridísimas, queridísimos:
en este segundo número de
Vita Piú de 2021 continuamos
la reflexión sobre los temas económicos y
sociales, en el marco trazado por el Papa
Francisco con la encíclica "Fratelli tutti" y
la iniciativa "The Economy of Francesco",
estimulados para una conversión de pensamiento y prácticas hacia una economía
del amor. Una economía que transforma
los paradigmas actuales. Que tiene como
meta no el beneficio como fin en sí mismo,
sino el desarrollo humano integral, un objetivo cuyo crecimiento económico es solo
uno de los instrumentos que pone a la persona en el centro.
Continuamos este camino a partir de
dos pistas de reflexión. La primera invita
a redescubrir "El valor del don". Sí, porque la dinámica de la gratuidad revierte
la esclavitud de lo útil y del interés, revela
el misterio, muestra que también en los
intercambios económicos y sociales puede
existir el "más" que hace preciosa nuestra
vida.
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Y luego "El oficio del testigo": mirar a
la dimensión del trabajo, de la experiencia
profesional, como el primer campo en el
cual dar testimonio del amor que nos llama a tejer relaciones fraternas y mirar al
mundo con los ojos de la gracia.
Para cada una de estas dos pistas, leerán una lectio bíblica y experiencias – del
mundo canossiano y del no canossiano
- que cuentan cómo el valor del don y el
oficio del testigo se encarnan hoy. Luego,
el espacio para las habituales rúbricas de
Vita Più.
Con gratitud y afecto les entregamos
el nuevo número de nuestra revista canossiana, que nos lleva al umbral del Capítulo
General previsto para agosto y septiembre.
¡Buena lectura
y buen camino!

Paolo Bovio
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“¡Envía tu Espíritu, Señor, que
renueve la faz de la tierra!”

Q

ueridísimos:
cada Tiempo del Año
Litúrgico nos acompaña y
guía nuestra vida. La inmersión en
el Misterio Pascual de la Muerte y
Resurrección de Jesús nos encamina hacia la Solemnidad de Pentecostés, hacia la venida y la efusión
del Espíritu Santo sobre la primera
comunidad cristiana. Las lecturas
de las Celebraciones Eucarísticas de
este Tiempo son ricas en encuentros,
en auroras, en luz: dones del Señor
después de su Resurrección.
La vida de los apóstoles y de los
discípulos de Jesús no ha sido una
vida fácil, no han faltado dificultades, persecuciones, miedos, abiertas
resistencias y cerrazones de los Judíos ante la evidencia. Incluso las
realidades más obvias fueron combatidas y rechazadas, pero los apóstoles y los discípulos no se desanimaron, más aún se repite un leitmotiv:
“¡estaban llenos de alegría!”.
Esto nos sorprende, nos maravilla, pero podemos intuir que la alegría
era la obra misteriosa del Espíritu
en sus corazones que, normalmente
ante estas situaciones debería desaparecer, pero no fue así: “¡estaban
llenos de alegría!”.

Hoy nuestra vida no es diferente
a la de ellos, también nosotros vivimos momentos hermosos, sufrimientos, dificultades.
Los desafíos a los que se enfrentaron son también los nuestros, por
lo que nosotros también podemos
sentir esta alegría que debemos pedir insistentemente al Señor porque
es don del Espíritu. El Espíritu, hoy
como ayer, tiene un poder transformador y actúa en el corazón de cada
persona. Renovemos nuestra fe.
“Resérvenme a Bernabé y a Saulo
para la obra a la que los he llamado’”
(Hch 13,2-3)
Sustituyamos el nombre de Bernabé y de Saulo por nuestros nombres, para que en cada uno de nosotros se realice la obra que estamos
llamados a realizar, en ella se encierra el sentido profundo de nuestra vida. Todos tenemos una tarea
insustituible que es don y debe hacerse don.
Pidamos al Espíritu que comprendamos el significado y la belleza de
la vida. Implorémoslo también para
nuestros hermanos y hermanas que
no tienen a nadie que les indique el
camino de la alegría.

M. Annamaria Babbini
Superiora General
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EL VALOR DEL DON

¿Cuánto vale un don?

N

o se puede medir. El don

y el mercado puedan funcionar tenien-

es, en sí mismo, gratuidad.

do como objetivo el bien común. El don

Libertad de la ley del be-

como gratuidad, como afirmación de la

neficio y del interés propio. El don, en el

primacía de la relación, del vínculo inter-

fondo, nos recuerda que cada uno de no-

subjetivo sobre lo que se da, debe poder

sotros, como persona humana, custodia

encontrar espacio de expresión en todas

un valor que no se puede medir.

partes, en cualquier ámbito de la acción
humana, incluida la economía".

Pero ¿cómo dar vida y aliento a todo
esto, en un mundo dominado por las ló-

La lectio del Padre Honoré de la Mi-

gicas de la cuantificación y de la medida,

séricorde Kwakou Boating nos introduce

donde a todo - el tiempo, el espacio, las

en esta reflexión, invitándonos - como el

ideas, los bienes materiales e inmateria-

apóstol san Pablo al joven Timoteo - a re-

les - se puede dar un precio para conver-

descubrir el don que está en nosotros. La

tirlo en objeto de compraventa?

profundización ofrecida por Steve y Eric
Zielinski prosigue la reflexión sobre las

Es evidente que la solución no puede

repercusiones sociales de las inversiones

ser la de intentar alejarse de las dinámi-

financieras. La experiencia del don en la

cas económicas. Sería simplemente ilu-

cotidianidad de las canossianas de San

sorio. Se trata de introducir la dimensión

Giovanni Galermo, en la periferia de Ca-

del don y de la gratuidad en el corazón

tania, Italia. El centro de salud "Santa

mismo de las relaciones económicas y so-

Josefina Bakhita", en Togo, al servicio de

ciales.

la salud como bien común. Y la comunidad de Hauba en Timor Leste, una expe-

Como escribió el economista Stefano
Zamagni: "Se trata de pensar la gratuidad como cifra de la condición humana
y de ver en el ejercicio del don el presupuesto indispensable para que el Estado

riencia de compartir con los últimos y de
reconfiguración.
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"Reaviva el don que está en ti"

Segunda Carta de San Pablo Apóstol a Timoteo (1.6-8. 13-14)
“Por eso, te recuerdo que reavives el don gratuito de Dios que hay en ti, mediante la
imposición de mis manos. En efecto, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de
fortaleza, caridad y prudencia. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni
te avergüences de mí, que soy su prisionero; pero, con la fuerza de Dios, sufre conmigo
por el Evangelio. [...] Toma como modelo las sanas enseñanzas que has oído de mí por la
fe y el amor que están en Cristo Jesús. Conserva el depósito de la fe en toda su belleza,
con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros”.
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Padre Honoré
de la
Misericordia
Kwakou
Boating

stá Dios
interesado
en
los jóvenes? Sí, está
realmente preocupado
por ellos. Recordemos
a José, Samuel, David,
Jonatan o Daniel... Pablo era un joven cuando
Dios comenzó a trabajar en su vida. Y Pablo
tenía una predilección
especial por otro joven,
Timoteo, que llamaba “
su verdadero hijo en la
fe” (1 Tm 1, 2). ¿Quién

era este joven?
Timoteo: algunos rasgos especiales.
De Timoteo, Pablo escribió: “Espero, en
el Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo,
para ser también yo confortado al recibir
sus noticias. No tengo realmente a nadie
que sepa, como él, interesarse por su situación con corazón sincero: todos buscan sus
propios intereses, no los de Jesucristo” (Flp
2, 19-21). Un joven valiente, Timoteo, singular en su sinceridad. Notable por su lealtad
y su dedicación. Es a él a quien se menciona
varias veces como compañero de Pablo. Su
entrega y fidelidad lo han hecho el confidente del apóstol, con el que comparte sus
sentimientos íntimos y las dificultades de la
misión. Cuando, poco antes de su ejecución,
Pablo ve llegar el invierno en una cárcel fría
y húmeda, pide a Timoteo que se esfuerce
por visitarlo lo antes posible (cf. 2 Tim 4,
9.21). Todo esto nos hace comprender que el
joven Timoteo tenía no sólo un lugar de discipulado con el maestro, sino el de un hijo.
El texto nos lleva a pensar que Timoteo era

probablemente un joven reservado y tímido,
aunque devoto. El apóstol lo anima a tener
más confianza en sí mismo y en la gracia recibida. “No es un espíritu de timidez el que
hemos recibido, sino un espíritu de fortaleza.
Así, enciende de nuevo este don gratuito de
Dios que está en ti” (2 Tim 1, 6-7). Y en otras
partes, en la carta a los Corintios (1 Cor 16,
10), Pablo insiste para que los creyentes de
Corinto hagan que Timoteo se sienta cómodo
entre ellos: “Cuando llegue Timoteo, procuren que no se sienta incómodo entre ustedes;
porque trabaja como yo en la obra del Señor.
Que nadie lo menosprecie” (1 Cor 16, 10-11).
Aparentemente, a menudo estaba enfermo.
Pablo le aconseja no seguir bebiendo solo
agua; sino hacer uso de un poco de vino, debido a su estómago y a sus frecuentes malestares (1 Tim 5 ,23). Sin embargo, su frágil
salud y su carácter no le han impedido estar
allí, dispuesto a responder constantemente
a la voz del Espíritu, compañero de viaje de
Pablo. Entonces, con razón, podemos llamar
a Timoteo “el joven hombre de Dios”.
Las raíces de Timoteo
“El joven hombre de Dios”, Timoteo, cuyo
nombre significa “el que honra a Dios”, proviene de una familia religiosa, pero no particularmente practicante. Nacido de padre
pagano y madre judía, no fue circuncidado.
Pablo se ocupa de ello para evitar el escándalo que esto podría haber causado entre los
judíos, una vez que lo reconoce su estrecho
colaborador. Su madre Eunice, y su abuela
Loide, lo habrían impregnado de la fe judía
inculcándole el amor de la Escritura desde
su tierna edad (2 Tim 3,15). Durante su visita a Listra, en su segundo viaje misionero,
san Pablo observó a este joven que era admirado por su comunidad y lo llevó consigo
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como compañero. Si Timoteo es el fruto de la
gracia de Dios, el ambiente en el que creció
no era menos importante para su vocación.
“Recuerdo tu fe sincera que tuvo primero tu
abuela Loide y luego tu madre Eunice y ahora, estoy convencido, reside también en ti” (2
Tim 1, 5). La alabanza es conmovedora y elocuente: “Fe sincera que está en ti”; es toda
una cuestión de fe sincera, de una franqueza
que no deja espacio a la hipocresía. El joven
Timoteo tiene una simplicidad que es la nobleza de los niños que Jesús alaba. “Alrededor del adulto está el reino del artificio ... El
niño, por otro lado, sigue siendo natural, directo, auténtico. Dice lo que es y avergüenza
a los grandes. Muestra sus verdaderos sentimientos” (R. Guardini, “El Señor”, 315-316).
Pero todo esto, como dice Pablo tan bien, no
es el resultado de la casualidad, sino de la
educación recibida en la familia. Y evocándolos, el Apóstol parece expresar su gratitud a
los padres de su joven discípulo.
El don recibido que debe ser difundido: elegido para anunciar
La llamada hace estar a Timoteo en solidaridad con la misma causa de Pablo: Jesucristo. “Para mí vivir es Cristo” (Flp 1, 21).
Un impulso determinado y fuerte que lo animaba, que quería también para su fiel discípulo. El primer impulso puede disminuir,
cierto. Pero es precisamente en este momento que la gracia debe ser invocada para un
nuevo comienzo. “Quien ha comenzado su carrera, va siempre de comienzo en comienzo, a
través de comienzos que no tienen fin. Lejos
de ser desalentador, un buen pensamiento
tiene algo que nos sorprende ... Todo tendrá
siempre la frescura de los comienzos, todo el
impulso de un primer comienzo. No hay cansancio que temer, no hay saciedad” (Henri de
Lubac, “Colección obras completas” I, Cerf,
París 2006, pág 1939). A este tipo de reinicio
el apóstol exhorta: “Reaviva el don gratuito
de Dios, este don que ha estado en ti, desde
que te impuse las manos”.
Solo si el don recupera su entusiasmo
inicial, puede volverse contagioso y puede
convertirse de nuevo en un don. “Gratuitamente han recibido, gratuitamente den” (Mt
10, 8). El don, si no se difunde, muere. Así,
el apóstol para estar en su rol, no puede dejar que el don recibido se duerma. Se trata
de un don precioso, el don de los dones, la
preciosa perla por la cual se pueden vender
todos los bienes si es necesario para tenerla
(Mt 13,44) porque es la garantía del reino de
los cielos. Sin embargo, este don comprende

el misterio de la cruz, que Pablo ha llevado
personalmente. “No te avergüences de dar
testimonio de nuestro Señor, y no te avergüences de mí, que soy su prisionero; al contrario con la fuerza de Dios, toma tu parte en
los sufrimientos que es necesario padecer por
el anuncio del Evangelio” (2 Tim 1,8). No hay
cristianismo sin cruz, el testimonio del apóstol pasa sin duda por el sufrimiento.
¿Qué hacer?
El Señor nunca deja de llamar a los jóvenes y a los menos jóvenes a seguirlo. Hoy
hacemos memoria de las llamadas vocaciones adultas que nos dicen que el Señor llama
a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Esta libre opción sigue posándose sobre
quién se abre al Espíritu: “El viento sopla
donde quiere: siente su voz, pero no sabes de
dónde viene o dónde va” (Jn 3, 8). El Señor
no elige a los que son capaces, sino que hace
capaces a aquellos que elige.
Hablamos de Timoteo, el “joven hombre
de Dios” cuya vocación floreció en una familia religiosa. Hoy también podemos dar
gracias a quienes han estado en el origen de
nuestra vocación e implorar la gracia divina, para ser también instrumentos del Señor
para aquellos que tratan de escuchar su voz.
Muchos jóvenes desean realizar caminos de
discernimiento. Y también deberíamos rezar
para que florezcan aún más familias cristianas donde el Señor puede hacer oír la voz de
su llamada.
Esta meditación puede ayudarnos a hacernos preguntas. ¿En qué estado está la llama del primer amor en mí? ¿Qué apaga en
mí esta llama que he recibido desde el día de
mi bautismo? ¿Qué he hecho con el don que
recibí el día de mi consagración? Este pequeño examen de conciencia puede suscitar una
oración en mí.
Orar
Señor tú que llamas siempre a los hombres frágiles como somos para tu servicio,
Tú que libremente nos das las gracias inconmensurables para el servicio a tu Iglesia
y para nuestra realización en Ti, te damos
gracias y te alabamos. Nos conoces más que
todos y nos amas. No permitas que la llama
del primer amor se extinga en nosotros; que
queme en nosotros ahora y por la eternidad
el celo de estar a disposición de todos y de
atraer a Ti a muchos hombres, nuestros hermanos y hermanas que buscan la salvación y
un poco de amor. Amén.
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Economía, el cambio ya ha comenzado
Desde "Fratelli tutti" el impulso para una gestión financiera consciente
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l Santo Padre
dedica el sexto capítulo de
Fratelli Tutti, “Diálogo
y amistad en la sociedad”, a la importancia de comprometerse
con los que no están
de acuerdo. Es atrayente tal compromiso:
que podemos construir
juntos una base para
el consenso. El Santo
Padre confía en que
encontrando y reconociendo a los demás,
por
brotará una nueva culSteve Zielinski,
tura de consenso, verCertified
dad y amabilidad. Los
Investment
católicos están forjanManagement
do con éxito caminos
Analyst, Certified
Valuation Analysts para un progreso concreto utilizando el ace Eric Zielinski,
cionar basado en la fe.
Esquire.
Recuerdo una historia
que escuché hace años en una reunión de
la Coalición Interfaith sobre Responsabilidad Corporativa (ICCR) de la hna Bárbara Aires, de las Hermanas de la Caridad
de Santa Isabel. Estaba hablando con el
director general de Wal-Mart Inc. que le
dijo que a lo largo de los años se han vuelto más conscientes y preparados sobre las
cuestiones ESG – sigla de Environmental,
Social and Governance (Medio Ambiente,
Gobierno Social), o sea los criterios ambientales, sociales e institucionales - y de
sostenibilidad debido a la presión y a las
iniciativas puestas en marcha por la ICCR,
y por otros accionistas basados en la fe,
para cambiar los comportamientos empresariales y afrontar importantes cuestiones
sociales. Wal-Mart es ahora considerado
un líder mundial a la hora de dar prioridad
a las cuestiones ESG.

En el Informe Wal-Mart ESG 2019,
la empresa compartió los resultados de su
primera evaluación del riesgo climático y
el avance hacia objetivos científicos para
la reducción de las emanaciones, y lanzó
nuevas iniciativas en materia de reducción
de residuos, especialmente ligados al plástico. También publicaron su primera declaración sobre los derechos humanos para
facilitar el seguimiento del respeto de los
derechos humanos en toda su empresa global. Esto fue inspirado por los principios
rectores de la ONU sobre los negocios y los
derechos humanos y alentado por los accionistas basados en la fe (por ejemplo, las
congregaciones religiosas) a través del proceso de compromiso de la responsabilidad
social de las empresas.
A lo largo de mi carrera he tenido la
suerte de haber podido ayudar a los clientes con la inversión socialmente responsable (ISR). He visto en persona cómo las
iniciativas y propuestas de los accionistas
escrupulosos pueden convertirse a la larga en prioridades para los directivos y sus
consejos de administración. En un reciente análisis de los votos de los accionistas
a favor de las propuestas de los mismos,
presentadas por las asambleas anuales de
2020, los resultados han sido muy positivos con respecto a los votos emitidos por
propuestas similares en los últimos años.
A lo largo de los años, las propuestas
de los accionistas han abordado muchos
temas ESG. El nivel medio de apoyo a
todas las propuestas de política social y
medioambiental presentadas a las empresas del índice Russell 3000 ha aumentado
constantemente desde el 19,5% en 2014
hasta casi el 30% en 2020. Los porcentajes
de voto a favor de estos tipos de propuestas
de los accionistas demuestran el progreso
que se está haciendo en la toma de conciencia del problema y el apoyo al cambio
empresarial responsable. Un porcentaje
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sustancial de los votos de los accionistas
dirige un claro mensaje a la dirección de
la empresa y al consejo de administración.
Aunque las resoluciones de los accionistas
no son vinculantes, las empresas los suelen escuchar.
En medio de la tendencia a apoyar más
las propuestas de los accionistas, el número de propuestas de los mismos ha disminuido debido a que la dinámica del proceso
de participación está cambiando. Muchas
empresas están anticipando las demandas
de los accionistas mediante la aplicación
voluntaria de sus propios cambios, como
demuestran los datos sobre la tasa de recuperación de las propuestas de los accionistas. Esta constatación refleja el éxito de
los esfuerzos renovados de las empresas y
de las acciones emprendidas para trabajar
conjuntamente para alcanzar un consenso
mediante un diálogo proactivo. Más que
nunca, los accionistas basados en la fe, los
fondos activistas y los inversores institucionales han alcanzado la oportunidad de
ser oídos.
Las coaliciones SRI y los servicios de
representación de voto de terceros han
comenzado a elaborar directrices para el
voto por delegación a los accionistas antes
de las reuniones anuales de las empresas,
con recomendaciones sobre cómo expresar
los votos. Se anima a los accionistas a que
examinen detenidamente las situaciones
y en algunos casos, voten en contra de los
miembros del consejo de administración
cuando una sociedad no ha aplicado en el
pasado una propuesta basada en normas
de accionistas que ha obtenido el apoyo de
la mayoría en una reunión anual previa a
la cesión. El echarse atrás puede derivar
de la decisión de la empresa de aplicar
voluntariamente el cambio solicitado o de
presentar una propuesta propia sobre el
mismo tema, con el fin de mitigar el riesgo
de una amplia oposición a los candidatos
de la dirección al consejo de administración.
El Santo Padre nos enseña cómo el compromiso en el diálogo crea valor. “El debate
público es un estímulo constante para una

mejor comprensión de la verdad. Impide
que los diferentes sectores se vuelvan complacientes y egocéntricos en sus perspectivas y en sus preocupaciones limitadas. No
olvidemos que las diferencias son creativas; crean tensión y en la resolución de la
tensión está el progreso de la humanidad”.
El progreso está sucediendo. A medida que ampliamos nuestros horizontes,
la creación y la flexibilidad se convierten
en elementos esenciales para afrontar las
estructuras empresariales únicas, las tradiciones y los desarrollos en todo el mundo. El Santo Padre subraya que intentar
imponer una uniformidad superficial es
contraproducente para dar a los demás la
posibilidad de trabajar por el bien común.
En 2014, Japón adoptó reformas que
requieren que las grandes empresas revelen las iniciativas adoptadas para mejorar
el gobierno empresarial. En 2019, las empresas japonesas fueron reconocidas por
realizar reformas de gobierno que mejoraron su posición con respecto a las normas mundiales. Las reformas incluyen el
cumplimiento voluntario de las normas
guías de divulgación, la consideración de la
igualdad de género y el aumento del número de administradores externos. En 2017,
las empresas mexicanas con gerentes y
directores con experiencia en negocios internacionales, y el estudio en el extranjero,
fueron reconocidos como programas sociales y ambientales más sólidos. Para hacer
frente a la competencia mundial, las empresas mexicanas están adoptando activamente las mejores prácticas de otros países
en materia de responsabilidad social de las
empresas. Muchas empresas familiares y
oficinas familiares en los Estados Unidos
y Europa están jugando un papel clave
en ayudar la transición de la economía a
la conciencia ESG. Las generaciones más
jóvenes de empresarios están midiendo la
contribución y el impacto de su empresa
en sus comunidades. Las cuestiones relacionadas con el ESG han pasado de estar
ausentes a ser prioritarias.

por Steve Zielinski, CIMA, CVA ed Eric Zielinski, ESQ.
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La puerta siempre abierta

San Giovanni Galermo, compartir lo cotidiano en un
barrio periférico

S
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on como ángeles guardianes las
canossianas, en San Giovanni
Galermo, primera periferia de
Catania: 18.000 habitantes, casas residenciales y populares: la concentración
de muchas pobrezas. No tienen alas
nuestras hermanas, pero caminan mucho, sin cansarse. Tienen en el corazón
el fuego de la caridad: la pasión por el
Señor y por los más pobres. Llegan a la
puerta de la casa de mucha gente, sin
miedo a la crítica, a la puerta cerrada en
la cara. Y siempre tienen la puerta abierta en la calle Auriga 16. Todo el mundo
sabe que
esta puerta es una
bendición,
una puerta de esperanza: a
cualquier
hora
del
día podés
encontrar
lo que te
falta,
lo
necesario
para que te vaya mejor: el pan, una palabra de consuelo, una promesa cierta.
A menudo nos falta también a nosotras
lo necesario, pero la Providencia llega
siempre, en el momento oportuno. Lo
hemos experimentado demasiadas veces, para no creerlo. En el ir hacia la
gente y en acoger a quien necesita ayuda, dentro de la casa, transita siempre
un gran mensaje: no estamos solos, el
Cielo no nos ha olvidado, el Señor está
entre nosotros: ha Resucitado, pero no

nos deja solos. Y nunca lo hará. La fe
pascual pasa y llega al corazón de muchos.
El barrio parece sonreír, cuando la
madre Catalina y sus compañeras de
viaje llegan. Llevan la paz, el valor de la
fraternidad evangélica, la que no conoce
fronteras, que no se mide, que va siempre más allá de los confines del “se puede” y “se debe hacer”. ¿El secreto de todo
esto? Es el ser mujeres de oración, con
la madre Marita a la cabeza. Una multitud de ángeles sale y otra se queda en
casa y confía al Señor la misión. Todos
tienen
una
cita semanal
importante:
el miércoles.
Es el día de la
Palabra escuchada, orada,
compartida.
Aquí cada uno
saca una hermosa energía
y hace la reserva para la
semana, presencial o virtual. Ni siquiera la crisis de
Covid ha conseguido poner en crisis la
fecundidad de este día. Lidia y Brígida,
dos laicas canossianas, lo han querido
salvar a toda costa y WhatsApp se ha
convertido en el lugar común para compartir, los siete días de la semana.
La comunidad canossiana, en san
Giovanni Galermo, son la madre Catalina y la madre Marita y mucho más: son
Carmen, Nuncia, Lidia, Piera, Manuel,
José, Natalino, Ángela, María, Graciela,
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Francisca... y muchos más. Una comunidad apostólica simple, una fraternidad
unida a la comunidad parroquial y a las
hermanas de Catania.
Todo esto hoy, en tiempos de Covid,
pero no comenzó ahora. Hace unos veinte años, después de un Capítulo General, las hermanas de Sicilia decidieron
habitar, de manera más significativa,
entre la gente de la periferia para sentir, ver, tocar más de cerca la vida
real de quien está más desfavorecido que otros. Este largo período
de prácticas ha hecho a nuestras
hermanas más intuitivas, más
valientes, más capaces de vivir
el carisma de Magdalena hoy.

Salir, habitar, anunciar la fe con sencillez es para ellas un estilo sin velos. Todos saben que no ganan, que no buscan
más que anunciar el amor del Señor. La
forma cambia, porque las necesidades
toman un rostro nuevo. Hoy, más que
ayer, nuestras hermanas son los ángeles

de la buena muerte. Nunca faltan cuando un ataúd, se asoma a la iglesia parroquial para la última bendición y para
pedir la fuerza de creer que la muerte
no es la última palabra de la vida. Allí,
donde se celebra la Eucaristía y el paso
de este mundo a la vida eterna, nuestras
hermanas con los laicos canossianos,
nuestros ángeles custodios, anuncian
con dulzura y fuerza la fe pascual. No
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está aquí, ha resucitado.
Lo hemos encontrado. Les
anunciamos que más allá
de las lágrimas está su
promesa: estoy con ustedes siempre y estaremos
juntos por la eternidad.
Nosotras, las mujeres de
la Resurrección, lo reconocemos vivo y seguimos buscándolo entre
los últimos de la historia. Y lo hacemos
juntos, con humildad y alegría.

hna. Santina Marini
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Una práctica de amor que da vida
El hospital Santa Josefina Bakhita al servicio
de lo humano

“C

14

onfortar, instruir y asistir”.
Estas tres acciones que caracterizan el servicio a los
enfermos son un claro modelo de trabajo que Santa Magdalena de Canossa ha
trazado para sus hermanas: hacer revivir el deseo de la Fundadora: prestar
atención al hombre que sufre según el
corazón de Dios y el amor a los enfermos
es la misión que las Hermanas, que trabajamos en el Hospital “Santa Josefina
Bakhita”, tratamos de realizar en esta
estructura, iniciada el 22 de noviembre
de 2006 por los laicos y los voluntarios
VOICA. Situado en Agoé, en las afueras
de Lomé, en Togo (África), el hospital satisface las necesidades de los 34 distritos de Agoé y de otros pueblos limítrofes
con Lomé. Sin distinción de sexo, origen
étnico o religión, el hospital está abierto
a todos y ofrece a los pacientes cuidados
de calidad con un servicio que respeta su
dignidad y testimonia el amor de Dios.
Es lamentable que en 2021 nuestras
poblaciones sigan sufriendo las consecuencias del subdesarrollo, sobre todo a
causa de la distribución desigual de los
bienes de este mundo. La Iglesia, a través de la voz del Papa Francisco, pide
“actuar ante la situación actual con un
nuevo sueño de fraternidad y amistad
social que no se limita a las palabras”.
Con su encíclica social y con la iniciativa
“La economía de Francisco”, el Papa nos
recuerda que hoy escuchar el Evangelio
y vivirlo significa también poder desafiar nuestros sistemas económicos globalizados y desiguales.
Al tratar de asumir estos valores
del Papa Francisco, las hermanas canossianas en Togo elegimos aceptar el
desafío creyendo en un estilo de vida

comprometido por un mundo más justo y fraterno. Así, en el hospital Santa
Josefina Bakhita, a pesar de la escasez
de donaciones del exterior, la opción de
prestar atención al personal que trabaja
con nosotros es una prioridad. Al crear
una atmósfera de trabajo acogedora,
basada en la hospitalidad y el diálogo,
se garantiza un salario respetuoso en
relación al derecho público del trabajo,
sin descuidar los salarios, por ejemplo,
por las noches de servicio al enfermo y
las horas extraordinarias. Todo el personal, desde los trabajadores hasta los
responsables, participa en las reuniones
organizadas por la dirección para llevar
a cabo lo mejor posible los servicios que
el hospital ofrece a los pacientes con el
fin de continuar “confortando, educando
y asistiendo” a los mismos. La dirección
se ocupa enteramente de la asistencia al
personal en caso de enfermedad.
Hasta la fecha, el hospital cuenta
con 48 empleados, entre ellos cristianos
(católicos y otros) y musulmanes. Todos
comparten los momentos de oración y
colaboran para hacer progresar el hospital y el bien de los enfermos que vienen
a buscar cuidados. Esto responde al llamado del Papa Francisco en su encíclica
“Fratelli tutti”, en el artículo 285: “Que
las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio,
hostilidad, extremismo ni invitan a la
violencia o al derramamiento de sangre”. Este clima de paz en el medio del
trabajo es un testimonio para los usuarios del hospital y manifiesta el amor
para los pacientes.
Cuidar de los enfermos es una prioridad para nosotros, por lo que todo converge para su bien. El costo de nuestros
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servicios se reduce en comparación con
otros centros privados del lugar. Lo que
hacemos para responder cada vez mejor
al “Se trata de más” de Magdalena es
ofrecer a los pobres cuidados adecuados
antes de un posible pago, cosa que no sucede en los hospitales públicos de Togo,
de África y de otros países.
Cada año, entre el 2 % - 4 % de los
ingresos del hospital se destinan al cuidado de las personas que no pueden permitirse el lujo de recibir tratamientos,
especialmente las que viven con el HIV
y ya no pueden trabajar y que, por lo
tanto, no tienen ingresos para sostenerse. Estos pacientes son acogidos y confortados por el apoyo psicosocial y por
las visitas a domicilio que se les ofrecen,
además del apoyo alimentario, valioso
en muchos casos.
También los recién nacidos y los niños reciben una asistencia especial en la
sala de maternidad cuando nacen, en el
momento de la vacunación y en la enfermería, y cuando están enfermos. Se
distribuye ocasionalmente ropa y otros
pequeños objetos enviados por medio del
container de los bienhechores italianos.
Cada 11 de febrero, Día internacional
del enfermo, se ofrece una comida a todos los enfermos y acompañantes.
El Hospital Santa Bakhita está abierto las 24 horas del día para todos los que
lo necesiten. La administración siem-

pre está disponible para sugerencias de
mejora. Un buzón de sugerencias está
visible y accesible a cada enfermo. Un
clima acogedor es una prioridad para el
buen funcionamiento de la infraestructura. El diálogo interno constante con el
personal y la toma de conciencia de los
usuarios permiten la limpieza del lugar
y el buen mantenimiento de todo lo que
contiene.
Además de realizar su trabajo específico, el departamento logístico de la estructura desempeña un papel formativo
fundamental: en primer lugar, ayuda a
los diferentes departamentos y servicios
a crecer en la responsabilidad del mantenimiento de la estructura misma y de
todos los equipos y, por lo tanto, educa
al personal para evitar el desperdicio,
apuntando más bien al uso optimizado
de los bienes y equipos duraderos.
Esta obra canossiana en Togo contribuye a la recuperación de la salud de
los enfermos de manera preventiva y
curativa. Comunicar a una persona que
sufre de una salud delicada que Jesús
la ama a pesar de sus condiciones es
más eficaz a través de acciones concretas. Nuestra presencia a su lado, todas
las acciones que hacemos, el cuidado
que ofrecemos con la ayuda del personal
cualificado, las palabras que les dirigimos y todas las decisiones que tomamos
para el hospital ayudan a descubrir que
Dios es Amor. Él nos ama con su Hijo
Jesucristo. Que el Espíritu Santo apoye
esta obra para que Cristo sea conocido
por toda la población de Agoé. Porque Él
no es amado porque no es conocido.
Para conocer mejor nuestra realidad, visita nuestro sitio web:
www.hospitalsaintejosephinebakhita.com

hna Marthe Babamou, Directora del Hospital
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Descubrir el amor junto a los últimos
La nueva experiencia misionera de Hauba,
en Timor-Leste

L
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a provincia de San José en Timor-Leste experimentó la gracia con la apertura de una nueva comunidad en la diócesis de Maliana,
parroquia de Bobonaro, estación de misión Hauba. La misión fue fundada el 23
de noviembre de 2014, bajo la protección
de Nuestra Señora de los Dolores, con el
objetivo de profundizar la fe a través de
la educación, la promoción de la mujer y
la evangelización.
Bobonaro es un distrito con 18 pueblos, entre ellos la comunidad de Hauba en la que nos encontramos. Una estación misionera en una zona, ocupada
por la parroquia de Bobonaro, donde la
población es principalmente católica. La
población de Hauba vive de la agricultura y del pequeño comercio para sustentar la vida cotidiana, el pago de las cuotas escolares y algo más. Está orientada
hacia la familia, dando prioridad a la
educación y al mismo tiempo valorando
sus tradiciones y rituales que mantienen unidos en la casa principal a todos
los miembros de la familia, incluidos los
que tienen una educación académica y
una posición de liderazgo en la sociedad.
Ahora debido al impacto o las consecuencias de la pandemia Covid 19
muchas familias están en dificultades
porque ya no pueden trabajar en su pequeño comercio. Pero a pesar de todo,
la gente de Hauba sigue siendo muy
amable, generosa y con una actitud de
colaboración, ayudando en todas las actividades tanto de la Iglesia como del
gobierno.

¿Qué rostro tiene nuestro apostolado
que como Comunidad Canossiana estamos haciendo en esta zona tan distante?
El de la visita a los enfermos y a los
ancianos, de la visita a las familias, del
servicio de la comunión a los enfermos,
la escuela dominical con los niños, la
ayuda en la parroquia, el acompañamiento espiritual de los estudiantes y
de los laicos durante el Adviento y la
Cuaresma.
Durante las visitas a menudo llevamos comida para cocinar y compartir
con las familias, ayudándoles a lavar
la ropa, a limpiar la casa. Es en verdad
una gran experiencia para nosotros estar con la gente de Hauba.
Lamentablemente, también aquí la
crisis de Covid nos ha obligado a cambiar nuestra vida cotidiana. Antes de
la pandemia nuestra comunidad podía
participar de la misa 1 ó 2 veces por semana, además del domingo; celebrando
en los días restantes solo la liturgia de
la Palabra. Ahora, en cambio, la misa no
se puede celebrar para el público, excepto la misa dominical en nuestra pequeña
capilla. No es la única dificultad. Nuestra comunidad no tiene un medio de
transporte que nos lleve al lugar donde
realizamos nuestro apostolado y a otros
lugares públicos, tenemos que ir a pie.
Pero también con todos estos medios
tan limitados, estamos contentas de poder hacer el trabajo, porque recordamos
el compromiso que nuestra fundadora
Santa Magdalena nos ha entregado: hacer conocer y amar a Jesús en todo lugar.
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Como Canossianas nuestra llamada
es estar con la gente de este lugar, escucharla, rezar por ella, experimentar más
la sencillez de vida que viven los pobres,
como las personas que visitamos y que a
menudo no tienen una cama adecuada,
no viven en una buena casa, sólo pueden
alimentarse con una comida al día. Estas son las “periferias” que encontramos
aquí.
Estamos llamadas a testimoniar
que Dios es capaz de llenar nuestros
corazones de felicidad; que no necesitamos buscar nuestra felicidad en otro
lugar; porque la auténtica fraternidad
que encontramos en nuestra comunidad
aumenta nuestro gozo y que el don total de nosotras mismas al servicio de la
Iglesia, de las familias, de los jóvenes,
de los ancianos, y de los pobres, nos lleva a la plenitud de la realización personal de la vida.
Pongamos todo nuestro corazón para
mantener continuamente vivo el celo
por la misión, según el lema de nuestra
Fundadora: “Sobre todo, hagan conocer
y amar a Jesús”.
Como Comunidad nos apoyamos
unas a otras en la misión y vemos que
cada hermana encuentra mucha consolación al ayudar a las personas a acercarse a Dios, a sentir los cuidados amorosos de Nuestro Señor, en la sencillez
de sus corazones. Además de esto, experimentamos también la lucha, los momentos difíciles en nuestros ministerios,
pero al final florece siempre la alegría.
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ADJUNTO

TRAS LAS HUELLAS
DE MAGDALENA
DE LA MISERICORDIA
A LA COMUNIDAD
P. Gianluigi Andolfo

C

ompartíamos en la reflexión
anterior cómo se gasta el
amor con criterios totalmente diferentes a cualquier otra economía. Lo afirma con más claridad el
Papa Francisco en la Encíclica “Fratelli Tutti” cuando nos recuerda el modo
de amar de Dios “…el Padre Celestial
hace salir el sol sobre los malos y los
buenos..” (Mt. 5,45) y como consecuencia exige: “Sean misericordiosos, como
el Padre de ustedes es misericordioso”
(Lc. 6,36)(FT 60). La misericordia de
Dios trastoca todos nuestros criterios
económicos y todas nuestras formas
personalistas e interesadas de amar.
El saber perdonar es uno de los valores esenciales para aprender a convertirse en verdaderos hermanos de
todos, nos dice la encíclica: “El perdón
y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo

y, de diversas formas, en otras religiones.(FT237) Por otra parte, el Evangelio pide perdonar «setenta veces siete»
(Mt 18,22) y pone el ejemplo del servidor despiadado, que fue perdonado
pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros (cf. Mt 18,23-35)(FT238).
Es difícil, por no decir imposible, recorrer un camino que conduzca a amar
a todos como hermanos, sin la disponibilidad a la misericordia y el perdón.
«También ese duro juicio que albergo
en mi corazón contra mi hermano o
mi hermana, esa herida no curada, ese
mal no perdonado, ese rencor que sólo
me hará daño, es un pedazo de guerra
que llevo dentro, es un fuego en el corazón, que hay que apagar para que no se
convierta en un incendio (FT 243). No
puede ser diferente el camino de quien
quiere alcanzar un verdadero encuentro de armonía y diálogo en la comunidad consagrada.

Magdalena de Canossa tiene su
modo original de considerar la comunidad que deriva de la contemplación del
Amor Crucificado y de la mirada realista
de la vida común. Muchos fundadores
se inspiran, sobre este tema, en el modelo de la primera comunidad cristiana
“..eran un solo corazón y una sola alma”
(Hech. 4,32) y a partir de esto describen
su vida en común. El punto de partida
para Magdalena es diferente. Ella mira
el “modo” con el que Cristo manifiesta su
amor “habiendo amado a los suyos, los
amó hasta el final” (Jn. 13,1). Así escribe en la instrucción sobre la virtud de la
“Caridad Fraterna”1 “.. el Instituto está
dedicado al perfecto cumplimiento de los
preceptos de la caridad y a la especial
imitación de Jesucristo Crucificado que
sólo respira Caridad” (RE, pág. 168). En
el Crucificado capta el punto originario
de su carisma comunitario, el modelo en
el cual inspirarse para deducir también
este aspecto de la vida consagrada en su
Instituto.
En la misma instrucción reflexiona
sobre el “momento” en el cual Cristo en
la última cena manifestó su amor, y contemplándolo en la Cruz descubre que nos
ama de un modo nuevo y más intenso
que nuestro modo común de amar. Nos
ama gratuitamente, a partir solo de su
misericordia: “Con respecto a la manera
de amarse recíprocamente observen las
hermanas la manera en que Jesucristo
amó a los apóstoles. Los amó ignorantes, defectuosos, torpes, pobres, tímidos;
además si miramos como Él nos amó a
1 Magdalena de Canossa: Reglas del
Instituto de la Hijas de la Caridad, Texto
extenso-Manuscrito milanés, Instrucciones
a las Hijas, Virtud de la Caridad fraterna p
168-175, La Plata 1987.

nosotros, veremos algo más, Él nos amó
también ingratos” (R. E. p. 170).
Por eso Magdalena no empieza a describir a la comunidad inspirándose en el
modelo ideal apostólico, sino que aplica
su visión realista a través de la lente del
“Amor Crucificado”, como a ella le gustaba llamarlo. Desde esta perspectiva nos
hace reflexionar sobre la vida concreta
de la comunidad “Reflexionen entonces
las Hermanas que cualquier unión, la
más linda, la más santa, la más perfecta,
siendo formada por personas humanas,
por hombres y mujeres variables, tendrá
necesariamente defectos, debilidades,
ignorancias, diversidad de temperamentos, y distintas maneras de convivencia”
(R. E. p. 170).
Muchas reglas de Institutos religiosos miran al inicio entusiasmante de la
comunidad cristiana como aparece en los
Hechos y proponen antes una visión ideal
de la vida comunitaria. Luego hablan de
un posible perdón, como de una recuperación en caso de errores o fracasos. El
perdón se ve un poco como la rueda de
auxilio -repuesto- del coche accidentado.
Para nuestra Fundadora el amor de
misericordia es la fuente inicial de nuestra convivencia. “Con respecto a la manera, El mandó que los Apóstoles se amaran recíprocamente, como Él los había
amado” (R. E. p. 170).
Estamos invitados a aprender a
amar como nos amó Cristo traicionado,
negado, abandonado, en el momento en
el cual desde la Cruz veía a su primera
comunidad fracasada, alejada y encerrada en sus miedos. De su amor gratuito
y misericordioso ha resucitado la comunidad apostólica y después de perdonar-

los, los envío. Del mismo modo necesita
renacer la comunidad canossiana para
convertirse en misionera.
De este Amor crucificado y resucitado deriva toda la ascesis comunitaria,
una verdadera ascensión al amor como
Él nos enseñó: “…Por eso las Hermanas
deben no solo comprender, sino también
cumplir el mandato de Jesucristo que
consiste en compadecerse recíprocamente de corazón, no interpretando siniestramente las acciones de las otras sino
dándoles siempre la interpretación más
conforme a la Caridad” (RE, p. 171).
Convivir juntos exige un camino lento y progresivo que lleve a una reconciliación no solo de las culpas sino también de las diferencias. El Papa dice en
la Encíclica: “Si leemos otros textos del
Nuevo Testamento, podemos advertir que
de hecho las comunidades primitivas, inmersas en un mundo pagano desbordado
de corrupción y desviaciones, vivían un
sentido de paciencia, tolerancia, comprensión. Algunos textos son muy claros
al respecto: se invita a reprender a los
adversarios con dulzura (cf. 2 Tm 2,25)
O se exhorta: «Que no injurien a nadie
ni sean agresivos, sino amables, demostrando una gran humildad con todo el
mundo. Porque nosotros también antes
[…] éramos detestables» (Tt 3,2-3) (FT
239).
Hay una fina capacidad introspectiva
en la Fundadora para captar también
los matices de nuestros comportamientos, incluso los colores de nuestros pensamientos. En la instrucción afirma que
para erradicar el mal desde su nacimiento es necesario no solo observar las reglas “… para imitar a Jesucristo esto no

es suficiente, es también necesario hacer
morir el pensamiento, no alimentar la
imaginación de haber recibido disgustos
de las Hermanas, tampoco con el coloreado y santo motivo de ofrecer a Dios, por
virtud, el disgusto recibido o que ha creído recibir…muchas veces, tampoco quien
los dio pensó darlos” (RE p. 171).
También el Papa toca las cuerdas
del alma al evocar la fuerza espiritual
del Evangelio para expresar los valores
de la fraternidad: Pero los cristianos no
podemos esconder que «si la música del
Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que
brota de la compasión, la ternura que
nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra su fuente en
sabernos siempre perdonados‒enviados»
(FT 277).
Así Magdalena evocaba toda la fuerza
del amor de Cristo para sostener el diálogo y la confrontación incluso traumática de la vida fraterna. De la Palabra
de Dios sacaba la inspiración para mantener viva la relación comunitaria también cuando ha sido herida. “Acuérdense
las Hermanas que Jesucristo además de
amarnos pobres, nos amó ingratas, por
este motivo también ellas tienen que imitarlo y si a pesar de tantas recomendaciones y cuidados tuviesen que recibir algún
disgusto la una de la otra, su caridad no
se tiene que apagar a pesar de la abundancia de las aguas y menos aún tiene
que alterarse o enfriarse o cosas semejantes” (RE p. 174-175). Incluso sin hacerlo
notar, Magdalena hace emerger en estas
líneas el alma mística que siempre ha
dado luz y motivación a su carisma. Aquí
se capta el impulso abrumador de su
oración contemplativa cuando en apoyo

de nuestro pobre amor fraterno, cargado
de “disgusto”, vierte la arrolladora pasión de la enamorada del Amor del Cantar de los Cantares (8,6-7):
“Grábame como un sello sobre tu corazón,
como un sello sobre tu brazo,
porque el Amor es fuerte como la
Muerte,
inflexibles como el Abismo son los
celos.
Sus flechas son flechas de fuego,
sus llamas, llamas del Señor.
Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor,
ni los ríos anegarlo”

La “pasión” representa uno de los
más altos grados del amor, pero “pasión”
significa también dolor y en el Crucificado amor y dolor se unifican.

Magdalena al pie de la Cruz con su “
Inspice et Fac” “Mira y Haz” encontró la
inspiración primaria de una vida ofrecida como don total y la motivación más
estimulante para la misión. En Él, contemplado en “el monte de los amantes”
ha evidenciado el “momento” y el “modo”
de vivir una vida plena de comunión,
consagración y misión. Una vida intensa ya vivida por ella en comunión con
sus hermanas, las Hijas de la Caridad.
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¿Q

ué significa ser testigo?
¿Y cómo la vida cotidiana, puede, más aún
debe ser el primer y fundamental campo en el cual dar testimonio?
La lectio introductoria, a cargo del
jesuita Mariano Iacobellis – estudioso,
filósofo y autor- nos lleva a la relación
originaria de la cual nace el testimonio.
No podemos pensarnos como maestros,
el maestro es uno solo: somos ante todo
hijos. Y por lo tanto hermanos. Es la
relación con Dios la que nos hace redescubrir nuestra verdad. Es este el punto
del cual surge y al cual debemos siempre volver para que nuestro testimonio
sea auténtico y elocuente.
Lo profundizamos en las historias
que les contamos en estas páginas. Historias que hablan de servicio capaz de

responder a lo inesperado, como en la
reacción de las hermanas de Indonesia
ante las inundaciones provocadas por
el ciclón Seroja, capaz de convertirse en
un signo en un momento de crisis de fe
para muchos.
El nuevo campus universitario
australiano dedicado a Bakhita, que
inspirará a nuevas generaciones de
estudiantes en una fase crucial del camino personal. Y el testimonio extraordinario del Papa Francisco, que con el
histórico viaje a Irak muestra cómo el
trabajo para construir relaciones de paz
es el testimonio más grande que podemos dar.
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“USTEDES NO SE HAGAN LLAMAR
MAESTROS”
Evangelio según Mateo 23, 8-10

“Ustedes no se hagan llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos
ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre sobre la tierra, porque
uno sólo es su Padre, el del cielo. Y no se hagan llamar jefes , porque uno
sólo es su Maestro, Cristo.”

H
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ay una palabra que
desde hace
más de un año nos
aterroriza: virus. En
2020 ha sido la palabra más utilizada
y la más buscada en
por
internet. Con toda su
Mariano
carga de sufrimiento,
Iacobellis SJ
muerte y desolación
es la que aún hoy
describe nuestro presente y amenaza nuestro futuro.
Y es justamente a la luz de la palabra
virus que intento leer estos versículos
sacados del capítulo 23 del Evangelio de
Mateo: Jesús está hablando a los escribas y a los fariseos y todo el discurso lo
podemos leer como un verdadero y específico tratado sobre la hipocresía que
es el virus típico de la persona religiosa,
pero no solamente de la persona religiosa. La ley de la apariencia en contradicción con lo que sientes y con lo que
haces. Es esta la hipocresía que penetra en concreto nuestro ser hijos de Dios
y hermanos y esto sucede en todos los
niveles. Sucede en la sinagoga, en la
iglesia, en la plaza, en la oficina, en todo
lugar. Este es el virus indestructible que
Jesús atribuye en su época a los escribas
y fariseos que eran personas muy estimadas.
El texto de Mateo que tomamos en
consideración es una página de gran libertad interior y quiere llevarnos a esta

libertad. El camino para alcanzarla no
es la de denunciar a los demás por sus
faltas sino el de eliminar este sutil mal
que está dentro de cada uno de nosotros.
Este marco es fundamental para
comprender los versículos 8-10 del capítulo 23. En el fondo Mateo es el evangelista que ayuda al bautizado a entrar en
la comunidad. Mateo explicita de manera clara cómo vivir en comunidad.
Los fariseos, en el discurso de Jesús,
han transformado la Palabra en ley eliminando así toda comunicación y comunión con aquel que habla. Esta actitud,
que aparenta ser de celo apostólico, en
realidad muestra un rechazo hacia Dios
como Padre y de ellos mismos como hijos.
Aquel que manifiesta al Padre es Jesús, el Cristo, el Enviado. Él es el que
nos envía al Espíritu Santo que es el
verdadero maestro interior que nos guía
a la verdad plena. Por eso Jesús dice:
no se hagan llamar rabí, uno solo es su
maestro. Se permanece unidos en una
comunidad si se reconoce esta dimensión fundamental que uno es el Padre,
uno el Cristo.
Este maestro nos ayuda a reconocer
a Dios como Padre y a nosotros como sus
hijos. Donde hay este Espíritu, hay libertad, nos recuerda San Pablo. Quien
sigue a otros maestros o va en busca de
otros gurúes, renuncia a esta dignidad
de hijo de Dios. Renuncia a la libertad.
Cuando se saltea esta relación con
Dios Padre es entonces cuando el hom-
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bre toma su lugar y se trasforma en un
déspota. Mateo por el contrario quiere
invitarnos a ser hermanos que ayudan
a otros hermanos a madurar.
En la Iglesia todos tenemos la misma dignidad. Pero el más grande debe
hacerse pequeño, justamente como lo
hizo el Señor. Por eso, si no nos hacemos
como niños, no podremos entrar en el
reino del Padre. La diferencia no reside
en la grandeza, sino en el servicio que
recíprocamente nos ofrecemos, cada uno
según su don particular.
Si en verdad te reconoces hijo entonces todo se entrega a Él. No existe por
lo tanto ansiedad ni preocupación como
si todo dependiera de ti. Quien guía y
conduce es el Padre.
¿Y quién es el Padre? El Padre es el
principio de la vida, y es uno solo. El “no
llamen a nadie Padre sobre la tierra”
resalta una vez más nuestro ser hijos: lo
que somos y hemos recibido.
Desconcierta, a veces, percibir como
muchos religiosos están particularmente apegados a los cargos y a las funciones. El virus que los invade es el de
querer el lugar del Padre: el parricidio
original que, desde Adán en adelante,
impide aceptarnos a nosotros mismos
como hijos y hermanos. El verdadero
Padre es solo el celestial. Es una invitación a elevar los ojos al cielo, hacia lo
alto, hacia los deseos grandes. La paternidad no desaparece, sino que se orienta
hacia una mayor profundidad porque
respetando la vocación de cada uno dice
también que cada elección debe anclarse
no acá abajo, sino en las cosas celestiales.
El único Padre es el que hace llover
su misericordia y su amor sobre los buenos y los malos. EL Padre que lo entrega

todo al Hijo, es decir a sí mismo. El Padre que no es ley, sino libertad; no dominio, sino amor; no posesión, sino don.
Esta es toda la distancia entre Jesús
y los fariseos. Justamente adonde Dios
libera, los fariseos colocan durísimos
fardos. Jesús quiere romper estas ataduras, romper estas cadenas entregándonos un discurso que es válido para el
hombre de cada época, de cada nación y
de cada lengua.
Estos versículos del Evangelio queman los labios de todos aquellos “que
dicen y no hacen”, tal vez creyentes,
pero no dignos de credibilidad. Es un
examen duro que compromete a todos:
porque no hay nadie que pueda considerarse exento de la incoherencia entre
lo que pronuncia y lo que hace.
Jesús no reprocha la dificultad de
quien no logra vivir en plenitud el sueño
evangélico, sino la hipocresía de quien
ni se encamina hacia el ideal, de quien
tampoco empieza un camino, y encima
quiere aparentar ser justo. No estamos
en el mundo para ser inmaculados, sino
para ser caminantes; no para ser perfectos sino para iniciar recorridos.
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FUERTES EN LA FRAGILIDAD

El testimonio del servicio, en el tiempo de la prueba
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a crisis y el caos son, ciertamente, dos caras de una misma
medalla. La crisis acerca a las
personas unas a otras a pesar del dolor
que se siente. La crisis es una oportunidad de crecimiento y, en esa situación,
somos llamados a sanar el mundo. En la
catequesis celebrada en la Audiencia general del 26 de agosto de 2020, el Papa
Francisco nos recuerda “recibir el don de
la esperanza que viene de Cristo”.
El Domingo de Pascua, de improviso,
la población del Este de Indonesia experimentó los daños de las inundaciones,
de los aluviones y de las interrupciones
de energía eléctrica por los efectos del ciclón tropical Seroja. Para una gran parte de la población ha sido una pesadilla:
la tempestad golpeó de repente y provocó para muchos la pérdida de la casa,
del ganado, y para algunos, incluso, de
la vida. Para unos cuantos, la catástrofe
ha conducido, precisamente, a una crisis
de fe porque era el Domingo de Pascua.
¿Qué significa para ellos la esperanza?
¿Dónde está la vida?
En Kupang, una de las ciudades golpeadas, también nuestras escuelas fueron dañadas. Fuertes lluvias y vientos
se han abatido sobre el
convento, destruyendo las
persianas, haciendo estallar cielorrasos y parte del
techo de nuestras escuelas, además de derribar
árboles. Las otras comunidades fueron informadas de inmediato de los
efectos del ciclón y fueron
invitadas a orar por la seguridad de todas. A pesar
de las consecuencias que

dejó el ciclón, igualmente estamos agradecidas a Dios de que se haya aplacado
rápidamente. Es en estos momentos en
que nos convertimos, nosotros también,
en un don de Dios los unos para los
otros. Nuestras hermanas en Kapang
y en Nurobo han sido un don, también
para las personas a su alrededor. Inmediatamente, han enviado las ayudas y
compartido alimento, ropa, agua potable con las personas de su entorno. A
pesar de la falta de energía eléctrica por
más de dos semanas, las hermanas han
logrado salir de su zona de confort y han
llegado a la gente, aún mientras la pandemia está en curso. Algo que aprendimos es que “podemos inspirar esperanza
para generar un mundo más sano y más
justo”, como dice el Papa Francisco, aún
a través de una experiencia dolorosa. Es
solamente a través de una situación de
estrés que aprendemos a colaborar y a
tender redes con los otros para sostener
a otros. Como Canossianas, se nos recuerda que somos todos hijos del mismo
Padre. Así, por medio de esta catástrofe, entendemos que lo que cuenta es la
necesidad fundamental de las personas,
que es la vida para aquellos que no tienen nada. Podemos convertirnos en señales de la
misericordia y de la esperanza de Dios y, en efecto, este desastre natural
ha impulsado a muchos
a ayudar a las víctimas.
Incluso las hermanas se
han sorprendido por la
confianza brindada por
los laicos que han dado un
sostén financiero para las
necesidades de las perso-
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nas de su alrededor.
Fondos que llegaron espontáneamente, con generosidad, sin que les pidiésemos. ¿No es esto un signo del abundante
cuidado de Dios por Su pueblo?
A pesar de que la pandemia ha golpeado tanto a ricos como a pobres, el
número de pobres ha aumentado. Hay
una diferencia en el modo en el que
las personas se mueven para ayudar a
otros. Durante la pandemia, muchos están preocupados por el propio bienestar
y las personas parecen tener miedo de
compartir su riqueza. Pero cuando acontece tal calamidad, las personas son más
creativas, generosas y solidarias unas
con otras. ¿Dios debe enseñar a su pueblo por el camino difícil? Según el Papa
Francisco, “olvidamos que, habiendo
sido creados a imagen y semejanza de
Dios, somos seres sociales, creativos y
solidarios, con una inmensa capacidad
de amar”. De la misma manera, nuestra Fundadora Magdalena nos insta a
dedicarnos al servicio de los pobres sin
discriminación de raza, color, religión o
credo. Así, en este tiempo de crisis, Dios
nos recuerda nuevamente nuestra responsabilidad frente a la sanación de la
humanidad y de todo lo creado. Nos lo
recuerda también el ejemplo de la Hermana Anarella Barros, que trabaja en
un hospital diocesano en Palangkaraya, Kalimantan. La Hermana Anarella
cuenta que la pandemia ha cambiado la
relación con los pacientes, el personal y
las familias del hospital. A pesar de las

dificultades, su vocación de canossiana
la anima a ser un don para los otros.
Pese a todos los sentimientos de desilusión, desaliento, miedo, etc., continúa
sirviendo con gran coraje y con un gran
corazón a los contagiados del virus en
ese hospital. Incluso si esto implica miedo para los otros miembros de la comunidad, no falta su apoyo y sus oraciones
le dan la fuerza para superar todos los
obstáculos que cada día afrontan en el
ministerio por los enfermos.
Pero es la misma Magdalena quien
nos habla del valor del Amor más grande de Jesús en la Cruz, precisamente
como el Papa Francisco cuando afirma
que “con la mirada fija en Jesús y con la
certeza de que su amor está a la obra a
través de la comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos en la
esperanza de generar algo diferente y
mejor. La esperanza cristiana, arraigada en Dios, es la nuestra también. Ella
mueve la voluntad por compartir, reforzando nuestra misión como discípulos
de Cristo, que ha compartido todo con
nosotros.”
Nuestra esperanza es que la presencia de la familia canossiana en Indonesia continúe siendo un testimonio de
comunión del más grande amor hacia
todos, especialmente hacia los pobres y
los necesitados.

por M. Margarete Sta. María, Superiora Provincial
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EL MENSAJE DE BAKHITA PARA
CONSTRUIR EL FUTURO

En Australia, un nuevo campus universitario dedicado a la Santa canossiana

E
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l 12 de marzo de 2021 ha marcado un día importante en
Australia. El noveno campus
de la Universidad Católica de Australia (ACU), el “Campus Santa Josefina
Bakhita”, ha sido bendecido por Mons.
Vincent Long Van Nguyen OFM Conv,
Obispo de Parramatta e inaugurado oficialmente por el Honorable Alan Tudge
MP, Ministro Federal de Australia para
la Educación y la Juventud.
¿Pero por qué una universidad australiana ha elegido dedicar su nuevo
campus a la santa canossiana de orígenes sudaneses?
Blacktown es una
localidad del área metropolitana de Sidney,
a 34 kilómetros del
centro de esta urbe
australiana. Un lugar
intensamente intercultural, que acoge, en el
seno de sus cerca de 47
mil habitantes, a personas de proveniencias
muy diversas. El nuevo campus de la ACU
recibirá
muchísimos
estudiantes, cerca de
18.000.

“Este campus está orgullosamente
dedicado a Santa Josefina Bakhita, cuya
vida es un testimonio de sufrimiento y
memoria de las modernas formas de esclavitud”, ha explicado el profesor Zlatko Skrbis, vice-canciller y presidente
de ACU durante la ceremonia de inauguración. “La Universidad Católica Australiana ha sido una de las primeras en
adoptar una política anti- esclavitud en
Australia y ha guiado el debate nacional
en la agenda anti- esclavitud”.
Asimismo, miembros de la comunidad sudanesa, entre los cuales se encuentra Akok Deng Aleu, presidente de
la comunidad católica sudanesa, han
intervenido: “Si Santa Josefina Bakhita
estuviese todavía viva hoy, se conmovería al ver su nombre volar alto en el
campus universitario de la ACU, que
lleva su nombre, teniendo en cuenta que
en el tiempo en el que fue raptada no
sabía leer ni escribir, y nosotros estamos
muy honrados y orgullosos de ella.”, dijo
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Akok Deng Aleu.
El diácono John Cinya, capellán de
la comunidad católica sudanesa- australiana de la diócesis de Parramatta
ha subrayado que la comunidad entera
está orgullosa de la herencia que Santa
Bakhita ha dejado: “De pequeña, Bakhita fue raptada y no había ido para nada
a la escuela, precisamente como algunos
de nosotros de la comunidad sudanesa.
Pero, una vez llegada a Italia, tuvo la
oportunidad de la educación. Como si
quisiera confiarnos el mensaje de que
el cambio es posible, aun cuando se experimenta el sufrimiento, como sucede
desde hace muchos años en los campos
de refugiados”.
Durante la ceremonia, la Madre Melissa Dwyer, Superiora Provincial de la
Delegación Canossiana de Australia, ha
dado un discurso en nombre de la comunidad canossiana.
En su discurso, la Madre Melissa
destacó dos cualidades que poseía Santa
Bakhita y que representan una bella sinergia entre su vida y la misión del nuevo campus: “Bakhita era una mujer con
la visión audaz. Si bien Bakhita terminó
en Italia como Hija de la Caridad Canossiana, no olvidó jamás al pueblo de su
patria, Sudán, y era habitual que compartiera su historia, instando a aquellos
con los que hablaba a ir a su pueblo:
‘Ayuden a mi pueblo, vayan a mi pueblo,

ayúdenlo a conocer a Dios’. La misión de
esta universidad es la de servir a la gente de la zona, de brindar una educación
de calidad para la variedad de estudiantes que embellecerán los pasillos de este
lugar. Es una respuesta a la oración del
corazón de Bakhita para asistir a aquellos que están marginados”.
La Madre Melissa también subrayó el valor de abrazar una solidaridad
común, como se encarna en Bakhita:
“Conocida como ‘la hermana universal’, Bakhita representa para nosotros
una Iglesia verdaderamente universal,
abierta a todos. Para ser fiel a su nombre, el Campus Josefina Bakhita debe
ser un lugar de recibimiento para todos,
un lugar donde las personas se sientan
seguras y apreciadas, independientemente de su estatus social, de su país
de origen o de su pertenencia religiosa.”
Por lo tanto, el deseo: “Rompiendo
las cadenas de la esclavitud, Bakhita
nos recuerda que la luz puede vencer
las tinieblas, que la misericordia puede
vencer el mal, que, en medio de grandes
sufrimientos, la esperanza no muere jamás. Pueda el Campus Josefina Bakhita
de la Universidad Católica Australiana
ser una verdadera universidad de la
misericordia, de la inclusión y de la esperanza, inspirando jóvenes mentes y
corazones a soñar un futuro común más
allá de lo que parezca posible.”
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EL PAPA FRANCISCO
PEREGRINO DE PAZ EN IRAK
Tejer amistad con la fuerza del testimonio

P
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eregrino de paz en la tierra de
Abraham. Tejedor de fraternidad en el diálogo con el gran
Ayatolá Ali Al-Sistani, guía espiritual
de la comunidad chiíta. Testigo de esperanza en un país demasiado a menudo
desgarrado por la guerra y las divisiones sectarias.
El Papa Francisco, en su viaje a Irak,
ha trazado un camino valiente, de reconciliación y de amistad. Un camino para
recorrer juntos, superando el “nosotros”
y “ellos”, redescubriendo la pertenencia
a una única humanidad, sostenida por
el Creador de todos. La familia canossiana lo acompañó con la oración.
Fueron tres días y medio de encuentros y oración, los del 5 al 8 de marzo,
para dar “un paso adelante en la fraternidad”. La primera visita de un pontífice católico al país donde nació Abraham,
padre de las tres grandes religiones
monoteístas. Pero sobre todo un viaje
cargado de significados que se inserta
en el marco trazado por la encíclica Fra-

telli Tutti, en el que Francisco indicó en
la fraternidad y amistad social las vías
maestras para construir un mundo mejor, más justo y pacífico. Entre los objetivos del Papa, estaba el de infundir valor
y esperanza a las minorías cristianas entre las más antiguas del mundo - asediadas y en peligro de extinción después
de años de guerra y persecuciones.

El de Irak fue “el viaje de los viajes”,
como lo definió la periodista Stefania
Falasca. Bagdad, la ciudad sagrada del
islam chiíta Najaf, Ur de los caldeos,
luego Erbil en la región autónoma del
Kurdistán iraquí, Mosul, Qaraqosh en
la llanura de Nínive, habitadas por los
cristianos.
Estas
son las etapas símbolo del viaje a Irak
en el que el Papa
pronunciará cuatro
discursos y dos homilías, un ángelus
y una oración de
sufragio por las víctimas de la guerra.
Como escribió la
analista ISPI Annalisa Perteghella:
“El viaje del papa
Francisco a Irak
tuvo lugar mientras que en la ‘tie-
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rra entre los dos ríos’ se concentra una
suma de factores que puede minar aún
más su ya precaria estabilidad: pandemia de coronavirus (y ausencia en el
momento de las perspectivas o las esperanzas de una campaña de vacunación
eficaz), crisis económica provocada por
la caída de la demanda y de los precios
del petróleo, inseguridad provocada por
el enfrentamiento por el poder entre
Irán y los Estados Unidos y la proliferación de las milicias, recrudecimiento
de los ataques del Estado islámico, protestas contra el gobierno. En este panorama desolador, el mensaje de unidad y
valentía del Pontífice, aun teniendo una
esencia religiosa, asume un profundo
significado político”.
Pero el momento más esperado e importante del histórico viaje del Papa
Francisco a Irak tuvo lugar en las primeras horas del sábado 6 de marzo, cuando
se celebró el encuentro con el Gran Ayatolá Ali al Sistani, la máxima autoridad
religiosa chiíta del país. Organizado en
la ciudad santa de Najaf, era considerado «una visita privada sin precedentes
en la historia». Sin precedentes no solo
por el complicado momento que está
atravesando Irak, sino también porque
el Vaticano preparaba una visita de este
tipo desde hace décadas, sin que ninguno de los predecesores del Papa Francisco hubiera logrado llevarla a cabo.
Al final del encuentro, la Oficina de
Prensa vaticana difundió un breve co-

municado, explicando que
la “visita de
cortesía” duró
45 minutos y
que durante
la conversación: “El Santo Padre ha subrayado la importancia
de la colaboración y la amistad entre las
comunidades religiosas para que, cultivando el respeto recíproco y el diálogo,
se pueda contribuir al bien de Irak, de la
región y de toda la humanidad”. El Papa
dio las gracias a Al Sistani por haberse
comprometido, junto con la comunidad
chiíta, “en defensa de los más débiles y
perseguidos”.
Al Sistani, de 90 años, no es solo un
religioso reconocido por muchísimos iraquíes y chiítas fieles: es mucho más, un
líder que cuando intervino en las cuestiones políticas más controvertidas de
los últimos veinte años en Irak ha cambiado la historia del país. El encuentro
entre el Papa y Al Sistani se considera
histórico por el mensaje de paz a la población iraquí, que en los últimos años
ha atravesado momentos de enorme violencia (como la guerra contra el ISIS) e
inestabilidad (con diversas crisis de gobierno, entre otras cosas).
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LIBROS, LECTURAS, SOCIALES

SUGERENCIAS ON LINE Y OFF LINE
Richard Wilkinson

Cómo la desigualdad económica daña a las sociedades
Sentimos instintivamente que a las sociedades con enormes diferencias de rédito
les está de algún modo yendo mal. Pero, en este breve video, Richard Wilkinson traza los datos sobre la desigualdad económica y muestra cómo la cosa empeora cuando
los ricos y los pobres están demasiado distantes: efectos reales sobre la salud, sobre
la duración de la vida e incluso sobre los valores fundamentales como la confianza.
Criticidad para conocer y ser conscientes para construir un modelo diferente.
https://www.youtube.com/watch?v=cZ7LzE3u7Bw
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Bill Gates

Clima: cómo evitar un desastre. Las soluciones
de hoy. Los desafíos de mañana.
Bill Gates ha pasado los últimos diez años estudiando
las causas y los efectos del cambio climático. Valiéndose
de la consulta a físicos, químicos, biólogos, ingenieros,
expertos en ciencias políticas y finanzas, ha individualizado los pasos necesarios para evitar un desastre ambiental sobre nuestro planeta. En este libro, Gates presenta un programa completo para
llegar a las emisiones cero, sugiriendo no sólo las
políticas que deberían adoptar las administraciones sino también lo que podemos hacer como ciudadanos para responsabilizar sobre esta misión
crucial a los gobiernos, las empresas y a nosotros
mismos. Bill Gates lo dice abiertamente: poner a
cero las emisiones no será simple pero siguiendo
las propuestas de este libro finalmente es un objetivo a nuestro alcance. Un ensayo documentado
y con autoridad, que presenta un programa concreto y realizable para reducir a cero las emisiones de
gas efecto invernadero a tiempo para evitar el desastre
climático.
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PARA NUTRIR LA REFLEXIÓN
Brunetto Salvarani

DESPUÉS.
Las religiones y el más allá

Bonhoeffer
Para mirar, el documental que recorre la
vida del teólogo Dietrich Bonhoeffer, iluminando su lucha ejemplar y su participación en la resistencia alemana contra
el nazismo compartiendo el dolor de la
gente. Gracias a los ricos materiales de
archivo, el film relata la rebelión heroica
de este pastor protestante, que hubiera
podido vivir tranquilo y salvar su vida.
Amor, coraje y sacrificio son en cambio
sus opciones que lo llevarán a la muerte.
Un relato conmovedor que analiza la posibilidad de conservar la fe en Dios y de testimoniarla, en una realidad oprimida por
la esclavitud del mal. ¿Qué debe hacer un
cristiano en una situación de violencia y
prevaricación salvaje? Ésta es la obsesión
atormentada de Dietrich Bonhoeffer. Un
pastor que, aun dedicando la propia vida
a la paz, es obligado por la gravedad de la
situación a una decisión extrema que lo
llevará a dar un significado distinto a la
vida y al cristianismo.
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v=4Y4wet7-fjk&t=976s

La pregunta sobre qué será de nosotros después de la muerte, ha acompañado siempre al ser humano en su
milenaria historia. Hoy, aún más, la
pandemia que ha golpeado como una
tempestad al planeta entero nos ha
recordado nuestra fragilidad y ha renovado poderosamente antiguos miedos, que quizás pensábamos, hubiesen
sido exorcizados. La muerte es parte
esencial de nuestro ser humano, una
dimensión con la cual hemos debido
medirnos cada día. En este libro valiente e inteligente, Brunetto Salvarani, teólogo laico, docente de Teología
de la misión y del diálogo de la Facultad Teológica de Emilia-Romagna, nos
acompaña en un viaje sobre cómo las
religiones han tratado las cosas últimas a lo largo de los milenios y hasta
hoy, pasando por la novedad fundamental anunciada por Jesucristo. Con
rigor teológico, lenguaje accesible y un
toque de ironía, Salvarani nos impulsa
a interrogarnos sobre el mensaje que
la palabra de la muerte ofrece a nuestro tiempo. Y a redescubrir cómo el límite infranqueable de la vida de cada
hombre y de cada mujer sea el camino
para vivir a pleno el propio tiempo,
cumplir opciones conscientes, apostar
sobre la comunión que nos une a todos
y abra así
misteriosamente,
a la esperanza
de que el
amor no
se acaba.
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NEWS

En camino hacia
un mundo más unido
Noticias y luces de esperanza
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NEXT GENERATION EU, JÓVENES
Y SOSTENIBILIDAD EN EL
CENTRO
Para reaccionar a la crisis económica
provocada por la pandemia y para promover un desarrollo económico más
inclusivo y sostenible, los líderes de la
Unión Europea han lanzado el programa “Next Generation EU”. El plan pondrá a disposición 750 mil millones de euros, con una importante novedad: parte
de los recursos provendrá de la emisión
de débito común. Importantes los criterios: al menos el 37% de los recursos del
plan deberá estar destinado a medidas
que contribuyan a la transición verde y
el 20% a medidas que contribuyan a la
transición digital. Muchos programas
estarán dedicados a las políticas juveniles. No se ha visto nunca un esfuerzo común de estas dimensiones en la historia
de la Unión Europea. La esperanza es
que esto sea un primer paso significativo de solidaridad y crecimiento común,
no limitado a la salida por las consecuencias económicas de la pandemia,
sino para trazar una ruta nueva.

LOS LÍDERES MUNDIALES:
MÁS COMPROMISO POR EL CLIMA
Los Estados Unidos han prometido que
antes de 2030 reducirán las emisiones de
gas efecto invernadero al 50-52 por ciento respecto a los niveles de 2005. Lo ha
anunciado el presidente Joe Biden en su
discurso en “Leaders Summit on Climate”
(Cumbre de los líderes sobre el clima) organizada precisamente por la USA. Biden
ha redoblado prácticamente los compromisos precedentes. También el presidente
chino Xi Jinping, participando de la cumbre virtual, ha dicho que el del ambiente
es un terreno sobre el cual China “se propone colaborar con los Estados Unidos” (en
un momento en el cual las relaciones son
complicadas). Xi Jinping ha confirmado el
objetivo chino de alcanzar el nivel de las
emisiones cero netas antes de 2060.
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COVAX, NINGÚN SER HUMANO
SEA EXCLUÍDO DE LA VACUNA
CONTRA EL COVID
Covax es el nombre del programa para el
desarrollo, la producción, la negociación
de los precios de las vacunas y su distribución, promovido por la OMS, Gavi ( la
Alianza global para las vacunas), Cepi y
OMS y asistido por UNICEF para el sostén de 190 países. El foco está sobre los
países de bajo y medio rédito.
La apuesta de Covax es sobre
todo la de una “gran revolución
cultural”, como dice Andrea Iacomini, portavoz de UNICEF,
brazo operativo del proyecto.
“El presupuesto fundamental
es que no hay seguridad para
nadie si no hay equidad, si no
buscamos el modo de que los
países de bajo y medio rédito
accedan también a los programas de vacunación masiva. Es
necesario vacunar a todos, en
todas partes: la seguridad de
cada uno pasa por la equidad,
la propia seguridad pasa por la seguridad global”. Es esencial que el programa
se acelere para garantizar, lo más pronto posible, cobertura de vacunas a todas
las poblaciones en riesgo.

RESULTADOS PROMETEDORES RESPECTO A LA VACUNA CONTRA LA MALARIA
Después de décadas de resultados insatisfactorios, finalmente
la búsqueda de una vacuna contra la malaria comienza a ver un
atisbo de luz. Una experimentación aún en los inicios, conducida por el Instituto Jenner de la
universidad de Oxford (el mismo
de la vacuna anti Covid de AstraZeneca), ha mostrado que una
nueva candidata a vacuna anti
malaria resulta eficaz por ahora
en un 77% y podría representar
un avance, según los autores, con
un impacto importante sobre la
salud de los países golpeados por
la enfermedad. Los resultados
preliminares, para profundizar y
confirmar, están disponibles en un
preimpreso (la investigación no
está todavía aprobada) en la revista científica The Lancet.
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Los viajes del Papa Francisco,
testigo de la economía del amor

Lampedusa
7 de julio de 2013
El Papa Francisco elige como meta de su primer
viaje a la isla de Lampedusa, puerta de Europa.
Conmemoración de los emigrantes muertos en el
mar y denuncia la "globalización de la indiferencia".

Brasil
22 – 29 de julio de 2013
28ª Jornada Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro. Celebración Eucarística en la playa de
Copacabana con 3 millones de fieles.
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Kenya – Uganda – Rep. Centro africana
25 – 30 de noviembre de 2015
Apertura de la Puerta santa de la catedral de Bangui,
en el ámbito del Jubileo de la Misericordia.
Canonización de los Mártires ugandeses.
Chile y Perú
15 – 21 de enero de 2018
Encuentro con los pueblos del Amazonas.

Cuba – Méjico
12 – 18 de febrero de 2016
Histórico encuentro con el Patriarca ortodoxo de
Moscú Cirilo en el aeropuerto de La Habana.

Tierra Santa
24 – 26 de mayo de 2014
Oración en los Santos Lugares y en el Muro de los
Lamentos. Encuentro con el Patriarca ecuménico
Bartolomé I y el patriarca ortodoxo de Jerusalén
Teófilo III.

Egipto
28 – 29 de abril de 2017
Encuentro con el Patriarca Copto de Alejandría
Tawadros II.
Visita a la Universidad islámica sunita de AlAzhar.

Tailandia y Japón
20 – 26 de noviembre de 2019
Visita a Hiroshima y Nagasaki.
Mensaje para la prohibición de las armas
nucleares.

Myanmar y Bangladesh
27 de noviembre – 2 de diciembre de 2017
Primer histórico viaje de un Papa a Myanmar.
Encuentro con los monjes budistas del venerado
Templo de Kaba Aye.
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Emiratos Árabes Unidos
3 – 5 de febrero de 2019
Visita a la Gran Mezquita del Jeque Zayed.
Discurso en el Encuentro Interreligioso
Internacional sobre la Hermandad Humana.

Estados Unidos
19 – 27 de septiembre de 2015
Discurso ante el Congreso de los Estados Unidos e
invitación a la responsabilidad de la política. Discurso
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Suecia
31 de octubre – 1 de noviembre de 2016
Ceremonia conjunta entre la Iglesia católica
y la Federación mundial luterana en las ciudades de Lund y Malmö, con motivo del 500
aniversario de la Reforma protestante.
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JORNADA INTERNACIONAL DE LAS
POBLACIONES INDÍGENAS

ASUNCION DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA

DESDE EL 22 DE AGOSTO AL 14 DE SETIEMBRE
XVII CAPÍTULO GENERAL
DEL INSTITUTO CANOSIANO
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FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA

¿LA ECONOMÍA? ¡ES MUJER!
Una mirada femenina para una economía del Otro
“La mirada femenina se dirige ante todo
a las necesidades del otro. Es también
una mirada práctica que logra generar
el cambio”.
Federica Nalli, coordinadora del grupo de
trabajo Economía y Mujer
The Economy of Francesco (19-21 noviembre 2020)
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SENSIBILIZAR, FORMAR y SOSTENER: son las fases en las que se desarrolla desde hace unos 20 años la eficaz actividad de la“Canossian Daughters Social
service Society”, una asociación canossiana que está activa en varios distritos en
los estados de Andhra Pradesh y Odisha
(India). La Fundación Canossiana VOICA
desde 2013 apoya sus actividades que se
llevan a cabo en 70 pueblos y con participación de 3.300 mujeres divididas en 290
Grupos. Mujeres, esposas y madres son
las destinatarias y protagonistas de los
itinerarios e iniciativas que, partiendo de
la exigencia práctica de satisfacción de las
necesidades de la propia familia, se extienden luego a las necesidades de la propia
comunidad. Es la mirada femenina para
una economía del Otro, una economía "corazón y manos" que entrelaza vidas y deseos comunes: desde la emancipación personal a la comunitaria y de la promoción
y desarrollo económico a la defensa de los
propios derechos.
SENSIBILIZAR. A través de encuentros periódicos con los diferentes grupos
de mujeres se busca hacer crecer y alimentar en ellas una mayor conciencia
del propio valor y del rol que tienen en la
construcción de una sociedad más justa
que posibilite una vida mejor para sí mismas, para sus familias y comunidades.
De esa manera se presenta una amplia
tipología de temas sociales, económicos y
sanitarios con una atención especial a la
condición femenina: la importancia de la

educación de las niñas, nociones básicas
sobre salud e higiene, sobre una correcta
alimentación para proteger la propia salud y la de la familia, sus derechos civiles
e individuales. Se ilumina a las mujeres
en algunas cuestiones importantes tales
como: la igualdad de derechos, los programas gubernamentales en beneficio de los
pobres y necesitados, la generación de ingresos y conceptos de ahorro y economía
doméstica.
FORMAR. A través de cursos cortos y periódicos de formación, las mujeres aprenden las nociones fundamentales sobre medicina natural y preparación de productos
de herboristería utilizando hierbas y plantas locales. También aprender a transformar y conservar frutas y verduras, auto
producidas o recolectadas representa un
conocimiento valioso para una correcta
alimentación y para el inicio de la elaboración de productos adecuados para las
actividades comerciales simples.
Cursos cortos para la producción y venta de linternas solares y detergentes enriquecen el abanico de oportunidades generadoras de ingresos, como así también
la capacidad de elaborar sencillos platos
típicos para ofrecer en pequeños puestos a
lo largo del camino. No falta la formación
básica para la recuperación de tierras destinadas al cultivo de hortalizas, hierbas
medicinales e incluso para la producción
de abono (compost) ya sea para aumentar
la fertilidad de los suelos o para la venta.
SOSTENER. Son 439 las mujeres que
en 2020, han recibido un préstamo para
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iniciar o ampliar sus actividades económicas tales como: la cría y venta de vacas,
cabras, búfalos, pollos; apertura de pequeñas tiendas o puestos para la venta de
verduras, frutas, huevos; pequeños puntos
de preparación y venta de platos típicos
simples. Algunas de ellas han tomado en
alquiler pequeñas parcelas de tierra en
las que han cultivado hortalizas o cereales, mientras que otras han iniciado actividades de recolección de frutas u otros
en el bosque para luego venderlos. Todas

ellas han sido puntuales en el reembolso
de los préstamos recibidos y algunas los
han solicitado nuevamente para ampliar
su actividad.
La hermana Vincy Thankachan, coordi-

nadora de la “Canossian Daughters Social
service Society” nos cuenta algunas de
las muchas experiencias exitosas de estos
años.
Ragolu Chandramma
Con un primer préstamo sumado a sus
ahorros abrió una tienda de té cerca del
taller de reparación de bicicletas de su
marido. Gracias a esta actividad ha podido
devolver el préstamo y contribuir al mantenimiento de la familia. Con un segundo
préstamo puso en marcha una pequeña
tienda de verduras que le ha permitido
hacer estudiar a sus 3 hijos y devolver lo
recibido.
Pakki Ravanamma
En 2008 su marido perdió su trabajo y des-

pués fue víctima
de un accidente
que requirió cuidados costosos e
imposibilitó que
pudiera realizar
trabajos ocasionales para sobrevivir y mantener la
familia.
Ravanamma entonces pidió un préstamo para empezar
una pequeña venta ambulante. Gracias
a las ganancias obtenidas pudo mantener
a la familia, devolver el préstamo y finalmente abrir una pequeña tienda donde
durante el verano ella y su marido venden
bebidas frescas, helados y otros productos.
Su hijo pudo de esta manera continuar los
estudios. Toda la familia mira ahora al futuro con renovada confianza.
En el área de Gopalapuram hay 14 pueblos tribales habitados por la tribu de los
"Savara". La ocupación principal es la
agricultura y la recolección de los abundantes productos naturales. El carácter
esquivo y tímido de la población, poco propensa al comercio, es explotado por codiciosos hombres de negocios que compran
todos sus productos a precios irrisorios.
Gracias a los Grupos de mujeres y el apoyo
de la "Canossian Daughters Social Service
Society", hoy la población de estos pueblos
es ayudada en el proceso de comercialización directa de sus propios productos
(escobas tradicionales, Cúrcuma, Retama,
Tamarindo) lo que garantiza que reciban
el justo pago por su trabajo.
Las múltiples actividades promovidas por
la "Canossian Daughters Social service
Society" abrazan y acompañan todos los
aspectos de la vida de una mujer: desde la
promoción humana y la formación hasta
el inicio de pequeñas pero valiosas actividades. Lenta pero constantemente las mujeres adquieren conciencia de su rol y de
la importancia que tiene el cuidar y hacer
valer sus derechos para la vivencia de una
vida digna y plenamente realizada.
Seguiremos sosteniéndolas también gracias ¡A ti!
Por Giancarlo Urbani
El motivo para tu ayuda es:
SPE’Speranza_India

por Giancarlo Urbani

37

FUNDACIÓN CANOSSIANA VOICA

PARA SEMBRAR EL FUTURO
Mujeres, esposas y madres podrán ser protagonistas de "una economía del amor"
solo gracias a tu ayuda. Ayúdanos a apoyar las actividades de sensibilización, formación y apoyo de las mujeres en los pueblos rurales en los Estados de Andhra
Pradesh y Odisha en la India. Las sociedades, en cada parte del mundo, tienen
necesidad de la mirada femenina para una economía del Otro, una economía “corazón y manos" que teje vidas y deseos comunes.

“Lo poco de muchos puede ser todo para muchos"
SENSIBILIZAR a más mujeres a través de encuentros periódicos para hacer crecer y alimentar una mayor conciencia
de su propio valor y de su papel en la construcción de una
sociedad justa.
20,00 E para un encuentro de un Grupo de 30 mujeres.
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FORMAR, a través de cursos cortos y periódicos, a las mujeres más emprendedoras en las técnicas de cultivo, producción y
gestión de una simple actividad económica.
50,00 E para la formación de 5 mujeres

SOSTENER la puesta en marcha de pequeñas actividades
generadoras de ingresos como la cría, el cultivo, la apertura
de un local o un pequeño puesto para la venta ambulante.
20 E per l’avvio di un’attività economica

PARA ENVIAR TU AYUDA
MOTIVO:

SPE’Speranza_India

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

Cómo donar:
TRANSFERENCIA BANCARIA EN EUROS

Banca Popolare di Sondrio – Roma
Código IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000
5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
En beneficio de
Fondazione Canossiana:
Motivo:
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:
SPE’Speranza_India
CHEQUE BANCARIO A LA ORDEN.

Cheques
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“

Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la
dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre
todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un
hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa
aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita
una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos
ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante
es soñar juntos! Solos se corre el riesgo de tener espejismos, en los
que ves lo que no hay; los sueños se construyen juntos». Soñemos
como una única humanidad, como caminantes de la misma carne
humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos,
cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con
su propia voz, todos hermanos

”

[Papa Francisco, “Fratelli tutti”]

CASA GENERAL DE LAS HIJAS
DE LA CARIDAD CANOSSIANAS
via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - Italia

