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“Más allá de las ideas, más allá de lo que 
es justo o injusto, existe un lugar. Encon-
trémonos allí”. Estas palabras – hiperbóli-
cas y sugestivas – del poeta y místico persa 
Jalāl ad-Dīn Rūmī (XIII siglo) expresan de 
manera deslumbrante el valor de la inter-
culturalidad y lo que la misma constituye, 
un camino posible de encuentro y construc-
ción de relaciones positivas, más allá de 
las diferencias del comienzo.

El diccionario define la interculturali-
dad como “co-presencia, conocimiento 
e intercambio entre personas y grupos 
pertenecientes a culturas diferentes”. Es 
una dimensión que la familia canossiana, 
presente en 32 Países del mundo, en los 
cinco continentes,  posee en el ADN. Y está 
llamada a vivirla de manera cada vez más 
evangélica y profética: sí,  porque el mundo 
en el que vivimos, por un lado está siempre 
más entrecruzado por caminos,  conexiones 
y redes – reales y digitales – pero, por otro 
lado experimenta la tentaciòn de cerrarse, 
de construir barreras, de excluir al otro, el 
diferente-de-si, por miedo o egoísmo.
He aquí  el porqué, exhortados por una 
intuición de la Madre y del Consejo

General, hemos elegido dedicar todos los 
tres números de VitaPiú de este año al 
tema de la interculturalidad: una dimen-
sión para profundizar y por la que nos 
debemos dejar cuestionar. A partir de tan-
tas – muy ricas y diferentes – experiencias 
interculturales que la familia canossiana  
vive alrededor del mundo.
 
Nuestro  viaje comienza con este número y 
parte de Europa, cuna del carisma canos-
siano. Llegaremos a Africa y a las Améri-
cas, a Asia y Oceanía, pasando por todos 
los continentes. Pongámonos a la escucha 
de historias y testimonios.

VitaPiù misma es siempre más intercultu-
ral. Gracias a la generosidad de muchas 
hermanas, que agradezco en nombre de 
todo el equipo de la comunicación, por pri-
mera vez nuestra revista canossiana estará 
disponible en todos los idiomas oficiales de 
la congregación: ya no más sólo en italiano 
e inglés, sino también en francés, español y 
portugués.

¡Feliz año a todos y todas, y buen viaje!
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En países diferentes, 
unidos por el mismo corazón

que estas no impedían la fraternidad, 
la amistad, por el  contrario la enrique-
cían.
Magdalena recomienda a sus Hijas 
“tener un solo corazón, amarse 
todas sinceramente, sin ningu-
na distinciòn …no tiene que ser 
de impedimento a esta unión, la 
pertenencia de las Hermanas a 
diferentes países, aún si fueran 
de Naciones enemigas, porque son 
todas igualmente Hijas del Padre 
Celestial”.
Es un mensaje muy actual, es el men-
saje evangélico y el mensaje carismáti-
co que ha abierto y continúa abriendo 
nuestra Congregaciòn al mundo. Es el 
mensaje del amor. 
Su lenguaje es internacional, supera 
toda frontera y nos hace hablar un mis-
mo idioma que todo el mundo entiende, 
también sin traductores. Es amor que 
se hace respeto, diálogo, comprensión, 
ayuda recíproca, colaboración y todos 
aquellos gestos que son manifestación 
de una verdadera fraternidad.
El amor es el fundamento de la paz, 
que tanto deseamos y que no comien-
za con las grandes declaraciones, sino 
desde nuestro corazón, del “corazón” de 
cada uno y nos hace instrumentos, mul-
tiplicadores y portadores de paz.
Esto es mi deseo para cada uno de us-
tedes.

Muy queridos:
deseo comenzar el nuevo año 
haciendo míos los augurios de 

Magdalena: 
“Les deseo a todos un Año muy feliz, 
lleno de las más copiosas bendicio-
nes. Dios los haga a todos segùn su 
corazón. Esto es lo que más  deseo”.
Nuestra Fundadora habla a menudo 
del “corazón” como centro propulsor de 
la vida en toda su plenitud.
Pienso en ustedes, en las numerosas 
naciones en las que se encuentran, en 
tantas personas que he encontrado; en 
los ancianos, los adultos, los jóvenes, 
los niños. He vivido con ustedes mo-
mentos de alegría y fiesta muy lindos, y 
también de dolor, de sufrimientos, pro-
pios de la realidad de nuestra vida.
Pertenecemos a continentes, naciones, 
culturas diversas, pero con algo que nos 
une: nuestro “corazón” que goza, sufre, 
disfruta de la libertad independiente-
mente de donde venimos, de nuestra 
formación intelectual, de nuestro patri-
monio cultural. 
VitaPiù en este número habla de nues-
tra realidad multicultural, de la inter-
culturalidad: pensemos simplemente 
en sus padres, su padre de Verona y 
su madre de Hungría, en las personas 
que frecuentaban el palacio Canossa 
que pertenecían a naciones y a culturas 
diversas. Había aprendido a mirar más 
allá de las diferencias y a descubrir 
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de PADRE ANGELO 
BETTELLI

Una caridad sin límites.
Magdalena y el deseo de “ir”

“ Hostería. Hay un lugar 
en el Evangelio de 
Lucas que es la casa 

de todos, y donde (casi) todos 
son de casa. Es la “posada” (o 
sea la casa del huésped y del 
extranjero) en la que el Buen 
Samaritano deja al pobre que 
lastimaron los bandidos (Lc 
10,34). Es el “albergue” (o 
sea, la casa del caminante y 
peregrino) en el que el Hijo 
del hombre e Hijo de Dios (el 
Unigénito…) no encuentra un 
pobre rinconcito en el momen-
to de nacer (Lc 2,7). ‘Posada’, 
‘Albergue’, ‘Hospicio’, pero 
también ‘Hostería’ son los 
nombres con los que en los 
Evangelios se califica al mun-
do, el lugar en el que nosotros 
huéspedes y extranjeros de la 
vida, peregrinos y caminantes 
en el tiempo, encontramos re-
fugio y descanso, lugar y casa.
Según Mateo, el evangelista, 
la palabra más indicada para 
definir el lugar en el mundo 
donde cada uno vive (y en 
definitiva, el mundo mismo) 
parece ser  ‘hostería’. En efec-
to, para decir la condiciòn en 
la que el bendecido Hijo del 
hombre ha decidido residir 
desde siempre y para siem-
pre, le pone en la boca la si-
guientes incómodas palabras: 
“Era extranjero” (Mt 25,35). 

Mateo, que conoce el griego, 
es decir el ‘extranjero’ elige 
usar la palabra ‘xènos’, que se 
acopla con el Latín ‘hostis’–de 
donde  viene nuestra  famosa 
‘Hostería’. Xènos – Hostis es 
el ‘extranjero’siendo ‘huésped’, 
o sea persona que  viene de 
afuera, y con la que existen 
vínculos de recíproca solida-
ridad. La solidez del derecho/
deber de la hospitalidad era 
en la antigüedad sancionada 
y protegida por la institución 
de la ‘xenìa’ (hospitalidad), 
que obligaba a la acogida del 
extranjero considerado como 
persona sagrada e inviolable. 
Todo esto estaba asociado 
a la convicción que bajo las 
semblanzas del huésped se es-
condiera una divinidad, y que 
por lo tanto la violaciòn de la 
obligaciòn de la hospitalidad 
fuese una ofensa al dios. La 
misma convicción es compar-
tida y confirmada tanto sea en 
el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento: hay que mirar 
en este aspecto el episodio 
de la acogida concedida por 
Abraham a Dios mismo cerca 
del Roble de Mamre (Gen 18) 
y las numerosas llamadas al 
deber de la hospitalidad (Hebr 
13,2; Gal 6,10; Rom 12,13,20; 
1Pd 4,9;Hech 14,6-20; Hech 
16,15). 

CARTA DE LA FUNDADORA
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Acogida. Aquí ya podríamos pensar en 
una interesante y fácil observación. La 
acogida es de por sí una de las cualidades 
divinas que definen a Dios como Creador 
y Padre, fuente incesante de la Vida y 
eterno dador de sí mismo en su íntima 
naturaleza y substancia de Amor. ¿Cuál 
es, en efecto, la continua obra de Dios Pa-
dre, sino acoger a cada uno de sus hijos/
as, pecadores e indignos lo más que se 
pueda imaginar (least-last-lost)( menor- 
último-perdido), y compartir a cada ins-
tante con todos y cada uno su propia Vida 
en calidad de Amor sin límites? ¿Cuál es 
en efecto la incesante acción salvífica de 
Jesús, el Primogénito de todos sus her-
manos/as, sino permanecer por siempre y 
hasta el final de la eternidad, Crucificado 
en el misterio (la Eucaristìa) y en la rea-
lidad (próximo a  todos sus crucificados 
hermanos/as, cerca de cada centurión 
y de cada ladrón, bueno y/o malo), sino 
hacerse incesante y eternamente least-
last-lost, de modo que nadie pueda no 
sentirse acogido? ¿Cuàl es en efecto la 
ininterrumpida acciòn del Espìritu Santo 
en la ìntima interioridad de cada hijo/a 
de Dios, sino suplicar con el recuerdo de 
las palabras de Jesús, Palabra del Pa-
dre, que llama a cada uno de sus hijos/as 
“Hijo Predilecto? La acogida es siempre, 
por lo tanto, de por sí ‘acogida de Dios’, 
y es acción y actitud que diviniza. Quien 
acoge comparte la naturaleza de Dios, 
acogiendo se diviniza. Cada ser humano 
por ‘naturaleza’ tiene la necesidad de ser 
acogido: todos somos huéspedes, y nues-

tra identidad es la relación que los otros 
tienen con nosotros, su acogida. Si no 
somos acogidos no existimos, pero cuando 
acogemos nos volvemos divinos.

Hostil. Ok: so far, so good (hasta ahora 
todo bien). Pero con calma y por favor. En 
efecto, ya sea Xènos como Hostis gozan 
de una doble y ambivalente calificaciòn, 
indicando y significando al ‘extranjero’ 
(o sea, Dios mismo, para ser concretos) 
como el ‘huésped’ para acoger, como el 
‘enemigo’ y el ‘adversario’ frente al que 
hay que estar en guardia. Es necesario 
un instante, en efecto, para que el ’hos-
tis / hospis (el huésped) sea el ’hostis / 
hostilis (el enemigo). De hecho, el extran-
jero, aquel que llega de afuera, tiene el 
vicio de estar frente a mí (es en efecto 
el adversario), y me hace de espejo. Con 
esto cumple una operación peligrosa e 
indeseada: me revela a mì mismo, me 
hace el don de mi identidad. Me revela 
sobre todo mis límites y mi natural mor-
talidad, mi hambre de vida y de infinito, 
y también la mìa (y la suya) igualmente 
connatural y desesperada búsqueda de 
recursos para poseer y salvar la ‘vida’ 
junto con la terrible competencia que él 
mismo, aquel que llega desde afuera, me 
pone y/o me pondrá en la carrera de la 
posesión de medios e instrumentos para 
alargar y salvar la vida. Ya que él tam-
bién, el extranjero, es limitado y mortal 
como yo, está sediento de vida como yo, 
y no está  para nada dispuesto a actuar 
como espectador y/o peor como servidor 
en la búsqueda de la vida eternizada, que 



con todos los medios cada uno busca pre-
parar y preservar para sì y los ‘suyos’ en 
la casa, la sociedad, la cultura que se ha 
preparado y a la que se ha sentado. Es de 
verdad suficiente un instante para que el 
hostis / hospis (el huésped) llegue a ser 
el ’ hostis / hostilis (el enemigo), a veces 
de manera irremediable 

Caridad sin límites. Aparece por lo 
tanto clara la motivación por la que Dios 
mismo, en Jesús, se hace continuamen-
te por nosotros (por nuestro beneficio) 
‘extranjero’, junto a huésped y hostìl. 
Se nos revela la profunda verdad de la 
naturaleza de nuestra humanidad, o sea 
su ‘limitación’, que es la razón y la causa 
de muerte y también de salvaciòn eterna. 
La palabra ‘límite’ viene del Latìn ‘li-
men’, frontera, confín. La naturaleza hu-
mana está de por sì ‘confinada’ entre las 
fronteras de la ‘limitación’, con la muerte 
como sello más evidente de finitud. Sin 
embargo un innato y eterno deseo de in-
finito y de ilimitación anima y, de alguna 
manera, siempre ‘persigue’ el espíritu 
humano. Jesùs, el unigénito del Hijo del 
Padre, el primogénito Hijo del hombre, 
ha venido a revelar a sus hermanos/as 
la íntima naturaleza de Dios Amor, y 
de cada hijo/a de Dios como amado. Los 
típicos límites de la naturaleza humana 
pueden ser no sólo la causa de las gue-
rras que siempre ponen a los hermanos 
enfrentados, en lucha para obtener la po-
sesiòn y la explotación de aquellos recur-
sos/riquezas a las cuales está por error 
confiado el deseo de vida ‘eterna’ (ver el   
iluminante pasaje de Sant 4,1- 4), sino 
también las ‘fronteras’ a través de las 
cuales entra en relación con Dios Padre 
y con los hermanos. En otras palabras: 
los límites humanos son el instrumento 

para realizar la más auténtica y natural 
calidad y capacidad humana, la relación/
comunión. Los límites de la naturaleza 
humana representan los ‘confines’ a tra-
vés de los cuales la relación/comunión 
se da, o es rechazada. Es a través de la 
estrechez, la necesidad fundamental de 
vida que anima el espìritu y la existen-
cia concreta de cada ser humano, que 
la relación/comunión concretamente se 
pone en marcha o se rechaza. Jesús es de 
verdad el Hijo primogénito del Padre, ya 
que vive en el ámbito de su humanidad 
la infinita comunión con el Padre, posibi-
litándole el acceso a cada frontera (razòn, 
voluntad, amor), hasta el último y defini-
tivo ‘limen’, la muerte. Con su muerte y 
resurrección, Jesùs abre a todos sus her-
manos el camino de la plena y definitiva 
comunión con el Padre, para que  todos 
tengamos Vida y Comuniòn de Amor, o 
sea la vida divina, la vida eterna.

Magdalena lo supo desde hace tiem-
po. En las palabras de Juan apóstol, esta 
vida eterna y divina (vida sin límites) ya 
está ‘activada’ y disponible ahora: “No-
sotros sabemos que hemos pasado de la 
muerte a la vida, porque amamos a los 
hermanos. Quien no ama permanece en 
la muerte” (1Jn 3,14). Lo que, traducido 
en otras palabras, significa que sólo la 
caridad sin límites, sin fronteras es el ca-
mino de salvaciòn desde nuestros límites 
y por medio de ellos. ¿Qué piensan? ¿No 
es tal vez evidente que Magdalena ya 
lo habìa entendido todo: “La caridad no 
conoce otros confines ni otros países, que 
aquellos que llevan del imperfecto ejerci-
cio de la caridad en la tierra, al perfecto 
ejercicio de la misma en el Cielo” (Re, p. 
170)?. 

Una caridad que va màs allà. Magdalena y el deseo de “ir”

8
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Ha comenzado un viaje, casi una 
peregrinación a la fuente de 
nuestro ser hombres y mujeres

de nuestro tiempo, hombres y mujeres 
de fe que buscan vivir y devolver lo que 
han recibido en don.
El don es la fe encarnada que mueve 
hacia el Otro y hacia los otros, en un 
continuo reconocerse hijos y hermanos. 
La idea es la de involucrar a los Laicos 
Canossianos, en un recorrido formativo 
que los lleve a descubrir su carisma pro-
prio, que tiene origen en las intuiciones 
de Magdalena, su vida, su fe.
Las personas involucradas son alrededor 
de cincuenta, vienen de varias regiones 
de Italia, de diferentes contextos de vida 
y/o experiencias personales y de trabajo, 
unidas por el deseo de escuchar, cuestio-
narse, compartir, salir fortalecidos.
El camino de formaciòn terminará en 
mayo, luego de un bienio de encuentros 
y de encuentro en el que se està expe-
rimentando sobre todo un proceso de 
activaciòn y de nuevo compromiso de los 
laicos en la historia y por los hermanos.
Cada encuentro está marcado por la es-
cucha: escucha de la Palabra, de los tes-
timonios, de los escritos y de la vida de 
Magdalena y escucha de las resonancias 
de cada uno.
Este viaje está atravesando Italia, desde 
Roma, con etapa enVerona y una en el 
corazón del Sur, en Catania. La última 
etapa nos llevará de nuevo a los orí-

genes, a Verona con un corazón y una 
pasión renovados, para servir, escuchar, 
contemplar mejor nuestro tiempo, sobre 
todo con la conciencia de estar juntos 
para realizarlo.
Las varias etapas se basan en un tema 
que está en el corazòn del mensaje de 
Magdalena: Salir, Anunciar, Habitar, 
Educar.  
En la primera etapa el tema de Salir 
nos ha llevado a reflexionar acerca de la 
importancia de alejarse del replegarse 
en una lógica narcisista del hacer, en la 
superaciòn de la desmotivación y de la 
impotencia, siendo que nunca es dema-
siado tarde para repensar al Sueño, para  
prestar atenciòn a la existencia soñando 
juntos. No pensando en el resultado, sino 
en el proceso relacional que ya desde el 
primer encuentro ha comenzado a acti-
varse y a hacernos entender que el pasa-
do se puede reconciliar con lo nuevo, en 
esta renovación el anuncio de los laicos 
está en el centro. El Espìritu sopla. 
La segunda etapa relacionada con el 
tema de Anunciar nos ha llevado a 
redescubrir el deseo y la pasión por el 
anuncio en una dimensión liberadora, 
no de poder, corriendo también el riesgo 
de perder; que los pensamientos son 
según lo que sentimos. Hemos sido invi-
tados a aprender a sintonizarnos con el  
deseo de Jesús.
Sintonizarnos con el deseo del Otro y del 
otro educa el deseo. 

En el mundo con el corazón de 
descalzos…
DE MAURA BENEDETTI, ALESSANDRO ROMELLI

PAGINAS DE VIDA
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Venimos de una cultura en la que se nos 
ha dicho que tenemos que sacar de nues-
tra vida la parte de la pasión, nos hemos 
de alguna manera mutilado. En cambio 
la palabra verdadera que podemos pro-
nunciar es la que ha sabido escuchar el 
sentimiento.
Vivir auténticamente el anuncio es tam-
bién comprender que no somos nosotros 
quienes llevamos el Evangelio, sino 
el Espíritu, y el Espìritu ya está en el 
mundo. La fe no se transmite, la fe se 
engendra, es una cuestiòn de encuen-
tros. Los amigos de Dios tienen un deseo 
sintonizado con el de Dios y despiertan  
ante ese deseo. El anuncio es un bien 
para todos, no lo es sólo para los otros y 
comienza por una experiencia personal.
Es la experiencia que ha vivido Mag-
dalena en su historia existencial, psi-
cològica, espiritual que la hace capaz de 
anunciar; ha recorrido un camino donde 
ha podido acompañar a los otros.

Habitar la relación y la pasión por 
el otro
Más detalladamente describiremos la 
tercera etapa que nos ha hecho detener-
nos en Catania, y con más precisión en la 
espléndida Aci Trezza donde hemos sido 
acogidos con gran cariño y espontaneidad 
por los amigos sicilianos. El calor y la 
amistad que hemos respirado durante los 
tres días de permanencia han puesto a 
cada uno en la condición mejor para dis-
frutar al máximo de esta experiencia. 
El tema elegido por esta etapa ha sido 
el de habitar, reconocido como una de 
las experiencias constitutivas del ser 

humano. ¿Qué significa cristianamente 
habitar? ¿Qué habitamos? ¿Cuál puede 
ser la manera, el estilo cristiano del 
habitar?  Incluyendo el estar metidos en 
las situaciones de fragilidad, de sufri-
miento, de oscuridad, en las que a veces 
se percibe la impresiòn – por citar el 
tìtulo de una de las relaciones propues-
tas durante aquellos dìas – que “falte la 
tierra debajo de los pies”. 
Para responder a estas preguntas han 
sido puestos en diàlogo los tres puntos 
de observaciòn, diferentes pero relacio-
nados entre sì.
El primero, el de la Palabra de Dios. ¿De 
qué manera la Palabra habita la crea-
ciòn y la historia?¿Cómo Dios entra en 
el mundo y en nuestras vidas? ¿Con qué 
estilo, con qué modales? Un viaje muy 
sugestivo a través de las más bellas pá-
ginas del Antiguo y Nuevo Testamento, 
del Génesis al Apocalipsis, pasando por el 
Evangelio de Juan, que ha sido el prime-
ro en tener el mérito de hacernos tocar 
con mano cuánta riqueza inexplorada 
se encuentra en la Sagrada Escritura. Y 
como también la pastoral, que con dificul-
tad, a veces buscamos sostener con miles 
de ideas o iniciativas, tendría ya por sí 
misma su faro inspirador si pusiéramos 
en el centro la escucha de la Palabra, así 
como ella es. Libres de la preocupaciòn 
de sacar enseguida una moral o un nuevo 
proyecto para comenzar. En cambio de-
jemos a la Palabra que nos alcance, nos 
cure, convierta nuestra mirada.
El segundo punto del encuentro ha sido 
la escucha de dos experiencias educati-
vas concretas, una vivida en el contexto 

PAGINAS DE VIDA

En el mundo con el corazón de descalzos …
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de una terapia psicológica y la otra en la 
escuela, específìcamente una escuela de 
periferia.
Aquí el tema del habitar es ante todo el 
del habitar en la relación humana, en su 
carácter prometedor pero también en su 
lado tal vez difícil, doloroso. Las relacio-
nes que más que toda experiencia pue-
den abrir a la belleza y a la promesa de 
estar en el mundo y que por el contrario 
no pocas veces,  llegan a ser el lugar en 
donde la esperanza relacionada con la 
vida es herida, traicionada. Así hay una 
gramática de las relaciones de la que tal 
vez deberíamos volver a apoderarnos. 
Un arte de la melodía o de la musica-
lidad entendidas como composición de 
las diferencias, que puede acompañarse 
también en nuestra manera de estar y 
de atravesar los conflictos.
Una capacidad realizada también por la 
belleza del deseo que sabe hacerse adul-
to cuando aprende a reconocer la fuerza 
de la falta, contra la necesidad  de llenar 
todo vacío, de haber hecho todo y ense-
guida, transforma en dependencia nues-
tra íntima vocación de llegar a ser libres.
Libres porque somos hijos. Hijos porque 
somos libres.
La tercera etapa ha sido el Carisma 
de Magdalena. ¿Qué quiere decir para 
Magdalena  habitar, vivir en el mundo? 
¿Qué ha querido decir para ella ser toda 
de Dios y al mismo tiempo ser toda para 
los demás, partiendo de los pobres? Ha 
sido hermoso sumergirnos en las pági-
nas de su correspondencia juvenil con el 
Padre Líbera, guía espiritual para ella 
de extraordinaria lucidez y extraordina-

ria delicadeza. Observar los deseos pro-
fundos del corazón de Magdalena, ver 
sus reacciones frente a las resistencias 
o las incomprensiones que a menudo ha 
encontrado; y también observar cómo 
aceptar medirse  con ellas la  ha guiado 
a una comprensión más alta de su mis-
ma misión. Hermoso ha sido, en fin, de-
tenernos para acoger la fuerza y la belle-
za de la expresión de Magdalena: “vivir 
en el mundo con el corazón de descalza” 
que es ahora el objetivo de los Laicos 
canossianos, estar en el mundo humilde-
mente, totalmente para el otro, un don 
en superlativo. Es hermoso ver como el 
carisma canossiano es aún capaz de ser 
hoy como una enseñanza para interpe-
lar y hacernos interpelar por ella, para 
mirar adelante y volver a ponernos de 
viaje cada día con renovada confianza y 
conciencia.

Desde Catania regresamos a Verona, 
donde se realizará la última etapa, con 
la convicción que este camino, que dura 
desde hace un año, debe ser absoluta-
mente cuidado, cultivado. Que pueda 
ser una ayuda verdadera para los laicos 
que, inspirándose en el camino de Mag-
dalena de Canossa intenten también 
hoy, allí donde están, ser a su vez una 
luz. Y de mucha luz tiene seguramente 
necesidad nuestro mundo en los muchos 
pliegues, tal vez heridos, que dibujan su 
rostro.
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31 
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32 
2013 Myannmar
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Revivir la llegada de nuestra her-
mana Bakhita a Schio es descu-
brir el sentido de la vida y de las 

elecciones que ella hizo para ser toda de 
Dios.

La joven Bakhita antes de emitir sus vo-
tos tuvo un encuentro con el entonces pa-
triarca de Venecia, el futuro Papa Pío X, 
que le había indicado un camino de paz 
y de santidad. A Él Bakhita le había pre-
guntado sobre su familia, qué sucedería 
con ellos que no conocían a Jesús porque 
los misioneros no habían llegado todavía 
a su aldea. Guiado por su bondad, Giuse-
ppe Sarto le aseguró que si en una fami-
lia hay uno que reza por sus parientes, 
el Señor sabe como llegar a ellos con su 
gracia, entonces ella debería confiarle al 
Buen Dios esta causa y vivir con alegría 
su llamada como religiosa.

No sabemos nada más acerca de este en-
cuentro pero, inspirado por el Señor, el 
Patriarca de Venecia comprende a qué 
alturas, profundidades y magnitudes, la 
joven Bakhita se siente llamada. Si vol-
viese a África sería introducida nueva-
mente en la esclavitud, “habría perdido 
tanto el alma como el cuerpo”, le dijo a 
una hermana.

Su elección del Bautismo le había impe-
dido el regreso a los suyos, lo había he-
cho dejando ir lejos también a aquellos 
que en Italia había aprendido a amar. El 
Bautismo la transfiguró, atestigua quien 
ese día estuvo cerca. Bakhita libre había 
elegido a Jesús, primero, para compartir 
su misión de cumplir la voluntad del Pa-
dre, amando como Él, para salvar a sus 
hermanos cercanos y lejanos... ¡para la 

eternidad!

Se le pide dejar Venecia para ser trans-
ferida  a Schio. Bakhita salió con una ex-
presión de los Ejercicios Espirituales que 
hacía poco había terminado, y se dispuso 
a hacer la voluntad de Dios como su úni-
co bien. 

Aquí está, pues, con el corazón nuevamente 
desapegado de afectos humanos, llegando 
a Schio pronta para cualquier ayuda de la 
que fuera capaz. Esto es, el ofrecimiento de 
sí misma, hecho desde que pidió ser Hija de 
la Caridad Canossiana. 

En “Una historia maravillosa” se lee cuan-
to estupor causó su  encuentro con las 
hermanas, aunque ellas hubieran podido 
conocerla en el noviciado  de  Venecia en  
el que todas vivieron. La noticia de una 
canossiana de piel oscura daba mucha 
curiosidad a los de Schio o a la gente que 
venía de los alrededores de la casa siendo 
el  Instituto Canossiano el único lugar de 
formación femenina tanto humana como 
religiosa, presente en la zona.

El archivero de la Catedral documenta, 
sin embargo, que Bakhita no fue la prime-
ra persona de etnia diferente en Schio, al-
gunos años antes una monja agustina ha-
bía sido registrada como “mora”, es decir, 
oscura.. Sólo que viviendo en la clausura 
no tenía ocasión de encuentros cotidianos 
con la gente, pasó al olvido en pocos años 
y sólo se recordaba que provenía de otro 
lugar, entre las religiosas locales.

Las que encontraron a la M. Bakhita en 
sus primeros años de permanencia en 
Schio la recuerdan cercana a ellas en el 
dormitorio, en los corredores, en el come-

Bakhita, misionera en Italia 
Desde Sudán a Schio, la experiencia intercultural de la 
santa canossiana

PAGINAS DE VIDA
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dor, donde llenaba muchas veces sus pla-
tos, más  allá de la capacidad de la olla 
para servir tantas comidas … ¡y miraban 
sorprendidas lo que acontecía! El servicio 
de la mesa se hacía por turnos entre las 
hermanas, cuando la M. Bakhita apare-
cía había aplausos porque la que servía 
era la M. Negrita (Moreta) y la tenían 
cerca. Esto lo cuentan los testigos.

Un toque delicado nos llega de dos herma-
nas: Laura, la mayor, y Bruna, la menor, 
llegadas entre nosotras tras la muerte 
de su madre. Viviendo frente a la casa el 
papá las cuidaba; una de ellas, la menor,  
quiso escaparse, entonces la M Bakhita 
para hacerles ver a su papá paseaba con 
ellas por la huerta, para que el papá las-
viera sin saberlo ellas,  pero agarrándo-
les la mano afectuosamente y –agrega la 
niña, ya anciana- “cuando se daba cuenta 
de que teníamos hambre, nos llamaba a 
la ventana de la cocina, nos daba un pe-
dazo de pan y ¡cuántos besos nos tiraba!”, 
añade a sus recuerdos repetidos muchas 
veces después de tantos años, y nos con-

firma que la memoria afectiva es verda-
deramente la más duradera.

Es hermoso señalar también que las 
jóvenes huérfanas cuentan que su si-
tuación cambió con la llegada de la M. 
Bakhita .¿Por qué? Al despertar – pues 
probablemente Bakhita  las cuidaba en  
su dormitorio  – recuerdan su toque: una 
caricia que las consolaba y que hacía que 
se levantaran sintiéndose amadas, aun-
que mamá y papá no estuvieran para 
darles su afecto.

Estos son los primeros impactos con la M 
Bakhita, las necesidades más humanas 
de alimento y de afecto, de seguridad y 
de presencia atenta que tenía hacia las 
niñas. También sus colaboradoras re-
cuerdan como se disculpaba en lugar de 
ellas cuando la superiora les reclamaba 
algún defecto como ayudantes de cocina, 
y se sentían ¡“salvadas” por su humildad!

Los niños conocían sólo el chocolate, las 
fábulas contaban también sobre casas de 
chocolate, y ¡Bakhita tenía justamente 
ese color! Hay quien recuerda haberla 
lamido para verificarlo, o haber busca-
do agua para lavarse uno de sus besos. 
Bakhita se daba cuenta, reía con gusto, 
quien estaba cercana a a ella explicaba 
que venía de un país con mucho sol don-
de todos estaban bronceados como ella y 
que su color no ensuciaba. Hubo quien 
trajo un poco de jabón, y ella explicó con 
diligencia que ni con toda el agua del 
Adigio podría volverse blanca. Viendo 
las palmas de sus manos más claras, un 
viajero le preguntó desde cuándo estaba 
en Italia. Desde hace cuarenta debe ha-
ber respondido y, viéndolo desconcertado, 
agregó que dentro de  otros tantos años 
también el dorso de su mano tendría el 
mismo color. A los que la encontraban de 
noche y se asustaban porque era oscura, 
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prontamente respondía que ¡en la oscuri-
dad todos lo somos!.

Su veta de humorismo la ayudaba, porque 
decía a menudo que se sentía una “bes-
tia rara” de la que no se podía sino darse 
cuenta, y ella, sumamente reservada y 
poco inclinada a exponerse, sufría al ser 
notada por su apariencia. Su vida era un 
secreto de amor entre ella y su Dios, pero 
de esto se dirá algo próximamente.

En noviembre último nos visitó el arzo-
bispo de El Obeid, Tombe Trille, que vivió 
un día de retiro con Bakhita. Por la tarde 
cenó con la comunidad, estuvo presente 
también el P. Mariano Ronconi. Les con-
tamos lo compartido con los obispos de la 
Conferencia Episcopal  de Sudán y del 
Sur de Sudán que nos habían visitado en 
septiembre, y les conté que la M Bakhi-
ta había dejado un testamento para su 
pueblo confiado a la M Teresa Formolo, 
que la asistió antes de partir para la mi-
sión: “¡Busca a mi pueblo y dile que soy 
de Dios y consagrada como tú!”

He aquí su mensaje con el que quiere 
anunciar su libertad: Era de Dios, su 

Esposo, había elegido pertenecer a Él – 
por  tanto, no era más esclava, sino que 
era “consagrada como tú”.  O “cuando te 
vean llegar como misionera verán lo que 
es aquí donde yo vivo, comprenderán que 
vivo en la familia de Dios y que ¡soy ma-
dre del que se me confía, porque es frágil 
y carece de afecto!”.

El obispo nos reveló que en Sudán hay 
un monumento que está dedicado a los 
misioneros alejados de sus padres y de su 
familia de proveniencia. 

“Bakhita, agregó, ha estado entre uste-
des con el don de la consolación por tanto 
sacrificio vivido por quienes tienen hijos, 
hermanos, y amigos en la misión. En ella 
han visto los frutos de santidad que pue-
den llegar a ustedes por la fe. Bakhita es 
la primera misionera que llega  a ustedes 
para decirles gracias por la fe, para con-
solarlas por los sacrificios que hicieron 
por los que aman y por  cada uno de sus 
dones que construyen la Iglesia,¡ el Rei-
no de Dios que está en los santos, está ya 
en medio nuestro!”

PAGINAS DE VIDA

por Hna Maria Carla Frison
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Un Centro Profesional en un 
barrio de Milán

Una parroquia en una ciudad de mar en Albania.
Un departamento en el segundo piso de unas viviendas 
populares en la  periferia degradada  de Roma.

Una casa para estudiantes en uno de los  centros universitarios 
más  importantes de Ucrania.
Un taller de alfabetización, instrucción  lingüística e integración 
para jóvenes migrantes, en Verona. 
Un asilo en los suburbios de Lisboa que es punto de referencia 
para las familias de orígenes y culturas diversos. 

¿Qué tienen en común estas realidades?
Son realidades canossianas atravesadas íntimamente por la 
dimensión de la interculturalidad. Y están en Europa.

Es desde este continente – de la cuna del carisma canossiano 
– de donde  parte el viaje de VitaPiù en 2019. Encontraremos 
las historias de los jóvenes de la escuela profesional de via 
Tagliamento, de los niños que corren despreocupados en los 
corredores de la parroquia de San Blas en Durrës, de las 
puertas siempre abiertas de la Madre Victoria en Ostia, de 
las universitarias del colegio de Vinnytsia, de la escuela “El 
Samaritano” animada por la Madre Rafaela en Verona y del 
jardín de infantes de Barcarena.

Con su tesoro de historias, memorias, rostros, encuentros, 
servicio, testimonio, dificultades, alegrías, esperanzas.
Al descubrimiento del rostro intercultural de la Familia 
Canossiana en Europa.

POR PAOLO BOVIO
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“Non camines delante de mí, 
podría  no seguirte. No cami-
nes detrás de mí, no sabría 

a- dónde conducirte. Camina a mi lado 
y seremos siempre amigos.” Emblemá-
tica, la frase que aparece en la home 
page del Centro de formación profesio-
nal canossiano de Milán. Una escuela 
que las canossianas han querido abrir 
en Milán. Y no en un lugar cualquiera 
de Milán, sino en la periferia, en el Ba-
rrio Corvetto.
Milán, cabecera de la Región de  Lom-
bardía, es el corazón propulsor de la 
economía italiana. Su área metropolita-
na se extiende por miles de kilómetros 
cuadrados y hospeda a más de tres 
millones de habitantes. Se trata de uno 
de los territorios más multiculturales 
de Italia: en la ciudad, los ciudadanos 
de origen no italiano son casi uno sobre 
cinco, el 19%. Milán tiene puntos de 
excelencia, desarrollo y habitabilidad 
reconocidos y admirados a nivel mun-
dial, pero en su interior tiene también 
áreas extensas de marginalidad. La 
diferencia entre centro y periferias, no 
obstante los esfuerzos de la administra-
ción pública que se sucedieron en estos 
años, permanece. El estudio es una 
oportunidad formidable de crecimiento 

personal y de 
acceso al mundo 
laboral, pero no 
siempre es fácil 
encontrar el ca-
mino correcto.  
Para los adoles-
centes el riesgo 
de dispersión es 
alto, sobre todo 
si viven en la 
periferia.

Nos quiere profesionales 
La experiencia intercultural  de la escuela profesional de Milán-Corvetto

Precisamente en el barrio de Corvetto, 
en la periferia sudeste de la ciudad, se 
levanta la escuela profesional de las 
canossianas.
Una escuela que nace para responder a 
una exigencia a la que las instituciones 
del Estado no logran responder: garanti-
zar una formación profesional de calidad 
para las chicas y los chicos que, por mil 
motivos diversos, eligen después de la es-
cuela media no asistir a un instituto téc-
nico o a un liceo, pero quieren un curso 
que los prepare para el trabajo, sin des-
cuidar una instrucción básica de calidad.
El CFP de via Tagliamento ofrece un 
curso trienal (más uno para quien quie-
ra conseguir un diploma de licencia 
superior) para operador administrativo 
secretarial informático, y un curso de 
ayudante de cocina para adolescentes 
con discapacidad. La escuela es un ver-
dadero taller de intercultura: hasta dos 
alumnos de tres, de hecho, son de ori-
gen extranjero. Y, visto que la ley italia-
na en cuanto a los derechos de ciudada-
nía hace referencia al principio  del  ius 
sanguinis (derecho de sangre), aunque 
casi todos son nacidos en Italia viven 
la condición de no ser formalmente ciu-
dadanos italianos: son ciudadanos a la 
mitad, suspendidos entre dos mundos, 
por una parte la lengua y la cultura de 
las famlias – a  menudo originarios de 
Filipinas, Pakistán, Egipto, China – ,  
por el otro la realidad italiana.
“Cada chico tiene una historia especial 
y preciosa que buscamos acompañar – 
cuenta Verónica Barzago, desde hace 
años docente en el CFP –. Para noso-
tros docentes, la interculturalidad es 
un desafío cotidiano, lo vivimos todos 
los días al entrar en la clase”. Un de-
safío, narra la profesora, que se juega 

ITALIA
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de golosinas  preparadas por los chicos  
con capacidades diferentes  del curso de 
ayudante de cocina, y lo recaudado será 
para el sostenimiento de la construc-
ción de un pozo de agua en una misión 
canossiana de África.
Todos los chicos adhirieron con entu-
siasmo, independientemente del credo, 
reconociendo el valor de la generosidad  
y la solidaridad: fue un hermoso signo 
para todos. Pero la lección más grande 
– concluye la profesora – creo que  la 
recibimos nosotros, los educadores, y 
justamente en el signo del carisma ca-
nossiano: aprender a ir al encuentro del 
otro, hacia estos “pequeños” que tienen 
necesidad de nosotros todos los días”.

por Prof.ssa Verónica Barzago

en una dimensión muy poco teórica y 
muy práctica: pasa por las relaciones 
que se construyen, cómo se habla, cómo 
se está en clase, cómo se enseña, cómo  
se aprende a estudiar. Cómo se está 
al lado de los chicos en el camino del 
aprendizaje de conocimientos que serán 
útiles para ellos y, sobre todo, de madu-
ración personal.
¿Y el estilo canossiano, como pone en 
juego todo esto?
“La propuesta es clara, los chicos y 
las familias en el momento de la ins-
cripción aceptan el Plan de la oferta 
formativa que está construida sobre los 
valores de la pedagogía canossiana”, 
explica la profesora Barzago. Valores 
que son aceptados y hechos propios aún 
por los alumnos y sus familias que per-
tenecen  a otras religiones  o a ninguna 
religión. “En los tiempos fuertes como 
Adviento y Cuaresma la escuela orienta 
a los jóvenes con propuestas específicas, 
a veces no sólo para transmitir conte-
nido, sino sobre todo para suscitar la 
curiosidad a través de la experiencia: 
por ejemplo, este año en ocasión de 
Navidad hicimos una venta benéfica 
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Una pastoral intercultural
Anunciar el Evangelio en Albania

personas reli-giosas son, a su vez, una 
minoría en la población: más de un 
albanés sobre dos,  según las últimas 
estadísticas, declara no profesar nin-
gún credo. Y también esto es fruto de 
la historia. En particular de la historia 
reciente de Albania, que después de 
terminada la segunda guerra mundial 
tuvo una dictadura de corte comunista, 
violentamente represiva de la libertad 
religiosa. Es un país que conoció la per-
secución y el martirio,  la Albania del 

Novecientos. En 1967 toda  manifesta-
ción de culto fue prohibida. En la Cons-
titución, divulgada en 1976 y vigente 
hasta 1992, el régimen declaraba orgu-
lloso a Albania como el “primer Estado 
ateo del mundo”. La represión golpeó a 
todos sin distinción: católicos, ortodoxos, 

No puede ser más intercultural hasta 
en el ADN, el servicio que las madres 
canossianas desempeñan en
Durrës, en Albania. Ciudad de la histo-
ria antigua, hace tiempo conocida como 
Durazzo,  que se asoma sobre el Me-
diterráneo,  es desde siempre  el cruce 
de viajes, personas, historias, culturas. 
Pero  toda Albania– por historia y posi-
ción geográfica, en el límite entre países 
europeros y el mundo musulmán –ha 
sido y es un mosaico de culturas y reli-

giones diversas.
La convivencia religiosa, aquí, es una 
realidad cotidiana. Entre los creyentes, 
la mayor  parte adhiere a la fe  musul-
mana; los cristianos son una minoría, no 
exigua; están presentes las confesiones 
católicas y ortodoxas. Sin embargo, las 
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musulmanes sunitas, bektashi (una 
corriente espiritual musulmana de 
inspiración sufí). Justamente en Du-
rrës terminaron en la misma prisión y 
en la misma tumba el muftì Mustafà 
Varoshi  y el arzobispo Prendushi. Las 
comunidades cristianas y musulmanas 
se encontraron como hermanas en el 
sufrimiento por causa de la fe.
Y la fe no se detuvo, ni siquiera frente 
a la violencia. Fue trasmitida, secreta-
mente, por las familias, en lo secreto 
de las casas, por los religiosos que con-
tinuaron clandestinamente trabajando, 
desafiando el  riesgo de ser descubiertos, 
torturados, asesinados.
Sólo con la caída del régimen, en los 
años Noventa, los albaneses vuelven a 
saborear la libertad de profesar la pro-
pia fe.
Las heridas del pasado son profundas, 
pero las comunidades cristianas perma-
necen en camino. Desde 1996 está pre-
sente una misión de las madres canos-
sianas de la Delegación de Europa. En 
Durazzo las hermanas están sirviendo 
en la parroquia de Shen Vlash (es decir, 
San Blas). Su compromiso al servicio 
del evangelio pasa muchas veces por 
preparar encuentros para la formación 
y el compartir, comenzando por los más 
pequeños hasta los jóvenes y las fami-
lias.  Todos los sábados por la mañana 
hay catequesis para los niños, y el sába-
do es un espacio de juego para chicas y 
chicos. El domingo por la mañana tienen 
la celebración eucarística–  en la que las 
madres tienen a su cargo la animación 
litúrgica–, seguida por los encuentros de 

formación dedicada a los adolescentes 
y a los jóvenes. También hay cursos de 
inglés y de italiano. “Buscamos, sobre 
todo, estar presentes y disponibles  más 
allá de los momentos programados”, co-
mentan las madres de Durrës.
Y hay un lugar especial donde el en-
cuentro intercultural e interreligioso 
se renueva todos  los días: el jardín de 
infantes. Frecuentado por los niños y las 
familias católicas, ortodoxas, musulma-
nas … Se crece juntos, en el respeto de 
las sensibilidades y tradiciones diversas. 
“En este momento estamos sembrando – 
dicen las madres –. Y el jardín de infan-
tes, donde todos los días encontramos 
a los pequeños y a sus familias, es un 
terreno bueno donde se siembran abun-
dantemente las semillas”.

por Hna Oksana Piatkovska



2222

Ostia, periferia sureste de Roma. 
Cerca de la costa del mar, en la 
parte de la vieja base de hidro-

aviones abandonada,  los  monobloc de 
casas populares construidas entre los 
años sesenta y setenta, se elevan impo-
nentes. Pero tan pronto como te acercas, 
te das cuenta de cuántas, en realidad, 
están desmoronadas y descuidadas. Lo 
mismo sucede con las calles. Pozos en el 
asfalto, basura acumulada. Acá y allá 
el cemento que tapa la mayor parte del 
área deja espacio, de improviso, a terre-
nos abandonados y fangosos. Aparecen 
chozas. Y sin embargo, estamos dentro 
de los límites de Roma, capital de Italia, 
uno de los países con mejor bienestar del 
Occidente. Sin embargo, acá viven casi 
90 mil personas, Ostia pulula de vida.   

Hacia la costa,  en la parte de la base de 
los hidroaviones, no tan lejos de la par-
roquia de San Vicente de Paul, en uno de 
los monobloc de las casas populares, hay 
un pequeño departamento que la Muni-
cipalidad de Roma ha dado al Instituto, 
y en el segundo piso, la madre Victoria, 
canossiana, vive allí desde 1993.

Originaria de Lodi, con 76 años, la ma-
dre Victoria ha desarrollado por mucho 
tiempo su servicio, trabajando en la 
USMI. “Pero deseaba  ardientemente  
vivir entre los pobres”, nos cuenta. Sabía 
que en  Ostia había una pequeña comu-
nidad en medio de casas populares. Las 
madres canossianas están presentes en 
el barrio desde 1972. Ella pidió vivir ahí. 
Y nunca más se fue.

Después de 25 años en Ostia. ¿Qué signi-
fica vivir junto a los pobres, madre?
“Para mí es un deseo cumplido. Realiza-
do con fatiga. Sabes, una cosa es soñar 
con estar con los pobres, y otra cosa es 
vivir allí de verdad. A menudo no son ca-
riñosos ni simpáticos. No es fácil saber 
qué hacer. Pero experimento verdades 
muy reales. Aquí vivo encuentros muy 
auténticos, sinceros, leales, diferentes 
de todos los que he vivido antes”.

La Madre Victoria comparte la vida de 
los últimos, está en contacto con ellos, 
ahí ayuda en mil pequeñas exigencias 
cotidianas. Pero, sobre todo, está. 

¿Cómo es su jornada, madre?
“El Centro Médico en el que trabajo está 
en Via  Picchio, en un departamento de 
planta baja de las Casas populares de la 
Municipalidad de  Roma, dado en alqui-
ler a la Parroquia. Un local grande y un 
espacio circundante que mira a la calle 
y hace accesible el ingreso a cualquiera”. 
Es un verdadero punto de referencia 
para el barrio.
“Durante el día el Centro médico está 
abierto, con la colaboración de volunta-
rios: se distribuyen medicamentos que 
nos dan gratuitamente los médicos o las 
farmacias. Tres días a la semana cual-

Con la puerta siempre abierta
Compartir la vida de los pobres: la experiencia de la  madre Victoria

ITALIA
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por M. Vittoria Alboni

Viéndome con el velo al principio me 
preguntaban “¿Qué hermana eres?”
Una mujer musulmana, con velo, me 
hacía bromas:  “Mira que también yo 
tengo velo”.
También el teléfono de casa suena con-
tinuamente. Sin embargo,  explica la ca-
nossiana,  se necesita saber custodiar el 
silencio y la oración.  
“Si quieres ser fiel a la ELECCIÓN he-
cha, no puedes perder de vista el CEN-
TRO de la propia vida. En la parroquia 
hay un buen sacerdote, el p. Fabio, tam-
bién vive en la base de hidroaviones en-
tre los pobres. Todos los días tiene abier-
ta la iglesia  para una hora y media de 
adoración Eucarística, propone momen-
tos de vigilia en los que  también partici-
po , y encuentros para las familias para 
la lectura y comprensión del Evangelio. 
En estos años, he encontrado mucha 
fuerza especialmente en la oración.
La experiencia del “compartir” y del 
“estar con” me hizo reflexionar mucho 
sobre mi vida. Mira, cuando llegué pen-
saba que estaba acá para hacer cosas. 
En cambio encontré al Señor.”
El punto no es pensar que tengo que 
ayudar a los pobres, sino aprender a 
verlos, escucharlos y a vivir con ellos. 
Son los pobres los que me han evange-
lizado y ahora me siento la mujer más 
feliz del mundo”. 

quiera puede venir a buscar   ropa. 
Damos también algunos paquetes de ali-
mentos para los niños y trabajamos en 
colaboración con la Cáritas parroquial”.

No hay horarios fijos, porque cuando el 
centro cierra, la puerta de la madre Vic-
toria está siempre abierta. “Todos saben 
donde vivo, si tienen necesidad basta 
con llamar. Pasan pidiendo una mano, 
un consejo, y  por lo general para con-
tarme cómo están. Mira, no es que haga 
mucho. Pero saben que acá encuentran 
escucha y acogida de sus historias”.

Ostia es un barrio multiétnico, y por la 
casa de la madre Vittoria pasan personas 
de culturas, proveniencias y lenguas di-
versas. Un verdadero taller intercultural.

“Debo decir que el encuentro intercul-
tural, como lo llamas tú, no me causa 
ninguna fatiga. Quiero decir, nos encon-
tramos por necesidades cotidianas, medi-
camentos, ropa, colaboraciones para las 
necesidades primarias, informaciones 
varias, etc. Y esto hace todo más simple. 

Son ocasiones de encuentros entre hu-
manos que se entienden porque jun-
tos encuentran una fuerza nueva para 
avanzar en la dificultad. Yo no hablo de 
mi ser canossiana, dejo que los gestos y 
el estilo sean los que hablen.
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Caminando con los jóvenes
La comunidad intercultural de Vinnytsia, al servicio de los universitarios

UCRAINA

Para  los jóvenes, y con los jóvenes. 
La dimensión intercultural plasma 
la vida cotidiana de la comunidad 

canossiana de la Delegación Europea 
presente en Vinnytsia, en Ucrania, muy 
activa en el servicio en contacto con los 
jóvenes que pueblan la ciudad univer-
sitaria. A Vinnytsia, que tiene cerca de 
300 mil habitantes, situada en la región 
de Podolia, desde hace años concurren 
jóvenes no sólo de todo el país sino de 
todo el mundo: llegan para frecuentar la 
universidad. A ellos las canossianas de la 
comunidad local  les ofrecen la posibili-
dad de encuentro, de escucha, de acogida 
y de acompañamiento.
Una parte de la casa donde viven  las 
hermanas  está destinada al colegio uni-
versitario femenino, bajo el nombre: “Es-
cuela de Ética y Moral Cristiana”, que 
alberga alrededor de treinta jóvenes. Son 
jóvenes que se trasladan  a Vinnytsia 
para estudiar,  y en el colegio canossiano 
encuentran  no sólo un lugar acogedor y 
apto para su vida de  estudiantes, sino 
también una ocasión de confrontar con 
las hermanas .y de iniciar o profundizar 
un camino de maduraciòn humana y es-
piritual. La admisión en el colegio tiene 
siempre como base la adhesión al pro-

yecto educativo de la Escuela, inspirado 
en la enseñanza de Santa  Magdalena de 
Canossa. Este es el motivo por el cual, 
junto a los tiempos dedicados al estudio,  
el colegio de las madres ofrece a las jóve-
nes tiempos y espacios para  el acompa-
ñamiento personal y grupal.
“Los momentos de encuentro son funda-
mentales – explica la hermana Rosa Rai-
ti, de la comunidad de Vinnytsia – por-
que permiten ofrecer una propuesta de 
valores que, aún antes de ser cristiana y 
canossiana, es ante todo humana. Busca-
mos transmitir a las jóvenes los valores 
de apertura al prójimo,del servicio, de 
la vida”. En este contexto, el centro Pro 
Life que las mismas canossianas animan 
en la ciudad es un recurso precioso. Se 
hace equipo. En este servicio educativo 
la dimensión intercultural y también 
interreligiosa juega un rol importante: 
actualmente el colegio alberga no sólo 
23 jóvenes ucranianas – de distintas 
confesiones cristianas: católicas, gre-
co-ortodoxas, ortodoxas – sino también11 
estudiantes provenientes de la India, Sri 
Lanka y otros Países asiáticos, que a su 
vez profesan  el hinduismo, el islam, o 
pertenecen a confesiones cristianas re-
formadas. ¿Pero cómo construir relacio-
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de Hna Rosa Raiti

nossianas de Vinnytsia por los univer-
sitarios, va más allá de las paredes del 
colegio. Desde hace años, de hecho, las 
Madres cultivan una atención hacia el 
grupo de  jóvenes de lengua inglesa, 
provenientes sobre todo de los Paìses 
de Africa y de Asia. Hay momentos de 
oración para quienes los desean, espe-
cialmente en los tiempos fuertes del año 
Litùrgico, y cada domingo se ofrece la po-
sibilidad de participar en la celebraciòn 
eucarìstica en lengua inglesa – cuentan 
las Madres -. La propuesta que hacemos 
està abierta a todos.
Buscamos acompañar a los jóvenes a 
partir de sus necesidades concretas de 
estudiantes. Las necesidades de las jó-
venes y los jóvenes comprometidos  en 
los estudios universitarios y en la cons-
trucción de su proyecto de vida: confron-
tación, sostén, orientación”. Porque el 
encuentro pasa por la vida.

nes educativas en un contexto tan inter-
cultural, con orígenes, culturas, lenguas 
y proyectos de vida distintos? Es más 
simple de lo que se podría pensar, cuenta 
la Hna. Rosa. “¡Porque pasa por la coti-
dianidad– explica  la madre –. Cuando 
compartes las fatigas  y los goces de cada 
dìa, las barreras iniciales se superan 
más facilmente. Nuestra experiencia nos 
enseña que las jovenes se dejan acoger 
por nosotras hermanas, más allá de las 
diferencias, porque ven que nosotras, en 
primer lugar, hacemos experiencia de la 
interculturalidad!” La pequeña comuni-
dad canossiana de Ucrania, de hecho, es 
intercultural: las Hermanas provienen 
de Italia, India y Polonia. La acogida 
entre Hermanas, entre Hermanas y es-
tudiantes, entre las mismas estudiantes: 
el colegio de Vinnytsia es ciertamente un 
taller intercultural positivo. 
El compromiso de las Hermanas Ca-
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En  la escuela de la interculturalidad
Verona, del estudio de la lengua al encuentro con el otro

ITALIA

Son los primeros meses del 2007. La 
casa “El Samaritano”, de Caritas de 
Verona, hace poco tiempo ha iniciado su 
obra de acogida para personas sin techo 
en un galpón de la periferia de la ciu-
dad. Entre los huéspedes hay un buen 
número de extranjeros, algunos de paso 
en busca de trabajo, otros en situaciones 
distintas;  pero un pedido común empie-
za a surgir aqui y allà, de modo cada vez 
más claro, y se formula en una petición: 
“Quisiera aprender  italiano “. Para 
este petitorio claro hay una respuesta.
La dirección llama a la Madre Raffaella 
Mantovanelli, y le confìa el compromiso 
de responder a esta necesidad. 
La canossiana es la persona indicada. 
Una vida como docente, que primero la 
llevó  por largos años a Singapur, como 
profesora de inglés en un colegio de pre-
paraciòn para la universidad, después 
– en su regreso a Italia – a dos decadas 
de años de trabajo como docente de 
religión católica. Y no sólo esto. En los 
años Noventa  la Madre Raffaella había 
empezado caminos de integración lin-
guistica con las primeras comunidades 
de  Sri Lanka que se habían instalado 

en Verona. De hecho su misma historia, 
cuenta con encuentros interculturales , 
pasión por la formación, enseñanza de 
la lengua como ocasión de encuentro.
Así ella empieza. Al inicio sola, después 
con la ayuda de los voluntarios de la 
Casa que están disponibles para esto. 
Nace así, con pequeños pasos, la “Es-
cuela de Italiano el Samaritano”, En un 
encuentro con los docentes, ella narra  
la misión de esta nueva aventura, parte 
de la de la casa que la hospeda. 
Todos tienen muy claro lo importante 
que es aprender a entender y expre-
sarse en un mundo totalmente nuevo, 
desconocido, con códigos de conducta a 
veces indescifrables. La escuela, explica 
la Madre, “no es sólo el lugar donde se 
aprende la lengua, que es tan necesaria 
para comunicar e insertarse en la socie-
dad.
Es mucho más: es el primer momento 
que encarna la acogida que estamos 
llamados a realizar. No les ofrecemos 
a ellos sólo las palabras, sino también 
lo que mayormente necesitan: sentirse 
acogidos, valorizados por lo que son.
Sentir que en este mundo pueden en-
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mer piso de la histórica  Villa Frances-
catti, a dos pasos del centro de Verona, 
así como del barrio Veronetta, corazón 
multiétnico de la ciudad.
En estos años ha obtenido una fuerte co-
laboración externa con los CPIA (centros 
provinciales para la instrucción de los 
adultos) de toda la provincia de Verona, 
para los huéspedes del Samaritano que 
no residen más en la estructura, sino en 
viviendas  externas.
La Madre Raffaella, cada día, desde las 
9 hasta las 12 se encuentra en clase, 
como el primer día. Con ella, incan-
sables, todo el grupo de los docentes 
demuestra cada día una disponibilidad, 
una pasión y una fidelidad que dejan 
sin palabras. Escuchándolos a ellos, es 
más lo que aprenden de los estudian-
tes que lo que transmiten. Parece una 
frase hecha, en realidad, nos estamos 
convenciendo, es uno de los chistes de 
la acogida: antes o despuès nos damos 
cuenta que funciona como un espejo. El 
resultado es que, expresándolo con las 
palabras de un docente, “Las diferencias 
dan menos miedo, por el contrario, se 
transforman en una agradable norma-
lidad”.
Ahora el servicio se ha estructurado y 
ampliado y va avanzando con la ayuda 
de una operadora del Samaritano y 
muchos docentes que se alternan en el 
servicio. Los estudiantes son más de 
setenta, divididos entre las clases de 
la mañana, y dos turnos nocturnos y 
los CPIA de la zona. Pero el espíritu no 
cambia: Son los mismos estudiantes que 
lo afirman, también cuando han termi-
nado el curso y vuelven para saludar 
y agradecer,  también cuando viven en 
otras ciudades y en otros paises. Lo di-
cen todavía con sus palabras, palabras 
italianas, que tienen sabor a pan.

contrar su lugar. Que si bien es dificil, 
lo pueden lograr. Lo necesitan como el 
pan, como lo tendriamos nosotros si nos 
encontráramos en su misma situación”. 
Empieza con un pequeño grupo y en-
cuentra lugar en la sala comunitaria de 
la Casa, después en el centro diurno, y 
a medida que los estudiantes aumentan 
se unen otros docentes.Todos y siempre 
voluntarios.
La escuela ya está incorporada a los ser-
vicios de la Casa, parte integrante de su 
misión, y desde entonces no ha dejado 
de serlo. En el año 2011 y en  el inicio 
de la situación en Libia,  el Samaritano 
empieza la aventura de la acogida de los 
que piden asilo, que ya vivían en la casa 
en número reducido, mientras ahora lle-
gan muchos. La escuela crece. En aquel 
tiempo, los que pasaban por el patio 
del Samaritano por la tarde alrededor 
de las 15.30,  se encontraban con un 
enjambre de bicicletas que llegaban.....y 
después cuadernos, mochilas y, mostra-
do orgullosamente, el libro escrito espe-
cíficamente  por la Madre Raffaella para 
ellos, compendiando el material didácti-
co  creado en una vida de docente.
Llegamos al día de hoy. Pasado once 
años, la escuela después de varios 
traslados debido al aumento de los es-
tudiantes,  ahora se encuentra en el pri-
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Los colores de la interculturalidad
La Escuela Canossiana de Barcarena, en la periferia de Lisboa

PORTOGALLO

Barcarena es una fracción de la 
Comuna de Oeiras, a poco más 
de 15 km del centro de Lisboa. 

Estamos en la periferia del área metro-
politana de la capital de Portugal. Una 
zona densamente urbanizada y muy 
poblada:  basta pensar que en  Oeiras 
hay más de 171 mil habitantes, de los 
cuales 11 mil se encuentran en  Bar-
carena, mientras que el total del área 
metropolitana de Lisboa está cerca del 
medio millón de personas.

Esta es un área altamente desarrollada 
y en continuo crecimiento: muchas em-
presas de tecnología están ubicadas en 
una de las áreas más avanzadas de in-
vestigación y desarrollo en Europa. Un 
crecimiento que  ha atraído a personas 
de todo el mundo a lo largo de los años.
Con sus picos de 
excelencia y sus 
desequilibrios. 
Pero es todo
Portugal el que, 
con la globaliza- 
ción, ha crecido 
como una reali-
dad intercultu-
ral:

muchos de los ciudadanos   de hoy  tie-
nen raíces vecinas y lejanas que se re-
montan   al Brasil,  
 
Cabo Verde, Ucrania,  Angola, Guinea 
Bissau,  Rumania,  Santo Tomé y  Chi-
na. En la población del país se ven las 
huellas del pasado colonial de Portugal, 
pero también de su pertenencia a la 
Unión Europea y  a un mundo cada vez 
más globalizado. Resumiendo, el rostro 
del Portugal de hoy es, entonces,  más 
colorido.

En Barcarena, desde hace casi 50 años, 
existe una comunidad Canossiana. Una 
pequeña comunidad de cinco hermanas. 
La escuela es su principal compromiso 
con el servicio de la comunidad local, 
que ha crecido a lo largo de los años 

para convertirse 
en un verdadero 
punto de refe-
rencia para el 
vecindario.

Hablamos con la 
hermana Isabel 
Ferreira

Hna.  Isabel,¿-
qué nos puedes 
contar sobre la 
escuela Canos-

siana en Barcarena?
¡Es una escuela hermosa, y está cre-
ciendo! Tiene un jardín maternal, y un 
jardín de infantes.   
El jardín  maternal por el  momento 
tiene capacidad para 70 niños, y el 
jardín de infantes, para 43. Nuestra 
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Saben que encuentran acogida y res-
peto. Nuestra propuesta es clara: la 
actividad incluye momentos de oración, 
especialmente en los tiempos fuertes 
del Adviento, la Cuaresma y las vincu-
ladas a la figura de Sta. Magdalena y 
Bakhita. Los padres aprecian y nunca 
prohíben que los niños participen: no 
hay obstáculos. De nuestra parte, cul-
tivamos, por ejemplo, la atención de 
respetar las diferentes tradiciones reli-
giosas en un aspecto cotidiano como el 
de la comida.

¿Las madres y los padres  también par-
ticipan en estos momentos de reunión?
Nosotros tratamos de involucrarlos con 
reuniones y propuestas que van más 
allá del horario escolar. Lamentable-
mente no siempre se logra. Es por ello 
que llega a ser muy importante dejar 
que hable  lo cotidiano, nuestro estilo 
educativo, el cuidado de las relaciones 
entre los maestros y los padres: es des-
de allí que pasa la oportunidad de cons-
truir buenas y auténticas relaciones. 
Más  allá de las diferencias entre cultu-
ras de origen, el encuentro siempre es 
posible:      
¡Esto es lo que la experiencia  de esta 
escuela, a nosotras Canossianas, no 
deja de enseñarnos!

escuela está reconocida por las autori-
dades portuguesas.
Nos encontramos en la periferia de Lis-
boa, y las clases sociales que prevalecen 
son media y baja. Es una situacion 
mixta. Acogemos a los niños  del lugar,  
como también de otras localidades.

¿Cúal es el criterio de admisión de la 
escuela?
Buscamos  dar prioridad a los niños de 
la zona, o cuyos padres trabajan por 
aquí. ¡Las peticiónes son numerosas!

En definitiva, ¿vuestra propuesta es 
apreciada?.
Sí, diría que sí. Una mamá me dijo 
recientemente: “¡Mis hijos vienen aquí 
voluntariamente, porque les gusta la 
escuela! Vemos que hay un cuidado 
especial”. Nuestra presencia es reco-
nocida, y aprecian que hagamos una 
propuesta que tenga un claro proyecto 
educativo, basado en los valores del 
Evangelio y en el Carisma Canossiano.

¿También la escuela acoge a los niños 
que vienen de familias no cristianas o 
no religiosas?¿Cómo es la relación con 
ellos?
En los últimos años, cada vez más fami-
lias no católicas  se acercan a nosotras. 
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Byung-Chul	Han,	filósofo	de	la	contemporaneidad		
entre Corea y Europa

Nació en la capital de Corea del 
Sur, pero desde los años ochen-
ta vive en Alemania.

Estudió Metalúrgica, pero se ha con-
vertido en un influyente estudioso de 
la cultura. Su cultura de origen es 
coreana, pero hoy en día es uno de los 
pensadores europeos más importantes.
Estamos hablando de Byung-Chul 
Han. Nacido en  Seúl en 1959, luego de 
graduarse en metalúrgica en la Uni-
versidad de Corea, hizo una elección 
que habría marcado su vida: mudarse 
a Europa para dedicarse al estudio 
de la filosofía. Un salto geográfico y 
cultural del cual nació un camino in-
telectual,  uno de los más fascinantes 
de la cultura contemporánea. Luego 
de llegar a Alemania, estudió filosofia, 
literatura alemana y teología cristiana,  
primero en Friburgo de Bresgovia y 
luego en Múnich. En 1994, el objetivo 
del doctorado de investigación con una 
tesis sobre uno de los principales filó-
sofos del siglo XX, Martín Heidegger. 
Despúes de un período de enseñanza 
en Suiza, en Basilea, desde el 2012, 
Han es profesor en la Universidad de  
Künste en Berlín, donde enseña Cien-
cias de la Cultura. Desde el principio, 
su reflexión se ha caracterizado por la 
capacidad de entrelazar multiples dis-
ciplinas y categorías interpretativas, 
que van desde la ética a la filosofía 
social, de la fenomenología a la teoría 
cultural y los medios de comunica-ción, 
sin olvidar el pensamiento religioso y 
la cultura estética.
A Byung-Chul Han no le gustan las 
entrevistas y declaraciones públicas, 
no le gusta hablar de sí mismo: pero no 
creemos  estar equivocados si afirma-

mos que lo que está en el corazón de su 
sensibilidad y de su elaboración,  cier-
tamente es también fruto de la expe-
riencia de un encuentro intercultural 
que ha  vivido en primera persona.
Después de los primeros trabajos, con 
un corte académico pero ya  ecléctico, 
sobre el pensamiento de  Heidegger, 
Hegel y el concepto científico-cultural 
de la muerte, a partir de los años 2000 
Han  se dedicó a una reflexión crítica 
sobre el conjunto de la sociedad con-
temporánea, para la cual acuñó las ex-
presiones de “sociedad del cansancio” 
y “sociedad de la transparencia”. Han 
ha investigado el funcionamiento y la 
disfunción de la sociedad capitalista y 
neoliberal, analizando las consecuen-
cias antropológicas y sociales de los 
procesos de globalización, teniendo 
en cuenta las formas de relaciones in-
terpersonales, de comunicación, y de 
representación política.
Un análisis sin prejuicios, pero tam-
bién sin reducciones, que saca a la luz  
cómo las construcciones sociales domi-
nantes corren el riesgo de comprimir 
al hombre al servicio exclusivo de los 
ídolos de la productividad: absolutizar 
el trabajo como la única forma de reali-
zación humana, advierte Han, significa 
quitarle el aliento y el espíritu. Por 
lo tanto, es necesario hacer un nuevo 
lugar a la vida contemplativa, en su di-
mensión más cotidiana: aprender a pa-
rar, a demorarse, a hacer una pausa, a 
encontrar una mirada distendida y cor-
dial en las cosas y las relaciones. Para 
dejarse asombrar, como en el título de 
uno de sus libros que les aconsejamos 
leer, del “Perfume del tiempo”. 
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Lecturas

Vivimos en la falta de tiempo perenne. 
Casi sin respiración, nos apresuramos a 
experimentar todo lo que nuestro mun-
do hiperproductivo pone ante nosotros. 
Pero esta “época de afanes” en última 
instancia, nos pone ansiosos, estresados, 
desorientados. Es sobre esto que  se in-
terroga el filósofo  de origen coreano y 
formación alemana , siguiendo el pensa-
miento filosófico sobre el tiempo de una 
manera original, desde Aristóteles y To-
más hasta Heidegger y Arendt, pasando 
por Hegel, Marx y Nietzsche, pero tam-
bién Proust. Según Han, debemos recu-
perar un lugar en la vida contemplativa, 
en su forma más cotidiana y cercana. Es 
decir, volver a aprender a parar, a dete-
nerse.  Porque sólo la mirada contempla-
tiva devuelve su fragancia al tiempo.

¿Por qué la democracia liberal está en 
crisis? ¿Hay un nuevo conflicto mundial? 
¿Qué significa el auge del populismo? 
¿Cómo podemos abordar los problemas 
de desigualdad, cambio climático y mi-
gración? ¿Qué es más urgente enseñar 
a nuestros hijos? ¿Cuáles son las criti-
cidades y potencialidades del encuentro 
entre diferentes culturas y religiones? 
En un mundo inundado de información 
irrelevante, recuperar la lucidez es más 
esencial que nunca. En este libro, el inte-
lectual israelí, después del éxito mundial 
de “Sapiens” y “Homo Deus”, trata de 
abrirse paso en las aguas de los tiempos 
modernos al abordar algunos de los te-
mas más urgentes de la agenda global 
contemporánea.

AUTOR YUVAL NOAH HARARI

TITULO 21 LECCIONES PARA EL SIGLO 21

EDITOR BOMPIANI

AUTOR BYUNG-CHUL HAN

TITULO   EL PERFUME DEL TIEMPO.

 EL ARTE DE DETENERSE EN LAS COSAS.
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El volumen, que reúne numerosas y 
ricas contribuciones de diversos acadé-
micos, traza un marco teórico en el que 
la pedagogía crítica de la comunicación 
intercultural puede ser soñada, imagina-
da y realizada en la práctica.  Los dife-
rentes capítulos exploran las preguntas 
en torno a
 la relación entre la pedagogía de la co-
municación intercultural, la etnografía 
crítica, la metodología narrativa, gracias 
al uso de una amplia gama de enfoques 
teóricos y metodológicos. Una colección 
de ensayos teoréticamente innovadores y 
pedagógicamente alentadores.

La interculturalidad fue una dimensión 
decisiva en la experiencia humana y es-
piritual del apóstol de los pueblos, nacido 
en la región sur de la Turquía moderna, 
un judío helenizado formado en Jerusa-
lén. Fue él, el viajero incansable, quien 
intuyó la universalidad del mensaje del 
Evangelio
- “Ya no hay un judío ni un griego, en 
Cristo Jesús” (1 Corintios 11), y contri-
buyó de manera decisiva a su proclama-
ción en el Mediterráneo unificado bajo el 
Imperio Romano y repleto de diferentes 
culturas, religiones, mentalidades y tra-
diciones. El libro, que contiene varias 
intervenciones realizadas por el entonces 
Papa Benedicto XVI con motivo del Año 
Paulino de 2008, sigue siendo un punto 
de referencia válido para reflexionar so-
bre la figura de Pablo.

AUTOR JOSEPH RATZINGER

TITULO PABLO, EL APÓSTOL DE LAS GENTES

EDITOR  SAN PAOLO

AUTOR AUTORES VARIOS

TITULO  PEDAGOGIA CRITICA DE LA

 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL
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EUROPA 2019: EL AÑO DECISIVO 

El año que estamos viviendo será decisivo para el futuro de 
Europa, reconocida  durante más de 70 años por todo el mundo 
como un proyecto de paz y de intercultura ambicioso y eficaz. La 
construcción europea, nacida como una colaboración de hecho 
entre los países más afectados por la tragedia de la Segunda 
Guerra Mundial, ha crecido durante el último medio siglo, 
creando el espacio más grande del mundo hoy en día para la 
libre circulación de personas y bienes económicos.  Lo que se 
había desarrollado como una comunidad de cooperación econó-
mica ha crecido hasta el punto de tener instituciones democrá-
ticas compartidas que han desarrollado políticas comunes  en 
los campos agrícola, ambiental, educativo, cultural y monetario. 
Desde los seis países fundadores, la Unión Europea se ha ex-
pandido para incluir a 28 miembros: desde las costas del Atlán-
tico hasta las grandes llanuras centrales, desde Escandinavia 
hasta las islas del Mediterráneo. Un proyecto capaz de garanti-
zar más de 70 años de paz a un continente que siempre ha sido 
desgarrado por rivalidades y guerras sangrientas, y permitir la 
libre circulación de casi 500 millones de personas. Los éxitos de 
la construcción europea no pueden ocultar los contratiempos y 
las incertidumbres encontradas por el proceso de integración, 
como el rechazo de la Constitución europea o el referéndum que 
llevará al Brexit, la salida del Reino Unido de la UE.
El lema de la Unión Europea es “Unidad en la diversidad”. 
Palabras que resaltan cómo las peculiaridades de cada miem-
bro de la familia europea se convierten en una riqueza si se 
perciben, se narran y se practican no en oposición a los demás, 
sino como un posible terreno para el encuentro, el intercambio 
y el crecimiento común. Palabras que, en lugar de describir la 
situación actual, indican un posible objetivo por el cual luchar. 
De hecho, la unidad europea de hoy parece estar más amenaza-
da por las tensiones frente a los enormes desafíos que enfrenta: 
los desafíos de la migración y los encuentros interculturales, el 
desarrollo sostenible, la competitividad y la solidaridad, la de-
mocratización progresiva de las instituciones europeas. No sólo 
eso: las tentaciones individualistas de sus Estados miembros 
aumentan, con algunos gobiernos que han adoptado retóricas y  
posiciones cada vez más euroescépticas. Entre el 25 y el 28 de 
mayo, las elecciones para la renovación del Parlamento Europeo 
se llevarán a cabo en toda la UE: una cita  decisiva, donde los 
ciudadanos europeos serán llamados a elegir qué futuro quieren 
para Europa. 
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La Unión Europea, un gran proyecto de paz e 
interculturalidad.
Repasemos las etapas fundamentales de la construcción europea.

Los padres fundadores
Los líderes con visión de futuro han ins-
pirado la creación de la Unión Europea 
en la que vivimos hoy. Sin su compromi-
so
y su motivación no viviríamos en el 
clima de paz y estabilidad que hoy da-
mos por sentado. Los luchadores de la 
resistencia, los políticos con experiencia, 
los intelectuales, los padres fundadores 
eran un grupo heterogéneo de personas 
impulsadas por los mismos ideales: paz, 
unidad y prosperidad en Europa.

Los inicios de la cooperación (1945 
- 1959).
El proyecto para construir una unidad 
supranacional de países europeos nació 
después de la Segunda Guerra Mundial,
Para poner fin a los sangrientos con-
flictos que llevaron a las guerras y al 
colapso del continente. A lo largo de los  
años Cincuenta, la Comunidad Europea 
del carbón y del acero comienza a unir 
económica y políticamente a los países 
europeos para garantizar una paz du-
radera. Los seis miembros fundadores 
son Bélgica, Francia, Alemania, Italia, 
Luxemburgo y los Países Bajos. En 
1957, el Tratado de Roma estableció la 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
o “Mercado Común”.

Un período de crecimiento econó-
mico (1960 - 1969).
La década de 1960 es un buen período 
para la economía, gracias también al 
hecho de que los países de la UE ya no 
aplican derechos de aduana al comercio 
recíproco. También están de acuerdo 
en el control común de la producción de 
alimentos, asegurando así el suministro 
suficiente para toda la población, y pron-
to incluso se comienza a registrar un 
excedente en la producción agrícola.

Una comunidad en crecimiento - la 
primera ampliación (1970 - 1979)

Con la adhesión de Dinamarca, Irlanda 
y el Reino Unido el 1 de enero de 1973, 
el número de Estados miembros de la 
Unión Europea aumenta a nueve. La 
caída del régimen de Salazar en Por-
tugal en 1974 y la muerte del general 
Franco en España en 1975 decretan el 
fin de las últimas dictaduras de derecha 
en el poder en Europa. La política regio-
nal de la comunidad está comenzando 
a destinar grandes sumas de dinero 
a la creación de nuevos empleos e in-
fraestructura en las áreas más pobres. 
El Parlamento Europeo aumenta su 
influencia en las actividades de la UE y, 
en 1979 es elegido por primera vez por 
sufragio universal.

Cae el muro de Berlín, Europa cam-
bia de rostro (1980 - 1989)
Grecia se convirtió en el décimo estado 
miembro de la UE en 1981, mientras 
que Portugal y España se unieron a la 
UE cinco años después. En 1986 se fir-
mó el Acta Única Europea, sentando las 
bases de un programa integral de seis 
años destinado a resolver los problemas 
que aún dificultan la fluidez del comer-
cio entre los Estados miembros de la UE 
y, por lo tanto, crea el Mercado Único 
Europeo. Se produjo una gran agitación 
política cuando, el 9 de noviembre de 
1989, se derribó el Muro de Berlín y, 
por primera vez en 28 años, se abrieron 
las fronteras entre Alemania Oriental 
y Alemania Occidental. Esto lleva a la 
reunificación de Alemania Oriental y 
Occidental en octubre de 1990.

Una Europa sin fronteras (1990 - 
1999).
Con el colapso del comunismo en Eu-
ropa central y oriental, los ciudadanos 
europeos se sienten más cerca. En 1993, 
el mercado único se completó en virtud 
de las “cuatro libertades” de circulación 
de bienes, servicios, personas y capital. 
La década de 1990 es también la década 
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de dos tratados importantes: el Tratado 
de Maastricht sobre la Unión Euro-
pea (1993) y el Tratado de Amsterdam 
(1999). En 1995, tres nuevos Estados 
miembros se unieron a la UE: Austria, 
Finlandia y Suecia. Una pequeña ciu-
dad en Luxemburgo da su nombre a los 
acuerdos de Schengen, que permiten 
gradualmente a los ciudadanos viajar 
libremente sin control de pasaportes 
en las fronteras. Millones de jóvenes 
comienzan a estudiar en el extranjero a 
través del programa Erasmus.

Hacia la unidad del continente 
(2000 - 2009)
El euro es ahora la nueva moneda para 
muchos europeos y, a lo largo de la déca-
da, está siendo adoptado por un número 
creciente de países. Con la adhesión de 
10 nuevos estados miembros a la UE en 
2004, seguidos por  Bulgaria y Rumania 
en 2007, las divisiones políticas entre 
Europa del Este y Occidental se sanan 
definitivamente. Una crisis financiera 
golpea la economía mundial en septiem-
bre de 2008. El Tratado de Lisboa es 
ratificado por todos los países miembros 
antes de entrar en vigor en 2009.
Con ello, la Unión Europea  tendrá  ins-
tituciones modernas y métodos de traba-
jo más eficientes. 

Una década compleja (desde 2010 
hasta hoy)
La crisis económica global golpea dura-
mente  a Europa. La UE ayuda a nume-
rosos países para enfrentar  sus dificul-
tades y establece la “Unión bancaria”,                                                                       
con el fin de hacer el sector bancario 
más seguro y confiable. En 2012 la 
Unión Europea recibe el Premio Nobel 
de la Paz. En 2013, Croacia se convierte 
en el 28º estado miembro de la UE. El 
extremismo religioso aumenta en Medio 
Oriente y en diferentes países y regiones 
del mundo, causando inestabilidad y 
guerras que llevan a muchos a huir de 
sus hogares y buscar refugio en Euro-
pa. La UE, además del dilema de cómo 
cuidarlos, también se convierte en el 
objetivo de varios ataques terroristas. 
En 2016, la mayoría de los británicos 
votaron “sí” en el referéndum sobre la 
salida del Reino Unido de la UE: es el 
comienzo del Brexit, aún incierto des-
pués de 3 años.
El futuro de la UE dependerá de su 
capacidad para afrontar los desafíos de 
la sostenibilidad, el encuentro intercul-
tural, la formación, la promoción de los 
derechos humanos, el desarrollo y la 
solidaridad: en esto, las elecciones euro-
peas de mayo de 2019 aparecen como un 
momento decisivo.
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Del Sínodo a la JMJ de Panamá
Continúa el camino de la Iglesia con los jóvenes 

De Roma a Panamá.
De Europa a las Américas. De la 
ciudad que custodia la memoria del 

apóstol Pedro y la cátedra de sus sucesores 
llamados a apacentar la Iglesia, al paso de 
tierra que se extiende hasta rozar y unir  las 
dos extremidades del continente. Es intenso, 
además, desde el punto de vista simbólico, el 
recorrido que se ha llevado desde  la clausu-
ra del Sínodo de Obispos, dedicado al tema 
de los jóvenes, de la Fe y del discernimiento 
vocacional (28 de octubre de 2018) hasta la 
34º Jornada Mundial de la Juventud (del 22 
al 27 de enero).

En camino, nuevamente, siempre
Después de más de un año dedicado a la 
reflexión, a la escucha, a la confrontación, 
a la discusión sobre cómo la Iglesia puede 
acompañar a los jóvenes hacia la vida,  las 
elecciones y  la expe-
riencia de la Fe, nos 
hemos puesto  nue-
vamente en camino. 
De nuevo,  llamados 
a vivir  -real y espi-
ritualmente- la ex-
periencia de volver a 
tomar  la ruta  de los 
discípulos. 

La herencia del Sí-
nodo
El mismo Papa Fran-
cisco lo ha recordado 
en su discurso de clausura de la Asamblea 
de los Obispos, donde subrayó que el resul-
tado del extraordinario recorrido hecho en 
cercanías al Sínodo y en la discusión  dentro  
del propio  Sínodo no se encuentra tanto en 
las páginas del texto emanado de las discu-
siones y votaciones en las comisiones y en 
las asambleas. “El resultado del Sínodo no 
es un documento, estamos llenos de docu-

mentos. Ciertamente, hemos hecho un do-
cumento, lo hemos aprobado, pero ahora el 
Espíritu Santo nos entrega este documento 
para que trabaje en nuestro corazón. Para 
que trabaje en nosostros es necesario estu-
diarlo y hacer oración”.

Como los discípulos de Emaús
Se trata, entonces, de volver a ponerse en 
camino. Precisamente, como aquellos dos 
discípulos, que, después de que tuvieran la 
experiencia del Resucitado en el trayecto 
de Jerusalén al pueblo de Emaús, volvieron 
rápidamente a recorrer el sendero que lleva 
a  la ciudad tres veces santa, para anunciar 
la gloria incontenible nacida en sus cora-
zones durante el encuentro con Jesús. No 
es casualidad que precisamente el episodio 
de Emaús narrado al final del Evangelio de 
Lucas haya sido elegido como ícono e hilo 

conductor para el 
documento final 
del Sínodo. Una 
elección que nos en-
trega una responsa-
bilidad: que el “ca-
minaba con ellos” 
que del Señor dice 
el texto es, también,  
una llamada para 
toda la Iglesia –des-
de los sacerdotes a 
los religiosos, desde 
los laicos hasta las 
familias- a caminar 

junto a los jóvenes.
El tema de la XXXIV Jornada Mundial de la 
Juventud Asimismo,  para el ícono bíblico de 
referencia de la JMJ de Panamá ha sido ele-
gido un párrafo del Evangelio de Lucas: “Yo 
soy la servidora del Señor, que se cumpla 
en mí lo que has dicho” (Lc 1,38). La figura 
de María, contemplada en los misterios go-
zosos, es nuevamente central, así como ya 
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sucediera en las JMJ del 2017 (Lc 1,49) y 
del 2018 (Lc 1,30). El encuentro de Panamá 
será la tercera etapa de un camino espi-
ritual propuesto con  claridad por el Papa 
Francisco, que quiso dar a estas tres JMJ 
una fuerte connotación  mariana, invocando  
al mismo tiempo  la imagen de una juventud 
en camino entre pasado (2017), presente 
(2018) y futuro (2019), animada por las tres 
virtudes teologales: Fe, Caridad y Espe-
ranza. El camino impulsado por el Sínodo 
continúa con la mirada en María, Madre del 
discernimiento, a quien el Papa y la Iglesia 
le confían a los jóvenes.

El logo
María es central incluso en el logo elegido 
para el encuentro, el que fue elaborado por 
Ámbar Calvo, estudiante de la Universidad 
de Panamá y ganador del concurso  de ideas 
convocado para el logo de la XXXIV JMJ. 
En la imagen se observa: el Canal de Pana-
má que simboliza el viaje del peregrino que 
busca  en María el camino para encontrar a 
Jesús; la silueta del istmo de Panamá, como 
lugar de recibimiento; la Cruz del Peregrino, 
la silueta de la Virgen que dice “que se cum-
pla en mí lo que has dicho”. Además, puntos 
blancos como símbolo de la corona de María 
y de los peregrinos de cada continente. La 
silueta del logo, que tiene la forma de un 
corazón, y la letra “M” como símbolo de la 

frase “Puente del mundo, corazón del uni-
verso”, sugieren el nombre de María como 
puente para llegar a Jesús.

El mensaje del Papa
En el texto escrito para  la JMJ, Franciso 
nos confía un envío valiente y exigente. El 
Papa invita, en efecto, a los jóvenes a soñar 
en grande y a soñar en concreto, compro-
metiéndose en primera persona en la lucha 
contra los errores y las injusticias del mun-
do, en nombre de principios que traducen 
en la práctica de la vida social el mensaje de 
alegría, servicio y fraternidad del Evangelio: 
bien común, dignidad, solidaridad, subsidia-
riedad.  No alcanza con pensar, reflexionar, 
discutir, nos exhorta el Papa Francisco. Es 
preciso ensuciarse las manos: “No sueño con 
grupos de jóvenes sentados bajo los árboles 
para discutir sobre esto, si bien es bueno 
que lo hagan. Mi sueño es más ambicioso: 
deseo un millón de jóvenes cristianos, o me-
jor, toda una generación, que sea para sus 
coetáneos una ´Doctrina Social con los pies, 
en movimiento´. Solamente los que siguen 
a Jesús cambiarán el mundo y se dirigirán, 
guiados por Él, hacia los marginados que 
viven en medio de la sociedad. Participen 
también ustedes en la política y luchen por 
la justicia y la dignidad, y sobre todo por los 
más pobres”.
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Eran jóvenes de Brianza, de la región véneta, de 
Lombardía.  Muchas de ellas hacía poco que habían 
finalizado el tiempo de la formación en el noviciado. 

Partieron con entusiasmo y emoción hacia pueblos desco-
nocidos siguiendo la intuición de Monseñor Angel Ramaz-
zotti, acogida por la Madre Luigia Grassi. Era el año1860. 
Partieron de Pavía y llegaron a Hong Kong, después de 
meses de viaje,  desembarcando en lo que era entonces un 
ruidoso puerto comercial de una colonia inglesa y hoy es un 
camino a los pies de los rascacielos de una de las metrópo-
lis más importantes del mundo. Junto a sus valijas, llenas 
de agua e inservibles a partir de ahora después del largo 
viaje por mar, tuvieron que dejar las propias seguridades, 
el mundo del cual provenían.  Y abrirse a una lengua, una 
cultura, un país distinto. Les bastó la certeza que llevaban 
en el corazón: el deseo que Jesús fuese “en todo el mundo 
conocido y amado”, como había dicho Magdalena.  Y fue la 
casa de Caine Road. Y el cuidado de las niñas huérfanas. 
Y de los enfermos y de los pobres.  Con esa generosidad y 
disponibilidad que pocos años después las llevó a algunas 
de ellas a responder con otro “si”: al Obispo católico de 
Han Keu que las llamaba a China continental, a Hubei, a 
llevar allí el mensaje del evangelio, a cuidar a los últimos, 
a promover la formación de las chicas. Redescubramos la 
historia de las pioneras de las misiones canossianas, deje-
mos hablar  estas imágenes potentísimas y conmovedoras 
que las muestran comprometidas en el don cotidiano de si 
mismas. Estos gestos simples de acogida, de sostén,  de cer-
canía de hace un siglo y medio ,tienen un mensaje de vida 
para nuestra vida y para nuestra misión hoy. 

SOCIAL FOTOGRAFICO

Hacia nuevos mundos
Los albores de las misiones canossianas
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20
JORNADA  
INTERNACIONALDE LA 
FELICIDAD

MARZO 2019

21 JORNADA 
INTERNACIONAL DE 
LOS BOSQUES
JORNADA  MUNDIAL
DE LA POESÍA               

MARZO 2019

8 JORNADA  
INTERNACIONAL
DE LA MUJER

MARZO 2019

1 NACIMIENTO DE SANTA 
MAGDALENA DE CANOSSA

MARZO 2019

22 JORNADA MUNDIAL 
DEL AGUA

MARZO 2019

7 JORNADA MUNDIAL
DE LA SALUD

ABRIL 2019

14 DOMINGO  DE 
RAMOS – INICIO DE LA 
SEMANA SANTA

ABRIL 2019

21 PASCUA DE 
RESURRECCIÓN

ABRIL 2019

159° ANIVERSARIO DE LA PARTIDA  DE LAS PRIMERAS MISIONERAS  
CANOSSIANAS HACIA HONG KONG

JORNADA MUNDIAL 
DE LENGUA MATERNA21

F  E  B  R  E  R  O 
2 0 1 9

26
F  E  B  R  E  R  O 
2 0 1 9

41° JORNADA DE LA VIDA 

FIESTA DE SANTA 
JOSEFINA BAKHITA

JORNADA  CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS  

8
F  E  B  R  E  R  O 
2 0 1 9

10 MUERTE DE SANTA 
MAGDALENA DE 
CANOSSA

ABRIL 2019

12 LAS PRIMERAS 
MISIONERAS LLEGAN 
HONG KONG

ABRIL 2019
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Una Fundación nueva
 con raíces antiguas

Integración, comunión, solidaridad: 
inspirándose en estos tres princi-
pios guía, la Fundación Canossiana 

y el VOICA (Voluntariado Internacional 
Canossiano) entran en una nueva fase 
de su camino. Un cambio bien sinteti-
zado en el nuevo logo que une en una 
misma imagen –y precisamente en una 
misma realidad- ambos organismos.  
Si bien las formas de organización se 
actualizan y se adecuan a los tiempos, 
se mantienen los objetivos de siem-
pre: es decir, la caridad traducida en 

práctica, inspirada por el Evangelio y 
animada por una serie innumerable de 
iniciativas concretas, de acuerdo con la 
intuición que tuviera Magdalena de Ca-
nossa. La elección realizada hoy es, por 
lo tanto, la de valorizar ya sea la común 
pertenencia de la Fundación y del VOI-
CA al Instituto, como la voluntad de 
obrar siempre mejor en un espíritu de 
intercambio, estableciendo una sintonía 
fundada en la promoción de las misio-
nes para los pobres del mundo.

Trabajar en sinergia, reforzar un reco-
rrido común de integración y comunión, 
significa renovar nuestro compromiso 
en favor de los marginados y de los 
“excluidos”, de cuantos viven en las pe-
riferias desfavorecidas de las grandes 
metrópolis del planeta o en aquellas 
regiones de África, de Asia, de América 

FUNDACIÓN VOICA
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Latina y de la misma Europa, en donde 
las condiciones económicas, sociales y 
ambientales son particularmente difí-
ciles.
Queremos continuar ayudando y soste-
niendo a tantas familias, tantos niños, 
chicos y chicas que hemos conocido en 
esto años.
Continuaremos, asimismo, promovien-
do diversas formas de educación para 
el desarrollo, de modo de contribuir, 
desde nuestra pequeñez, a reducir las 
desigualdades y las injusticias en el 
mundo. Para hacerlo posible están, en 
primer lugar, las comunidades de las 
religiosas canossianas presentes en los 

cinco continentes; al mismo tiempo, 
resulta decisivo el trabajo de tantos vo-
luntarios, médicos, asistentes sociales, 
maestros y educadores que comparten 
con nosotros la misma misión y los 
mismos valores cristianos. Por esto 
es siempre muy importante unir las 
fuerzas y hacer crecer la solidaridad, el 
compromiso y la ayuda de simpatizan-
tes, amigos y bienhechores.

por M. Liliana Ugoletti
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En el camino de la caridad por  las calles del mundo 
Los numerosos proyectos  de ayuda al desarrollo de la 
Fundación Canossiana 

por Francesco Peloso

Escuelas y albergues para niñas 
y niños, cursos de formación 
profesional para chicas y chicos, 

incluso pozos para el agua, aistencia sa-
nitaria, becas, adquisición de computa-
doras, generadores eléctricos, formación 
de los educadores, apoyo a distancia 
para los más pequeños y para clases en-
teras, trayectos de escolarización, edu-
cación en los valores cristianos.
Esto y muchas otras cosas hace la Fun-
dación Canossiana cada año en     tan-
tas partes del mundo: pequeñas y gran-
des intervenciones que, con el signo del 
Evangelio, ayudan a mejorar la vida de 
tantas personas y el mundo en el que 
vivimos.

Por lo tanto, con la ayuda y el apoyo, la 
generosidad y la amistad de tantos de 
ustedes podemos realizar proyectos en 
el campo sanitario, educativo y formati-
vo en países en vía de desarrollo.
Entre las numerosas iniciativas que he-
mos promovido, y en las cuales estamos 
trabajando, algunas se desarrollan en 
la República Democrática del Con-
go, y precisamente en Aru, Provincia 
Oriental- Ituri de ese país.
En la localidad de Aru, donde además 
se encuentra presente una comunidad 
de Madres Canossianas, están en acti-
vidad la escuela primaria y la biblioteca 

de la comunidad San Miguel; en este 
contexto existe la necesidad de algunas 
computadoras, de libros en francés, de 
un generador de corriente para hacer 
funcionar una fotocopiadora; el dispen-
sario local, además, precisa un vehículo 
para el traslado de los enfermos al 
hospital. Pueden parecer pequeñas 
cosas, pero se trata, sin embargo, 
de una ayuda fundamental, en rea-
lidad, donde hay poco o nada, por 
esto es importante la contribución 
de todos.
Algo significativo estamos realizando 
también en Arusha, en Tanzania, 
donde estamos comprometidos a 
proporcionar mobiliario escolar 
y equipamiento destinados a la 
“Escuela Primaria Canossiana”, de 
esta manera pondremos a disposición 
estructuras e instrumentos para 600 ni-
ños y para los maestros de esta escuela 
primaria.  En tantas realidades simi-
lares - desde el Paraguay, a la India, a 
Indonesia -trabajamos para aliviar las 
dificultades de quienes viven en condi-
ciones de exrema pobreza y, sobre todo, 
para ofrecer una perspectiva de vida 
mejor a tantos chicos y chicas.
Por estas razones, es importante sostener 
y promover la Fundación Canossiana.

FUNDACIÓN
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Como puedes ayudarnos

CUENTA CORRIENTE POSTAL

POSTE ITALIANE S.p.A. n. 62011531
Fondazione Canossiana per la 
Promozione e lo Sviluppo dei Popoli

TRANSFERENCIA  BANCARIA EN EUROS

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Roma 
Sede Viale C. Pavese n. 336 - 00144 Roma
IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 5128X88
BIC/SWIFT: POSOIT22
Dirigido  a: Fundacion Canossiana per la 
Promozione e lo Sviluppo dei Popoli

TRANSFERENCIA  BANCARIA EN DOLARES USA

Banca Popolare di Sondrio Filiale di Roma 
Sede
IBAN: IT53 D056 9603 211V ARUS 0005 128 
BIC/SWIFT: POSOIT22
Dirigido  a: Fundacion Canossiana per la 
Promozione e lo Sviluppo dei Popoli

La buena política está al 
servicio de  la paz

“Paz a esta casa”. Jesús, al enviar a sus 
discípulos en misión, les dijo: “ Cuando 
entren en un casa, digan primero: “ Paz 
a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, 
descansará sobre ellos vuestra paz: si 
no, volverá a ustedes”.  (Lc 10,5-6).  Dar 
la paz está en el centro de la misión 
de los discípulos de Cristo.  Y este 
ofrecimiento está dirigido a todos los 
hombres y mujeres que esperan la paz 
en medio de las tragedias y la violen-
cia de la historia humana. . La “casa”  
mencionada por Jesús es cada familia, 
cada comunidad, cada país, cada conti-
nente, con sus características propias y 
con su historia; es sobre todo cada per-
sona, sin distinción ni discriminación. 
También es nuestra “casa común”: el 
planeta en el que Dios nos ha colocado 
para vivir y al que estamos llamados 
a cuidar con interés. Por tanto, este es 
también mi deseo al comienzo del nuevo 
año: “¡Paz a esta casa!”

[Mensaje del Papa Francisco para la 
52º Jornada Mundial de la Paz]



CASA GENERAL DE LAS HIJAS DE LA 
CARIDAD- CANOSSIANAS

via della Stazione di Ottavia, 70 
00135 Roma - Italia
sitio Argentina Paraguay:
http://www.canossianas.com.ar

“

”

Padre Misericordioso, Tú nos llamas a vivir nuestra 
vida como un camino de salvación.  Ayúdanos a mirar 
el pasado con gratitud, a asumir el presente con valen-
tía y el  futuro con esperanza.
Señor Jesús, amigo y hermano, gracias porque nos mi-
ras con amor, haz que escuchemos tu voz, que resuena 
en el corazón de cada uno con la fuerza y la luz del 
Espíritu Santo.
Concédenos la gracia de ser Iglesia en salida, anun-
ciando con fe viva y con rostro joven la alegría del 
Evangelio, para trabajar en la construcción de la 
sociedad más justa y fraterna que soñamos.
Te pedimos por el Papa y los Obispos, los presbíteros y 
los diáconos, la vida consagrada , los voluntarios,los 
jóvenes.
Santa Maria la Antigua, Patrona de Panamá,  haz 
que podamos orar y vivir con tu misma generosidad: 
“ He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según tu 
palabra” (Lc 1,38).
Amen.

Aquí, este es nuestro momento….
Une prophétie qui continue….

È o dia de Deus….
Insieme, in cammino…ora!


