
EL “QUINTO TALENTO”
Queridas hermanas: 
Durante algunos días he estado en discerni-
miento sobre el tema a tratar en esta carta diri-
gida a todas ustedes. He considerado argumen-
tos de extraordinaria importancia y actualidad: 
la XIII Asamblea general ordinaria del Sínodo 
de los Obispos sobre el tema La nueva evangeli-
zación para la transmisión de la fe cristiana (7-28 
octubre 2012), a la que tendré el privilegio de 
participar como Superiora general de las Hi-
jas de San Pablo; el Año de la fe que viviremos 
como Iglesia desde el 11 de octubre de 2012 al 
24 noviembre 2013; el camino de preparación 
al 10° Capítulo general… Pero la indecisión 
continuaba.
Luego, esta mañana, la meditación sobre el 
Evangelio de Marcos (7,31-37), propuesto por 
la liturgia dominical, me ha llevado al inicio de 
los años ’90 cuando el Pastor iluminado de la 
diócesis más grande del mundo, la de Milán, 
propuso en su Carta pastoral una especie de 
teología de la comunicación a partir de la auto 
comunicación de Dios al hombre. El Pastor era 
el Card. Carlo Maria Martini, erudito biblista 
ya de fama internacional; su Carta pastoral te-
nía como título, la palabra clave de aquel tex-
to evangélico: ¡Effatà! ¡Apriti! Con el icono del 
hombre que no escucha y no habla, Martini 
puso en evidencia la urgencia de eliminar todas 
las distancias, de eliminar todas las barreras de 
la comunicación. ¿Cómo? Prestando atención 
ante todo a la escucha: si quieres comunicar, 
primero aprende a escuchar… 
Como misioneras del Evangelio y operadoras 
de comunicación, nosotras FSP tenemos una 
gran deuda de gratitud respecto al Card. Mar-
tini: por sus libros que enriquecen nuestros 
catálogos, por su sabio magisterio en el cual a 
menudo nos hemos basado, por la pasión tenaz 

con la cual ha enseñado y apoyado la práctica 
de la lectio divina, por su gran interés a la co-
municación que «debe hacernos hermanos, no 
enemigos», como afirma en otra Carta pastoral, 
Il lembo del mantello (1991). Como erudito biblis-
ta, Martini recurre todavía a un icono bíblico, 
esta vez para expresar una idea que definiría-
mos “muy alberioniana”: los instrumentos de 
la comunicación pueden dar vida a «una ver-
dadera comunicación humanizadora e incluso 
salvífica», transmitir algo del misterio de Dios 
sin ser el Misterio.
En 1997, en un discurso tenido en ocasión de un 
convenio, El Card. Martini usó un tercer icono 
para definir la comunicación en la Iglesia: el 
“quinto talento”. Sostuvo, que una comunidad 
cristiana debe tener en cuenta también todos 
los talentos confiados: el primero es la Palabra 
de Dios, es decir, la catequesis; el segundo la li-
turgia y los sacramentos, sobre todo la Eucaristía; 
el tercero es la caridad; el cuarto es la comunión 
fraterna; el quinto es la comunicación. Y precisó: 
«la caridad, la catequesis, la liturgia, la Palabra 
y la comunión dentro de la comunidad, no son 
incisivas si falta la atención a la comunicación; 
se encierran en sí mismas y con el tiempo se 
desvanecen…».

En el libro Le età della vita (2010) el Cardenal 
cita un proverbio indio que divide la vida en 
cuatro partes. En la primera se estudia, en la 
segunda se enseña, en la tercera se reflexiona y 
en la cuarta se aprende a mendigar. Martini ha 
aprendido el arte de “mendigar”, de depender 
de los demás, de sus cuidados, porque desde 
siempre se ha entregado a Aquel que hoy, lle-
vándonos a un lugar apartado, sigue repitién-
donos también a nosotras evangelizadoras en 
la comunicación: ¡Effatà! ¡Ábrete!
En comunión de afecto y de oración,

       Sor M. Antonieta Bruscato
            superiora general
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