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.: NOTICIAS :.
Germany : Düsseldorf – Una Misión ciudadana cierra el año dedicado a san Pablo (13/07/2009)
Como conclusión del Año Paulino, la ciudad de Düsseldorf ha vivido una extraordinaria
Misión sobre el tema: Abrid las puertas a Cristo. Entre Pentecostés y el Corpus Christi
toda la población experimentó con entusiasmo lo que significa vivir y transmitir la propia
fe, abriendo el corazón y las puertas a Cristo Señor.
La misión fue preparada por el equipo, llamado de los 72: "El Señor designó 72
discípulos y los mandó delante de él a todos los pueblos..." (cf Lc 10,1), con un año de
intenso compromiso espiritual y de estudio, con el compromiso de 60 Parroquias y de
varios agentes pastorales; entre ellos también las Hijas de San Pablo ayudadas por un
grupo de laicos Paulinos. Sustancialmente se trataba de narrar y celebrar la belleza de ser cristianos, por medio
de: encuentros de catequesis, de oración diurna y nocturna, conferencias, mesas redondas, distribución de miles
de mensajes bíblicos expresamente preparados con este fin, conciertos y representaciones sagradas, juegos,
festivales, etc.
La iniciativa tuvo gran resonancia. El cardenal Joachim Meisner de la archidiócesis de Colonia, los tres obispos
auxiliares, 80 sacerdotes y muchísimos religiosos y laicos comprometidos, invadieron las calles y las plazas para
comunicar la esperanza y el gozo de la fe en Jesús y entrar en diálogo con la gente.
Las Hijas de San Pablo de Düsseldorf ofrecieron su colaboración ya desde junio de 2008. El Año Paulino las ha
impulsado a dar un toque especial a su presencia apostólica. Tuvieron ocasión de dar testimonio narrando su
llamada vocacional, de estar presentes en la oración nocturna por las vocaciones, con una celebración de la
Palabra. Y naturalmente de organizar varias exposiciones de libros y otros medios, con la difusión de folletos
sobre la misión y la vida paulina.

South Africa : Clausura del año dedicado al Apóstol de todas las gentes (10/07/2009)
El desafío del mensaje de san Pablo hoy: con un título que abre amplios horizontes
sobre el compromiso y la misión de las Hijas de San Pablo en Sudáfrica, se han
concluido las celebraciones del año dedicado al Apóstol de las gentes.
Conferencias, debates, encuentros en las parroquias animaron el acontecimiento
conclusivo de un año intenso y rico para la comunidad de Durban y Johanesburgo.
Dirigió la reflexión sobre san Pablo, una invitada importante, Sor Bernardita Dianzon,
fsp, de la comunidad de Manila que, con competencia y profundo amor a san Pablo,
guió todos los encuentros.
Un momento importante para compartir fue la Eucaristía, celebrada en la catedral de Durban por el cardenal
Napier. En su homilía subrayó que en aquel momento se estaba celebrando un verdadero Pentecostés. Y es
que los cantos y las lecturas se realizaron en varias lenguas, de acuerdo con los diversos grupos étnicos
presentes. Ésta fue una manera más de enaltecer al santo Apóstol de las gentes... de todas las gentes.

Peru : Lima – Con san Pablo para renovar el don de Dios (09/07/2009)
Con ocasión de la clausura del Año Paulino, del 22 al 26 de junio pasado se ha
realizado en el barrio Surquillo de Lima, junto al Auditorium del Colegio "San Vicente de
Paúl", un curso de formación sobre el tema San Pablo, discípulo y misionero. El
acontecimiento ha sido promovido por la Conferencia Episcopal Peruana junto con las
Paulinas, la Editorial san Pablo y la Sociedad Bíblica Católica Internacional (SOBICAIN).
En el curso, dirigido por el padre Jacinto Núñez Regodón, biblista de la Universidad de
Salamanca, han participado como relatores varios obispos de Perú.
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Hubo una importante participación: cerca de 450 personas entre laicos, religiosas-religiosos y sacerdotes. Todos
se mostraron entusiasmados, tanto por los contenidos como por la gran competencia y pasión con la que el P.
Jacinto Núñez les habló del Apóstol de las gentes.
Durante el curso las Paulinas prepararon, con la ayuda de algunos colaboradores, una exposición de libros y
diversos materiales sobre san Pablo.

Italy : Milán – El cardenal Tettamanzi clausura con la Familia Paulina el Año dedicado a san
Pablo (08/07/2009)
Domingo 28 de junio, primeras vísperas de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo,
también la diócesis de Milán ha honrado al apóstol Pablo al concluir el año a él
dedicado. En el sugerente escenario de la Basílica de San Ambrosio se desarrolló la
Celebración Eucarística presidida por el cardenal Dionisio Tettamanzi.
El alma de la fiesta litúrgica fue la Familia Paulina: un numeroso grupo de sacerdotes
Paulinos han concelebrado con el cardenal y con monseñor Herminio De Scalzi, abad
de la Basílica y obispo auxiliar. Estaban presentes la comunidad de las Hijas de San
Pablo de Milán y una representación de Como y Lugano, las hermanas Pías Discípulas, las hermanas
Pastorcitas presentes en la diócesis con un grupo de parroquianos, y también Anunciatinas, miembros de la
Santa Familia y Cooperadores, entre ellos el grupo proveniente de Brescia. Y muchos amigos, colaboradores y
conocidos, Institutos religiosos femeninos y masculinos que de un modo u otro están unidos a nuestra Familia
religiosa.
El cardenal Tettamanzi, en su homilía, expresó palabras de gratitud al Señor por el Año Paulino, por "los frutos
de conocimiento y de imitación del corazón del Apóstol, de su enamoramiento de Cristo y de pasión misionera
por su Evangelio de salvación". Y además "por la gran colaboración que vosotros, Familia Paulina de Milán,
habéis aportado para el mayor éxito del Año Paulino".
El cardenal nos encomendó a nosotros, Paulinos y Paulinas, y a toda persona de buena voluntad, el
compromiso "de continuar mirando a san Pablo", para aprender de él a considerar cada vez más el Evangelio
como "don de Dios", que para el Apóstol representó todo lo que era y todo lo que tenía. "El Evangelio de Cristo
es su vida, su pasión, su alegría, su esperanza".
Éste es el deseo y la inquietud que anima y sostiene la acción misionera paulina en la Iglesia de Milán, como en
cualquier otro lugar del mundo.

Italy : Albano – Un don para la vida (08/07/2009)
El hospital "Regina Apostolorum" dispone desde hace unos días de un instrumento al
servicio de las necesidades sanitarias de los enfermos: un automóvil especial para el
transporte de sangre.
El coche ha sido donado al Hospital - de propiedad de las Hijas de San Pablo - por el
Banco de crédito cooperativo "Giuseppe Toniolo" de Genzano (Roma).
En un tiempo de crisis económica, en que la confianza en los Bancos ha caído,
encontrar una Institución que esté interesada en la salud de los ciudadanos y que se
las arregle para recoger dinero "a fondo perdido", es una cosa poco habitual. Pero el "Giuseppe Toniolo" es un
"Banco de crédito cooperativo", y esto significa que los capitales que se le confían producen unos beneficios que
se destinan de nuevo a la colectividad de diversas maneras.
Antes que el coche comenzase su servicio, ha sido bendecido por el capellán del Hospital, para poner bajo la
protección del Señor y de la Reina de los Apóstoles, sobre todo a aquéllos por quienes será utilizado y a cuantos
lo conduzcan. Tomaron parte en el rito una representación del Banco, el personal del hospital y las hermanas de
la comunidad.

Uruguay : Montevideo - 40 artistas para celebrar la clausura del Año Paulino (05/07/2009)
Una conclusión "en grande" para el Año jubilar paulino. Las Hijas de San Pablo de la
provincia Argentina-Uruguay quisieron dar una impronta particular al evento, invitando a
40 artistas de la compañía "Banuev" (Buenos Aires Nueva Evangelización), quienes
pusieron en escena Hechos de los Apóstoles.
Extraordinaria la participación: aproximadamente 400 personas, para un espectáculo
que regaló a todos gran emoción. El Obispo de Montevideo seguía diciendo: "Una
representación digna del Solis" (un teatro bellísimo donde se realizan eventos
importantes y se ponen en escena obras teatrales).
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Agradecemos a nuestro padre san Pablo, que nos acompañó especialmente a lo largo de este año, haciéndose
conocer y amar por muchas personas que descubrieron en él un "enamorado" de Cristo.

India : Mumbai - La llama de san Pablo brilla más luminosa que nunca (04/07/2009)
El 28 de junio, con una solemne Celebración Eucarística, se abrió la serie de eventos
organizados por la Familia Paulina de Mumbai, para concluir dignamente el año
dedicado al Apóstol de los gentiles.
El Padre Varghese Gnalian, superior provincial de la Sociedad San Pablo, en su homilía
puso en relieve la grandeza de la historia de Pablo, que se entregó totalmente a Cristo,
pasando por la durísima experiencia de la conversión de Damasco.
A las palabras tocantes del Provincial se sumaron las oraciones de acción de gracias
dirigidas al Señor por haber concedido al mundo un Apóstol tan grande.
Después de la Eucaristía, la Familia Paulina se reunió para compartir testimonios y experiencias de fe y para
reflexionar una vez más sobre la figura de san Pablo.
Las palabras pronunciadas por Sor Ancy John, superiora provincial de las Hijas de San Pablo, son dignas de la
conclusión de la jornada: la llama de san Pablo no se apaga con la conclusión del Año Paulino, sino que
continuará más esplendorosa que antes para animar la vida de la comunidad.

Romania : Bucarest – El Año Paulino se cierra bajo el lema del diálogo ecuménico (02/07/2009)
Para celebrar el Año Paulino junto a las otras Iglesias cristianas, las Hijas de San
Pablo de Bucarest tuvieron la alegría de hospedar en la Librería Paulina de Bucarest
a dos personas "especiales": el 27 de abril al Pastor Daniel Zikeli de la Iglesia
Evangélica Luterana, profesor en la Universidad Teológica de Sibiu; el 22 de junio al
Padre Marian Vild, profesor de Nuevo Testamento en la Facultad Teológica Ortodoxa.
Dos encuentros que abrieron nuestro horizonte y nuestro conocimiento a las Iglesias
cristianas hermanas y que nos permitieron una afectuosa coparticipación de las
diversas perspectivas entorno a la figura del gran apóstol Pablo.
El Padre Daniel Zikeli con il tema No me avergüenzo del Evangelio (Rom 1,16) nos habló de la importancia de
anunciar el Evangelio sin vergüenza y aún más, con fuerza y valentía, que nos ayudó a comprender a la luz de
Pablo y de los Padres de la Iglesia que el camino espiritual se hace verdadero en la medida que "la luz de Dios
brilla en nuestra vida".

Brazil : Ananindeua – Jóvenes evangelizadores “puerta a puerta” (30/06/2009)
Unas cincuenta personas - miembros de la comunidad local y de algunas
congregaciones (Hijas de San Pablo, Franciscanas de San José, Salesianas del
Sagrado Corazón, Jesuitas) con sus jóvenes en formación y laicos de las
comunidades de San Antonio, San Ignacio y de la parroquia Santa Cruz - se
encontraron el 14 de junio pasado para una singular misión de evangelización en el
barrio "40 Horas" de Ananindeua (PA).
Objetivo: pasar casa por casa, visitar y orar con las familias y dejar un mensaje,
animando a los habitantes del barrio a participar en las actividades de la comunidad "Nuestra Señora Reina de
la paz".
Resultó una experiencia entusiasmante, que hizo percibir una vez más cuánta necesidad hay de que alguien
hable de Jesús o que, simplemente, escuche, enriqueciendo a ambas partes: a quien anuncia y a quien recibe el
anuncio.
La iniciativa es parte del proyecto "Despertar vocacional", organizado por religiosos y laicos que trabajan juntos
para despertar las diversas vocaciones en la arquidiócesis de Belén y en la región metropolitana.
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Spain : Valencia - Un grupo de niños descubren a San Pablo (29/06/2009)
El 12 de junio hemos tenido un encuentro con un grupo de niños del Colegio Vicente
Pla Paredes, en coordinación con su profesora Dora.
A mediodía, mientras la librería estaba cerrada, con la presencia de José - que ha sido
nuestro colaborador en este encuentro - hemos trabajado con ellos el tema de San
Pablo.
Después de una breve introducción, han visualizado el DVD "Pablo aventurero de la fe",
luego han compartido lo que más le ha gustado de la película; seguidamente han
dibujado alguna de las escenas vistas. Hemos concluido con una breve oración donde cada niño ha leído para
todos una frase de San Pablo.
Los niños han disfrutado del encuentro y de conocer nuestra librería, porque su colegio está en Sedavi, un
pueblo cercano a Valencia. Y ninguno la conocía.

Italy : Todavía demasiadas víctimas de tortura en el mundo (27/06/2009)
El 26 de junio se celebra en todo el muindo la Jornada internacional en apoyo de las víctimas
de tortura, proclamada en 1997 por la Asamblea General de la ONU.
Según la relación de Amnesty International 2009, son 120 los Países en el mundo en los
cuales aún hoy se recurre al uso de la tortura. Se estima que actualmente Europa reciba más
de 400.000 refugiados víctimas de tortura, y que cada año lleguen al continente 16.000
solicitantes de asilo, sobrevivientes de violencias y maltratos.
La eliminación de la práctica de la tortura en el mundo, por tanto, constituye aún hoy, uno de
los mayores desafíos que debe afrontar la comunidad internacional, en diversos planos.
A nivel jurídico, con la creación de un sistema internacional de prevención y represión que sea
verdaderamente eficaz a nivel social, a través del apoyo y la rehabilitación de las víctimas.

.: NOTICIAS DEL GOBIERNO :.
Italy : Roma – Hijas de San Pablo, Carisma tour 2009 / 3 (08/07/2009)
Con la reflexión sobre el tema El magisterio de don Alberione sobre San Pablo a las
Hijas de San Pablo, Sor Filippa Castronovo ha iluminado y profundizado nuestra
relación con Pablo, nuestro padre y modelo.
Con Sor Filippa hemos hecho también una peregrinación siguiendo las huellas de
Apóstol recorriendo, entre otros sitios la vía Appia, recorrida por San Pablo cuando lo
conducían prisionero a Roma; la cárcel Mamertina, sede de su prisión romana; las Tres
Fuentes, lugar de su martirio.
Con la relación el camino de luz de la Familia Paulina, fundado sobre el texto Abundantes divitiae gratiae suae,
don Manuel Galaviz, ssp, nos ha lanzado estimulantes desafíos: "¿Cómo podemos nosotros, en el mundo de
hoy, hacer resplandecer la luz de Jesús sobre los que caminan en las tinieblas?... ¿Os estáis disponiendo a
hacer experiencia de aquella misma luz que el Primer Maestro experimentó?".
Sor Annunciata Bestetti nos ha iluminado sobre cómo envejecer "con gracia" desarrollando el tema Las fases de
la vida, considerando sobre todo los años a partir de los 40. Sor Annunciata nos ha recordado que "el hecho de
ser religiosa paulina está ligado a la identidad como persona. En este sentido, una paulina no puede descuidar
nunca su deber de encarnar cada vez más plenamente el carisma en la propia vida, ese carisma que ella ha
elegido por medio de la consagración religiosa".
En Asís nos ha impresionado profundamente la visita a la Basílica de San Francisco, donde se guarda su cuerpo,
y a la iglesia de Santa Clara, donde se encuentra la celda en que murió.
Nos hemos sentido felices de poder visitar la comunidad de Albano. La alegría y la serenidad de las hermanas
ancianas y enfermas, y la entrega de las que las asisten, nos han comunicado un profundo sentido de comunión
y una fuerte pertenencia a la congregación.
El día que estuvimos en la casa de ejercicios de Ariccia, trajo de nuevo a nuestra mente la gran visión del
"profeta" Alberione.
La visita a la casa de santa María Goretti en Neptuno, a las catacumbas y al Coliseo en Roma, han contribuido a
reforzar y renovar nuestra fe.
Santa María la Mayor y la Basílica Lateranense están todavía presentes en nuestra mente como signos de luz.
Junto con otros peregrinos subimos de rodillas la Escala Santa, recordando a Jesús que con sufrimiento recorrió
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aquellos pasos (los 28 peldaños de mármol de la Escala Santa fueron encontrados en Jerusalén por santa Elena,
Madre de Constantino, y llevados a Roma por el papa Sixto V. Los peldaños están cubiertos con madera de
nogal).
Gozamos poder participar en las Vísperas con el Santo Padre para la clausura del Año Paulino en la Basílica de
San Pablo Extramuros, y en la celebración de la Eucaristía el 29 de junio en San Pedro.
Sor Antonieta, en su discurso de clausura de nuestro curso, nos recordó: «Cada una de vosotras debe ser
"Pablo vivo hoy". Aunque se haya concluido oficialmente el año paulino en la Basílica de San Pablo, para
nosotras las paulinas continua el compromiso de seguir conociendo y profundizando sobre san Pablo. Que él
ilumine nuestras mentes y proteja nuestra vida... Seguid adelante con una vida interior profunda».
Gracias a nuestras queridas hermanas sor Sara y sor Felicita por su esfuerzo constante por hacer del camino de
estos días un tiempo inovidable y gozoso.
Sor Christine Virginia y Sor Lissy Maruthanakuzhy

Italy : Roma – Hijas de San Pablo, Carisma tour 2009 / 2 (30/06/2009)
Con la renovada memoria del mensaje de Maestra Tecla en el corazón, el 11 de
junio pasado partimos hacia Alba, "cuna" de la Familia Paulina. Pasamos allí
cinco días, visitando los lugares donde don Alberione, Tecla Merlo y sus primeros
Paulinos y Paulinas vivieron los albores de nuestra fundación. Para todas
nosotras, esto fue una profunda experiencia espiritual.
Sor Sara Schena, Sor Felicita Teron y Sor Maria Grazia Gabelli enriquecieron el
camino con la oración e informaciones históricas y actuales sobre la ciudad y los pueblos por los cuales
pasábamos desde Roma a Alba.
Nos detuvimos ante la Torre de Pisa que nos hizo abrir de par en par los ojos a una de las "maravillas" del
mundo.
El Baptisterio, la magnífica Catedral, las obras de arte medievales... todo nos habló de la fe y de la devoción de
las personas y de los artistas que las edificaron.
Viajando en dirección a Alba, nuestros pensamientos pasaron de la Torre de Pisa a las dos sorprendentes
"Torres" de la Familia Paulina: dos jóvenes frágiles en cuanto a salud física, pero constructores de una Familia
universal, entrados en millones de corazones y de casas a través del testimonio de su santidad.
El camino de acceso a través de los campos a la ciudad natal de don Santiago Alberione aparece con orgullo el
cartel con la inscripción: "Casa del beato Santiago Alberione". En Lorenzo de Fossano, "Belén" de la Familia
Paulina, el Padre Gino Valtorta, nos guió con gran solicitud y amor en cada ángulo de la casa. La habitación en
la que nació y pasó los primeros dos años de vida el beato Alberione se mantiene como era, recordando la
extrema pobreza de su familia. La visita culminó en la celebración de la Eucaristía. En la homilía el Padre Gino,
recordando la vida del Primer Maestro, nos recordó: "Estamos llamados a olvidarnos de nosotros mismos para
ofrecer realmente todo a Dios. Sólo así estaremos en grado de hacer cosas maravillosas para Él, justamente
como nuestro Fundador".
En Castagnito, Sor Fátima Mallocci, fsp, nos guió en la visita a la casa de la Primera Maestra. En esta bella
demora de la familia Merlo, que aún conserva algunas reliquias - entre otros, la cuna y la máquina de coser - de
Maestra Tecla, fuimos atraídas por el sólido vínculo que ha ligado a la Primera Maestra con su familia por toda
la vida. Nos hemos sentido privilegiadas de celebrar la Eucaristía en la casa de la Madre, junto a los novicios de
la Sociedad San Pablo y a su maestro.
Con gran benevolencia fuimos recibidas por el párroco de la iglesia de los Santos Cosme y Damián, lugar donde
la joven Teresa, acompañada por su madre, encontró por primera vez a don Alberione. Descubrimos el amor y la
estima que la Diócesis siente por el canónico Chiesa, de cómo el párroco nos guió en la visita a la habitación de
este sacerdote tan importante para el nacimiento de nuestra Familia. Los libros escritos por el canónico Chiesa
están aún en exposición sobre su escritorio, y su Breviario como era, con los mismos muebles usados por él.
La visita a las iglesias construidas por nuestro amado Fundador y por sus primeros discípulos, conscientes de la
gran fe que los acompañaba en el nacimiento de la Institución que los alimentaba desde los orígenes. A la Beata
Madre, honrada en las diversas iglesias que el Fundador frecuentaba, expresamos con amor nuestra gratitud por
las innumerables gracias recibidas, rogándole por toda la Familia Paulina.
Con reconocimiento y alegría vivimos la Adoración eucarística en la Catedral de Alba, ante el mismo Sagrario
donde nuestro Fundador tuvo la intuición carismática de "hacer algo por el Señor y los hombres del nuevo siglo".
En A Susa el párroco nos presentó la historia de la Catedral, narrándonos que e esta misma iglesia la Primera
Maestra Tecla y el pequeño grupo de Hijas de San Pablo, dedicadas a la redacción y a la prensa del periódico
diocesano ValSusa, participaban a la Eucaristía y oraban largo tiempo. De sus palabras transparentaban aprecio
hacia aquellas "pioneras" y gran amor hacia la Familia Paulina.
En Cherasco el señor Francesco nos guió en la iglesia donde el Primer Maestro celebró su primera Eucaristía,
mostrándonos con devoción los viejos ornamentos, que probablemente fueron usados también por don
Alberione.
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La visita a las parroquias del hermano Andrea Borello y del muy joven Maggiorino Vigolungo nos permitieron
constatar el amor y el respeto que los parroquianos sienten por ellos.
Durante todo el viaje hicimos experiencia de la protección y de la ternura de Dios a través de cuantos nos
ayudaron y guiado.
Regresando a casa, mantenemos alta la antorcha de amor, fe y espíritu misionero que ardía en el corazón de
nuestros Fundadores, buscando en ellos fuerza y luz para continuar el camino.
Sor Christine Virginia y Sor Lissy Maruthanakuzhy

.: Banco de Datos :.
LA ENCÍCLICA CARITAS IN VERITATE
BENEDICTO XVI
Presentación sintética a cargo de Radio Vaticana
“La Caridad en el verdad, de la que Jesús se ha hecho testigo” es “la principal fuerza
propulsora para el verdadero desarrollo de cada persona y de la humanidad entera”: inicia así,
Caritas in veritate, Encíclica dirigida al mundo católico y a “todos los hombres de buena voluntad”. En
la Introducción, el Papa recuerda que “la caridad es la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia”.
Por otro lado, dado “el riesgo de entenderla mal, de excluirla de la vivencia ética”, va conjugada con
la verdad. Y advierte: “Un Cristianismo de caridad sin verdad puede ser fácilmente cambiado por una
reserva de buenos sentimientos, útiles para la convivencia social, pero marginales”. (1-4)
El desarrollo tiene necesidad de la verdad. Sin ella, afirma el Pontífice, “la acción social cae en
el dominio de intereses privados y de lógicas de poder, con efectos disgregadores de la sociedad”.
(5) Benedicto XVI se detiene sobre dos “criterios orientadores de la acción moral” que se derivan del
principio “caridad en la verdad”: la justicia y el bien común. Todo cristiano está llamado a la caridad a
través de una “vía institucional” que incida en la vida de la polis, del vivir social. (6-7) La Iglesia,
afirma, “no tiene soluciones técnicas para ofrecer”, pero tiene “una misión de verdad que cumplir”
para “una sociedad a la medida del hombre, de su dignidad, de su vocación”. (8-9)
El primer capítulo del documento está dedicado al Mensaje de la Populorum Progressio de
Pablo VI. “Sin la perspectiva de una vida eterna – advierte el Papa – el progreso humano en este
mundo permanece privado de respiración”. Sin Dios, el desarrollo es negado, “deshumanizado”. (1012)
Pablo VI, se lee, afirmó “la imprescindible importancia del Evangelio para la construcción de la
sociedad según la libertad y la justicia”. (13) En la Encíclica Humane Vitae, el Papa Montini “indica los
fuertes lazos existentes entre la ética de la vida y la ética social”. También hoy, “la Iglesia propone
con fuerza esta conexión”. (14-15) El Papa explica el concepto de vocación presente en la Populorum
Progressio. “El desarrollo es vocación” ya que “nace de un llamado trascendente”. Y es en verdad
“integral”, subraya, cuando está “dirigido a la promoción de cada hombre y de todo el hombre”. “La fe
cristiana – añade – se ocupa del desarrollo no contando en privilegios o posiciones de poder”, “sino
solo en Cristo”. (16-18) El Pontífice evidencia que “las causas del subdesarrollo no son
primariamente de orden material”. Están, ante todo, en la voluntad, en el pensamiento y aún más “en
la falta de fraternidad entre los hombres y los pueblos”. “La sociedad siempre más globalizada –
acentúa – nos hace más cercano, nos hace más hermanos”. Es preciso, entonces, movilizarse, para
que la economía evolucione “hacia salidas plenamente humanas”. (19-20)
En el segundo capítulo, el Papa entra en el fondo del Desarrollo humano en nuestro tiempo.
El exclusivo objetivo de la ganancia “sin el bien común como fin último – observa – amenaza con
destruir la riqueza y crear pobreza”. Y enumera algunas distorsiones del desarrollo: una actividad
financiera “por demás especulativa”, flujos migratorios “con frecuencia provocados” y después mal
gestionados y, aún, “el aprovechamiento no regulado de los recursos de la tierra”. Ante tales
problemas interconectados, el Papa invoca “una nueva síntesis humanística”. La crisis “nos obliga a
reproyectar nuestro camino”. (21) El desarrollo, constata el Papa, es hoy “policéntrico”. “Crece la
riqueza mundial en términos absolutos, pero aumentan las disparidades” y nacen nuevas pobrezas.
La corrupción, es su pesar, está presente en Países ricos y pobres; a veces grandes empresas
transnacionales no respetan los derechos de los trabajadores. Por otro lado, “las ayudas
internacionales han sido frecuentemente alejadas de sus finalidades, por irresponsabilidad “de los
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donantes y de los beneficiarios. Al mismo tiempo, denuncia el Pontífice, “hay formas excesivas de
protección del conocimiento por parte de los Países ricos, mediante una utilización demasiado rígida
de los derechos de propiedad intelectual, especialmente en el campo sanitario”. (22)
Después del fin de los “bloques”, es necesario recordar, Juan Pablo II había pedido “una
reproyección global del desarrollo”, pero esto “sucedió solo en parte”. Hay hoy “una renovada
valoración” del papel de los “públicos poderes del Estado”, y es deseable una participación de la
sociedad civil en la política nacional e internacional. Dirige después la atención a la deslocalización de
producciones de bajo costo por parte de los Países ricos. “Estos procesos – es su llamado – han
derivado en la reducción de las redes de seguridad social” con “grave peligro para los derechos de los
trabajadores”. A ello se añade que “los recortes en el gasto social, frecuentemente promovidos por las
instituciones financieras internacionales, pueden dejar a los ciudadanos impotentes frente a riesgos
viejos y nuevos”. Por otro lado, se verifica también que “los gobiernos por razones de utilidad
económica, limitan con frecuencia las libertades sindicales”. Recuerda, por ello, a los gobernantes que
“el primer capital a salvaguardar y valorizar es el hombre, la persona en su integridad”. (23-25)
En plano cultural, prosigue, las posibilidades de interacción abren nuevas perspectivas de
diálogo, pero hay un doble peligro. En primer lugar, un eclecticismo cultural en el que las culturas son
“consideradas sustancialmente equivalentes”. El Peligro opuesto es “el aplanamiento cultural”, “la
homologación de los estilos de vida”. (26) Dirige así el pensamiento al escándalo del hambre. Falta,
denuncia el Papa, “un arreglo de instituciones económicas en grado” de afrontar tal emergencia. Augura
el recurso a “nuevas fronteras” en las técnicas de producción agrícola y a una ecuánime reforma
agraria en los Países en vías de desarrollo. (27)
Benedicto XVI subraya que el respeto por la vida “no puede en alguna manera estar separado”
del desarrollo de los pueblos. En varias partes del mundo, advierte, perduran prácticas de control
demográfico que “llegan a imponer incluso el aborto”. En los Países desarrollados se ha difundido
una “mentalidad antinatalista que con frecuencia se trata de transmitir a otros Estados como si fuese
un progreso cultural”. Por otro lado, prosigue, hay “la fundada sospecha que a veces las mismas
ayudas para el desarrollo están unidas” a “políticas sanitarias que implican, de hecho, la imposición”
del control de los nacimientos. Son preocupantes las “legislaciones que prevén la eutanasia”.
“Cuando una sociedad se impulsa hacia la negación y la supresión de la vida – advierte – termina por
no encontrar más” motivaciones y energías “para emplearse en el servicio del verdadero bien del
hombre” (28).
Otro aspecto ligado al desarrollo es el derecho a la libertad religiosa. Las violencias, escribe el
Papa, “frenan el desarrollo auténtico”, y ello “se aplica especialmente al terrorismo de naturaleza
fundamentalista”. Al mismo tiempo, la promoción del ateísmo por parte de muchos Países “contrasta
con las necesidades del desarrollo de los pueblos, substrayéndoles recursos espirituales y humanos”.
(29) Para el desarrollo, prosigue, sirve la interacción de los diversos niveles del saber armonizados
por la caridad”. (30-31) El Papa espera, por tanto, que las decisiones económicas actuales continúen
“persiguiendo como prioridad el objetivo del acceso al trabajo” para todos. Benedicto XVI pone en
guardia ante una economía “del corto y tal vez brevísimo plazo” que determina “el rebajamiento del
nivel de tutela de los derechos de los trabajadores” para hacer adquirir a un País “mayor
competitividad internacional”. Por esto, exhorta a una corrección de las disfunciones del modelo de
desarrollo como lo pide hoy también “el estado de salud ecológica del planeta”. Y concluye con la
globalización: “Sin la guía de la caridad en la verdad, este empuje planetario puede concurrir a crear
daños desconocidos hasta ahora y nuevas divisiones”. Es necesario, por tanto, “un compromiso
inédito y creativo”. (32-33)
Fraternidad, Desarrollo económico y sociedad civil es el tema del tercer capítulo de la
Encíclica, que se abre con un elogio de la experiencia del don, con frecuencia no reconocida “a
causa de una visión solo productivista y utilitarista de la existencia”. La convicción de una autonomía
de la economía de las “influencias de carácter moral – evidencia el Papa – ha impulsado al hombre a
abusar del instrumento económico de manera hasta destructiva”. El desarrollo, “si quiere ser
auténticamente humano”, debe en cambio “dar espacio al principio de gratuidad”. (34) Esto vale de
modo particular para el mercado.
“Sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca – es su llamado – el mercado no
puede plenamente cumplir la propia función económica”. El mercado, afirma, “no puede contar solo
consigo mismo”, “debe procurar energías morales de otros sujetos” y no debe considerar a los
pobres un “fardo, sino un recurso”. El mercado no debe convertirse en “lugar del atropello del fuerte
sobre el débil”. Y añade: la lógica mercantil debe “conducir a la consecución del bien común del que
debe hacerse cargo también, y sobretodo, la comunidad política”. El Papa precisa que el mercado no
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es negativo por naturaleza. Por tanto, a ser llamado en causa es el hombre, “su conciencia moral y
su responsabilidad”. La actual crisis, concluye el Papa, muestra que los “tradicionales principios de la
ética social” – transparencia, honestidad y responsabilidad – “no deben ser descuidados”. Al mismo
tiempo, recuerda que la economía no elimina el papel de los Estados y tiene necesidad de “leyes
justas”. Retomando la Centesimus Annus, indica la “necesidad de un sistema con tres sujetos”:
mercado, Estado y sociedad civil, y alienta a una “civilización de la economía”. Sirven “formas
económicas solidarias”. Mercado y política necesitan “de personas abiertas al don recíproco”. (35-39)
La crisis actual, anota, pide también “profundos cambios” para la empresa. Su gestión “no
puede tener en cuenta sólo los intereses de los propietarios”, sino “debe también hacerse cargo” de
la comunidad local. El Papa hace referencia a los gerentes que con frecuencia “responden solo a las
indicaciones de los accionistas”, e invita a evitar un empleo “especulativo” de los recursos financieros.
(40-41)
El capítulo se concluye con una nueva valoración del fenómeno de la globalización, de no
entender solo como “proceso socio-económico”. “No debemos ser víctimas, sino protagonistas –
exhorta – procediendo con raciocinio, guiados por la caridad y la verdad”. A la globalización le sirve
“una orientación cultural personalista y comunitaria, abierta a la trascendencia” capaz de corregir sus
disfunciones”. Hay, añade, “la posibilidad de una gran redistribución de las riquezas”, pero la difusión
del bienestar no se frena “con proyectos egoístas, proteccionistas”. (42)
En el cuarto capítulo, la Encíclica desarrolla el tema del Desarrollo de los pueblos, derechos
y deberes, ambiente. Se nota, observa, “la reivindicación del derecho a lo superfluo” en las
sociedades opulentes, mientras falta alimento y agua en ciertas regiones subdesarrolladas. “Los
derechos individuales desvinculados de un cuadro de deberes”, afirma, “enloquecen”. Derechos y
deberes, precisa, remiten a un cuadro ético. Si, en cambio, “encuentran el propio fundamento solo en
las deliberaciones de una asamblea de ciudadanos” pueden ser “cambiados a cada momento”.
Gobierno y organismos internacionales no pueden olvidar “la objetividad y la indisponibilidad” de los
derechos. (43) A este respecto, se detiene en las “problemáticas conexas con el crecimiento
demográfico”. Es “incorrecto”, afirma, “considerar el aumento de la población como una causa
primaria del subdesarrollo”. Reafirma que la sexualidad no se puede “reducir a un mero hecho
hedonístico y lúdico”. Ni se puede regular la sexualidad con políticas materialistas “de forzada
planificación de los nacimientos”. Subraya que “la apertura moralmente responsable a la vida es una
riqueza social y económica”. Los Estados, escribe, “están llamados a realizar políticas que
promuevan la centralidad de la familia”. (44)
“La economía – afirma una vez más – tiene necesidad de la ética para su correcto
funcionamiento; no de cualquier ética sino de una ética amiga de la persona”. La misma centralidad
de la persona, afirma, debe ser el principio guía “en las intervenciones para el desarrollo” de la
cooperación internacional, que deben siempre involucrar a los beneficiarios. “Los organismos
internacionales – exhorta el Papa – deberían interrogarse sobre la real eficacia de sus aparatos
burocráticos”, “con frecuencia muy costoso”. Resulta que a veces, constata, “los pobres sirven para
mantener con vida dispendiosas organizaciones burocráticas”. De aquí la invitación a una “plena
transparencia” sobre los fondos recibidos. (45-47).
Los últimos párrafos del capítulo están dedicados al ambiente. Para el creyente, la naturaleza
es un don de Dios para usar responsablemente. En tal contexto, se detiene sobre las problemáticas
energéticas. “El acaparamiento de los recursos” por parte de Estados y grupos de poder, denuncia el
Pontífice, constituyen “un grave impedimento para el desarrollo de los Países pobres”. La comunidad
internacional debe, por tanto, “encontrar caminos institucionales para disciplinar el aprovechamiento
de los recursos no renovables”. “Las sociedades tecnológicamente avanzadas – añade – pueden y
deben disminuir la propia necesidad energética”, mientras debe “avanzar la investigación sobre
energías alternativas”.
En el fondo, exhorta el Papa, “es necesario un cambio efectivo de mentalidad que induzca a
adoptar nuevos estilos de vida”. Un estilo que hoy, en muchas partes del mundo “está inclinado al
hedonismo y al consumismo”. El problema decisivo, prosigue, “es la complexiva capacidad moral de la
sociedad”. Y advierte: “si no se respeta el derecho a la vida y a la muerte natural”, la conciencia
humana termina por perder los conceptos de ecología humana” y de ecología ambiental. (48-52)
La colaboración de la familia humana es el corazón del quinto capítulo, en el que Benedicto
XVI evidencia que “el desarrollo de los pueblos depende sobretodo del reconocimiento de ser una
sola familia”. De allí que, se lee, la religión cristiana puede contribuir al desarrollo “solo si Dios
encuentra un puesto también en la esfera pública”. Con “la negación del derecho a profesar
públicamente la propia religión”, la política “asume un rostro opresivo y agresivo”. Y advierte: “en el
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laicismo y en el fundamentalismo se pierde la posibilidad de un diálogo fecundo” entre la razón y la fe.
Ruptura que “comporta un costo muy grande para el desarrollo de la humanidad”. (53-56)
El Papa hace referencia al principio de subsidiaridad, que ofrece una ayuda a la persona “a
través de la autonomía de los cuerpos intermedios”. La subsidiariedad, explica, “es el antídoto más
eficaz contra toda forma de asistencialismo paternalista” y es más adecuada para humanizar la
globalización. Las ayudas internacionales, constata, “pueden a veces mantener un pueblo en estado
de dependencia”, por esto van erogados involucrando a los sujetos de la sociedad civil y no solo los
gobiernos. “Con frecuencia”, en efecto, “las ayudas son versadas para crear solo mercados
marginales para los productos” de los Países en vías de desarrollo. (57-58) Exhorta, por tanto, a los
Estados ricos a “destinar mayores cuotas” del Producto Interno Bruto para el desarrollo, respetando
los compromisos adquiridos. Y augura un mayor acceso a la educación y, aún más, a la “formación
completa de la persona” afirmando que, cediendo al relativismo, se convierte en más pobre. Un
ejemplo, escribe, nos es ofrecido por el fenómeno perverso del turismo sexual. “Es doloroso
constatar – observa – que se desarrolla con frecuencia con el aval de los gobiernos locales, con el
silencio de aquellos de donde proviene los turistas y con la complicidad de tantos operadores del
sector”. (59-61)
Afronta, pues, el fenómeno “periódico” de las migraciones. “Ningún País, por sí solo, - es su
llamado – puede creerse en grado de hacer frente a los problemas migratorios”. Todo migrante,
añade, “es una persona humana” que “posee derechos que deben ser respetados por todos y en
toda situación”. El Papa pide que los trabajadores extranjeros no sean considerados como una
mercancía y evidencia el “nexo directo entre pobreza y desempleo”. Invoca un trabajo decente para
todos e invita a los sindicatos, distintos de la política, a dirigir su mirada hacia los trabajadores de los
Países donde los derechos sociales son violados. (62-64)
La finanza, repite, “después de su mal uso que ha dañado la economía real, regrese a ser un
instrumento orientado” al desarrollo. Y añade: “Los operadores de las finanzas deben redescubrir el
fundamento propiamente ético de su actividad”. El Papa pide, además, “una reglamentación del
sector” para dar garantías a los sujetos más débiles. (65-66)
El último párrafo del capítulo lo dedica el Pontífice “a la urgencia de la reforma” de la ONU y
“de la arquitectura económica y financiera internacional”. Urge “la presencia de una verdadera
Autoridad política mundial” que se atenga “de manera coherente a los principios de subsidiariedad y
de solidaridad”. Una Autoridad, afirma, que goce de “poder efectivo”. Y concluye con el llamado a
instituir “un grado superior de ordenamiento internacional” para gobernar la globalización. (67)
El sexto y último capítulo está centrado en el tema del Desarrollo de los pueblos y la técnica.
El Papa pone en guardia de la “pretención prometéica” según la cual “la humanidad cree poderse
recrear valiéndose de los „prodigios‟ de la tecnología”. La técnica, es su llamado, no puede tener una
“libertad absoluta”. Evidencia como “el proceso de globalización podría sustituir las ideologías con la
técnica”. (68-72) Unidos con el desarrollo tecnológico están los medios de comunicación social
llamados a promover “la dignidad de la persona y de los pueblos”. (73)
El campo primario “de la lucha cultural entre el absolutismo de la tecnicidad y la
responsabilidad moral del hombre es hoy el de la bioética”, explica e, Papa que añade: “La razón sin
la fe está destinada a perderse en la ilusión de la propia omnipotencia”. La cuestión social se
convierte en “cuestión antropológica”. La investigación con embriones, la clonación, es la amargura
del Pontífice, “son promovidas por la cultura actual” que “cree haber desvelado todo misterio”. El
Papa teme “una sistemática planificación eugenésica de los nacimientos”. (74-75) Se evidencia, por
tanto, que “el desarrollo debe comprender un crecimiento espiritual más allá que el material”. En fin,
la exhortación del Papa a tener un “corazón nuevo” para “superar la visión materialista de los
acontecimientos humanos”. (76-77)
En la Conclusión de la Encíclica, el Papa subraya que el desarrollo “tiene necesidad de
cristianos con los brazos elevados hacia Dios en gesto de oración”, de “amor y de perdón, de
renuncia a sí mismos, de acogida al prójimo, de justicia y de paz”. (78-79)
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.: BOLETINES :.
Italy : En la Casa del Padre (03/07/2009)
Figlie di San Paolo
Sr. Maria Luisa Benigni, di anni 67 - 23.04.2009 Albano TM, Italia
Sr. Angela Assunta Cavalli, di anni 94 - 27.04.2009 Alba, Italia
Sr. Cecilia Cazzato, di anni 95 - 29.04.2009 Albano TM, Italia
Sr. Maurizia Santa Sartorato, di anni 91 - 01.05.2009 Alba, Italia
Sr. Leontina Silvia Facchiano, di anni 90 - 04.05.2009 Albano, Italia
Sr. Maria Grazia Rosa Mannini, di anni 86 - 06.05.2009 Albano, Italia
Sr. Rita Benedetta Credico, di anni 93 - 08.05.2009 Albano, Italia
Sr. Piera (Pierina) Marras, di anni, 76 - 23.05.2009 Alba, Italia
Sr. M. Consilia M. Rosaria, di anni 75 - 24.05.2009 Albano IV Nov., Italia
Sr. M. Rosalba Onorina Barbieri, di anni 85 - 03.06.2009 Alba, Italia
Sr. M. Natalina Caterina Sanson, di anni 95 - 09.06.2009 Roma AP, Italia
Sr. M. Gabriella Maria Cambielli, di anni 83 - 10.06.2009 Alba, Italia
Sr. Maria Rosaria Paolicelli, di anni 83 - 11.06.2009 Albano, Italia
Sr. M. Giuliana Maria Luigia Dalese, di anni 86 - 16.06.2009 Alba, Italia
Sr. Sr. Anna Maria Alfonsina De Simone, di anni 84 - 17.06.2009 Albano
Genitori di Sorelle
Sr. Luisa Myeong Hee Kim (Mamma Elisabetta) della comunità di Inchon, Corea
Sr. Rosalba Herrera (Papà Genaro) della comunità di Barranquilla, Colombia
Sr. M. Damiana Gueresi (Mamma Francesca) della comunità di Roma CG, Italia
Sr. Mildred Chan (Papà Panfilo) della comunità di Adelaide, Australia
Sr. M. Carmela Braganza (Papà Cayetano) della comunità di Pasay D.M., Filippine
Sr. Maria Corazon Mercurio (Papà Apolonio) della comunità di Pasay CP, Filippine
Sr. M. Amabile Teraji (Mamma Tecla Namie) della comunità di Tokyo-T, Giappone
Famiglia Paolina
Sr. M. Nazaria Ludovica Milanesio pddm, di anni 81 - 10.04.2009 Sanfrè, Italia
Sr. Elvira Norma Eleonora Amicangioli sgbp, di anni 74 - 14.04.2009 Latina, Italia
Fr. Tarcitius Timothy Tirkey ssp, di anni 79 - 20.04.2009 Mumbai, India
Fr. Frank Marion Santoro ssp, di anni 87 - 07.05.2009 Staten Island, N.Y, Stati Uniti
Sr. M. Loredana Carolina Vito pddm, di anni 72 - 22.05.2009 Rieti, Italia
Don Vincenzo Silvano Buongiorno ssp, di anni 87 - 26.05.2009 Alba, Italia
Sr. M. Ecclesia Agostina Gastaldo pddm, di anni 88 - 28.05.2009 Sanfrè, Italia
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