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Como granos de mostaza

Queridas hermanas:
En la película Uo-

mini di Dio (Hombres 
de Dios), que cuanta 
la historia real de siete 
monjes cistercienses 
secuestrados en su 
monasterio en Tibhiri-

ne, en Algeria, y luego brutalmente asesina-
dos en mayo de 1996, así resume una mujer 
argelina el papel que la comunidad de mon-
jes tiene para ellos: «Nosotros somos las 
aves, pero ustedes son la rama sobre cual 
se posan las aves».

Esta frase la guardo en el corazón desde 
que la escuché, la considero el ejemplo más 
hermoso de la parábola evangélica relatada 
por Mateo:

 El reino de los cielos es semejante a un 
grano de mostaza, que tomó un hombre y 
lo sembró en su campo. Es la más peque-
ña de todas las semillas, pero, cuando ha 
crecido, es más grande que las otras plan-
tas del jardín, y se convierte en un árbol, 
de modo que las aves del cielo vienen y 
anidan en sus ramas (Mt 13,31-32).

Simplemente extraordinario, de locos, para 
gente deslumbrada por lo que hace noticia, 
fascinada por lo que se revela grande y po-
deroso, conquistador y hermoso. Jesús viene 
y anuncia que el Reino es pequeño y perde-
dor; que precisamente «lo que es necio para 
el mundo, Dios lo ha elegido para confundir 
a los sabios; lo que es débil para el mundo, 
Dios lo ha elegido para confundir a los fuertes; 
lo que es vil y despreciable para el mundo, lo 
que es nada, Dios lo ha elegido para reducir a 
la nada lo que es» (1Co 1,27-28). 

Y, con tal elección, el Señor nos sana de 
nuestros delirios de omnipotencia, del de-
seo de los primeros puestos, de la ilusión a 

vernos perfectos y de la tentación de querer 
perfectos a los otros, de todo lo que nos im-
pide de aceptarnos como somos – peque-
ños, limitados, vulnerables – y de aceptar a 
los demás.

Porqué es difícil reconocer y abrazar la 
propia pequeñez, la propia vulnerabilidad... 
Sin embargo, quien la acoge conoce su be-
lleza, su potencial creativo; sabe que sentir-
se pequeño y vulnerable nos hace humanos, 
tiene el poder de sanar y transformar los co-
razones. Quien abraza en sí su propia fragi-
lidad puede abrazarla e inclinarse con amor 
ante el otro, asumir su historia, sus debilida-
des, incluso su pecado. 

En la audiencia concedida a las Supe-
rioras Generales el 5 de mayo pasado, así 
el Papa Francisco observó: «Nos habíamos 
acostumbrados a ser significativos por nues-
tros números y por nuestras obras; a ser re-
levantes y considerados socialmente. La cri-
sis que estamos atravesando nos ha hecho 
sentir las fragilidades y nos invita a asumir 
la minorídad. Todo ello nos invita a recupe-
rar la actitud que el Hijo de Dios tiene para 
con el Padre y con la humanidad, la de “ha-
cerse siervo”. No se trata de servidumbre. 
Abajarse no es replegarse sobre las propias 
heridas e inconsistencias, sino que abre a la 
relación, a un intercambio que dignifica y nos 
sana...».

Todo esto es sin embargo posible con una 
sola condición, subraya el Papa: «Contem-
plen y dejen que Jesús los mire y las trans-
forme, y así podrán ponerse de la misma 
manera al servicio de la humanidad. Desde 
su fragilidad, liberadas de los espíritus que 
las perturban, podrán aligerar su paso para 
un anuncio esperanzador del Evangelio».

El 22 de julio de 1922 – hace cien años, 
por lo tanto – al finalizar los ejercicios espi-
rituales, Teresa Merlo y otras ocho jóvenes 
hacen la profesión religiosa privada en las 
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manos de padre Alberione. En esa ocasión, 
el Fundador nombra primera superiora ge-
neral de la naciente congregación a Teresa 
Merlo, que asume el nombre de Tecla María. 
Una responsabilidad enorme para una jo-
ven mujer consciente de su propia fragilidad 
y pequeñez; una tarea gravosa que Teresa 
aceptó con fe incondicional, con el deseo de 
responder con todo su ser a los deseos divi-
nos, cierta que, vacía de nosotras mismas, 
todo lo podemos con Dios.

El número cre-
ciente de los miem-
bros, la expansión 
misionera, la po-
tencia de los me-
dios usados para 
“hacer correr” el 
Evangelio... la han 
enraizado aún más 
en la elección de la 

“pequeñez” para sí y para sus Hijas, que por 
ello deben sentirse siempre ignorantes, las 
más pequeñas, las últimas:

 Solo así atraeremos las gracias de Dios 
y las divinas complacencias hacia la 
Congregación. Que otros hagan cosas 
grandes, sean admirados, alabados; no-
sotras nos contentaremos con permane-
cer en silencio y lo más anónimas po-
sibles. Hagamos bien nuestros deberes 
de religión y de apostolado, en amoroso 
y activo silencio, y Dios tendrá piedad de 
nuestra debilidad y nos sostendrá con 
brazo fuerte. Confiémonos de Dios, solo 
de Dios» (VPC 76).

Por esto el Pacto fue tan importante para 
la Primera Maestra Tecla. Pacto que renova-
mos hoy, en un momento no fácil ciertamen-
te, con fe sobreabundante, confiándonos de 
Dios «que ha hecho con nosotras una alian-
za y no faltará a su Promesa». 

Dios es grande, y nosotras tan pequeñas, 
tan incapaces de comprender su voluntad 
y responder a ella. Somos conscientes de 
nuestras carencias, de nuestras limitaciones, 
de nuestra ignorancia. Pero confiamos en el 
Señor, ciertas que con Él, al servicio de su 
misión, podremos obrar maravillas» (DC 37). 

No hay proporción, hermanas. Hay vidas 
insignificantes a los ojos del mundo que tie-
nen el don a atraer, de acoger...

Somos débiles, ignorantes, incapaces, 
insuficientes en todo, pero cuando dejamos 

obrar en nosotras la Palabra, nuestra peque-
ña, pobre existencia se transforma en «vida 
evangélica para ser derramada sobre la hu-
manidad que Dios nos ha confiado a nuestro 
cuidado» (DC 42.1), se convierte en punto 
de referencia para  «la palabra valiente, la 
fraternidad alegre, la escucha de la voz dé-
bil» (Scrutate, p. 41), árbol  «que da fruto a 
su tiempo» (Sal 1,3) y entre cuyas ramas 
quien vive a su lado puede “construir su 
nido”, es decir sentirse verdaderamente  “en 
casa”, libre de ser y dar lo mejor de lo que 
es, «responsable y custodio de la vida y del 
crecimiento de la otra» (DC 29).

Queridas, me gustaría también esta vez 
debatir con ustedes cuanto he escrito. Es-
pero, por tanto, el don de sus reflexiones e 
intercambio comunitario. Gracias.

Cuídense entre ustedes. En comunión de 
alegría y esperanza.

Hna. Anna Caiazza
Superiora general 

Calendario  
del gobierno general  

(agosto septiembre 2022)

28 agosto - 5 septiembre 
Visita fraterna  
a la delegación Australia
Hna. Anna Caiazza y  
Hna. Donna Giaimo

6-10 septiembre   
Visita Fraterna  
a la casa dependiente  
de Singapur
Hna. Anna Caiazza y  
Hna. Donna Giaimo
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italia
nace la aPP alBerione

Fruto de un gran compromiso de trabajo 
y colaboración, fue realizada la Aplicación 
OFICIAL del Beato Santiago Alberione y de 
la Familia Paulina. La APP ALBERIONE, asi 
se llama, es una aplicación software prepa-
rada para dispositivos de tipo móvil, como 
smartphone, iPhone y tablet, disponible en 
7 idiomas: italiano, inglés, español, francés, 
portugués, coreano, polaco.

En su larga vida don Alberione dejó a sus 
hijos e hijas, ya toda la Iglesia, numerosas 
publicaciones y productos multimedia, que 
describen con autenticidad su personalidad, 
enseñanzas, celo apostólico y el carisma es-
pecífico que ha dejado a los diez institutos 
que fundó. 

Un gran tesoro disponible en esta APP en 
la sección Opera Omnia y accesible a todo 
aquel que desee conocer y profundizar la 
figura del beato Santiago Alberione y la mi-
sión de la Familia Paulina en la actual cultura 
de la comunicación.

La APP se propone también como ins-
trumento de oración oración gracias a la 
secciones dedicadas  a las Oraciones de la  
Familia Paulina y a la Liturgia Paulina. Les 
auguramos un camino de conocimiento y 
oración tras las huellas del Beato Alberione.

Feria del liBro de turín

Del 19 al 23 de mayo, se celebró la XXXIV 
edición del Salón Internacional del Libro de 
Turín, con el título Corazones Salvajes. El 
Salón del Libro ha seleccionado temas y en-
cuentros a través del lente de los objetivos 
del desarrollo sustentable, ofreciendo al 
proprio público un mapa y una brújula para 
orientarse con conciencia. 

Las Paulinas como siempre han estado 
presente con interesantes propuestas edito-
riales y eventos.

En el Stand de nuestra casa editorial 
(Pad. 2, G44 - H43), además de las propues-
tas editoriales, estuvo animada y dinámica la 
oportunidad de encontrar autores y los au-
tores presentes en los cinco días de la Feria.

Rico, como siempre, el programa de en-
cuentros. 

a todas y todos haceMos llegar  
nuestro agradeciMiento

Como toda experiencia, el curso de pre-
paración a la Profesión Perpetua lamenta-
blemente ha llegado a su fin. Sin embargo, 
si esto deja un poco de nostalgia, prevalece 
la alegría de compartir y la gratitud a Dios 
por la riqueza de estos meses y a la congre-
gación las posibilidades que nos ha dado. 

El curso, que tuvo lugar la mayor parte del 
tiempo en Torvaianica, concluyó con los ejer-
cicios espirituales guiados por padre Guido 
Gandolfo en Casa San Pablo en Roma.
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Nosotras, 17 junioras de 10 naciones del 
mundo, llevamos con nosotras la profundi-
zación de nuestro carisma y nuestra identi-
dad como Hijas de San Pablo, la belleza de 
sentirnos llamadas desde diferentes partes 
del mundo para compartir este camino y a 
reconocer como Dios teje en cada una de 
nosotras una historia de amor y de fidelidad. 

Han sido días intensos de estudio, re-
flexión, oración, discernimiento, compartir 
fraterno, alegría y celebraciones que nos 
han ayudado a sentirnos herederas del ca-
risma dado a Don Alberione y llamadas a ac-
tualizarlo en el mundo de hoy. Pero tampoco 
faltaron las visitas a lugares significativos de 
nuestra historia fundacional, como el San-
tuario Reina de los Apóstoles, las Basílicas 
romanas y sobre todo los lugares de funda-
ción de Alba, una auténtica peregrinación.

Partimos de nuevo, después de haber 
vivido el itinerario de cristificación del Do-
nec formetur Christus in vobis, dispuestas a 
volver a nuestras provincias, delegaciones y 
circunscripciones donde viviremos nuestro 
sí para siempre, nuestra profesión perpetua. 

A todas y todos los que nos han acompa-
ñado les hacemos llegar nuestro agradeci-
miento, a nosotras el augurio y la oración de 
cultivar la certeza del amor de Dios el afecto 
y la cercanía de una con las otras.

PreMio coMunicación  
y cultura Paulinas 2022  
en MeMoria de david sassoli

El 19 de mayo se realizó en la Iglesia de 
los Artistas de plaza del Popolo en Roma, el 
evento La Iglesia en escucha de la ciudad. 
Periodistas y comunicadores en el camino 
sinodal.

La cita fue organizada por el Oficina de 
Comunicaciones Sociales del Vicariato de 
Roma – en colaboración con la Asociación 
Comunicación y Cultura Paulinas en el ámbi-

to de la Semana de la Comunicación y el pa-
trocinio de la Orden de periodistas del Lazio 
– en preparación a la 56a Jornada Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, cuyo tema, 
elegido este año por el Papa Francisco, es 
Escuchar con los oídos del corazón. Entre 
las diversas intervenciones muy significati-
vas fue la del cardenal Angelo De Donatis, 
vicario del Papa para la diócesis de Roma. 

Durante el encuentro se entregó el Pre-
mio Comunicación y Cultura Paulinas 2022 
en memoria de David Sassoli, periodista y 
político italiano. 

El reconocimiento dice así: «A David Sas-
soli cuya memoria recordamos y celebra-
mos. En su servicio como periodista y políti-
co siempre supo escuchar la realidad y a las 
personas “con los oídos del corazón”. Creía 
en la información como vehículo de valores y 
libertad, participando activamente en la cau-
sa del bien común con indomable pasión y 
curiosidad. Como dice el Santo Padre, “No 
se comunica si antes no se ha escuchado, y 
no se hace buen periodismo sin la capacidad 
de escuchar».

El Premio Comunicación y Cultura Pauli-
nas, incluido en las iniciativas de la Semana 
de la Comunicación que organizan anual-
mente las Paulinas y los Paulinos de Italia, 
se confiere cada año a aquellas personas 
o asociaciones que se destacan por haber 
dado la mejor expresión con la vida, con una 
obra o una actividad, al mensaje del Papa 
para la Jornada de las comunicaciones So-
ciales.

seMana y Festival de la coMunicación

Del 21 al 29 de mayo, se celebró la 17a 
edición de la Semana de la Comunicación, 
iniciativa organizada por Paulinas y Paulinos 
para llevar los temas de la Jornada Mundial 
de la Comunicación Social a la atención del 
público, en general.
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Un evento nacional que promueve los va-
lores expresados en el Mensaje que el Papa 
publica para esta ocasión.

Pensada para hacer más efectivo el apos-
tolado de la Iglesia con el uso de los instru-
mentos de comunicación social, la iniciativa 
ocupó los días previos a la Solemnidad de 
la Ascensión, a través de una serie de even-
tos culturales dirigidos al público en general, 
realizados para “encontrar a las personas 
donde se encuentran».

Durante los días de la Semana de la Co-
municación, se desarrolla cada año también 
el Festival de la Comunicación, que involu-
cra siempre una diócesis distinta: este año, 
fue la de Rieti.

Numerosos invitados y profesionales de 
la comunicación animaron los diversos mo-
mentos comprometiéndose a conectar a 
todos: Escuchar con los oídos del corazón, 
tema propuesto por el Papa Francisco con 
motivo de la 56a Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales.

el iMPacto y alcance de la acción  
de las herManas Paulinas en el Mundo

Este es el tema de la entrevista a Hna. 
Bruna Fregni, consejera general fsp, realiza-
da en el contexto de Signis with you live (Sig-
nis contigo en vivo), una serie de citas online 
en la página Facebook de esta asociación 
de comunicadores católicos presentes en 
todo el mundo, del que Paulinas forman par-
te, con el nombre: Paulines Communication 
Network.

Luego de una panorámica sobre la di-
mensión editorial y la red de difusión de 
nuestro apostolado, Hna. Bruna se centró 
en el compromiso de 5 centros de comuni-
cación fsp, en particular en lo que se refiere 
a la oferta formativa de cursos online:

– Serviço à Pastoral da Comunicaçao (SE-
PAC), en Brasil

– Centro de Comunicación Social Paulinas 
- EdHumani, en Colombia

– Pauline Center for Media Studies (PCMS), 
en los Estados Unidos

– Paulines Institute of Communication in 
Asia (PICA), en Filipinas

– Media Spirituality & Education Center, en 
Corea del Sur

– y el apoyo de Signis a algunos programas 
organizados por el departamento Pauline 
Digital de nuestras hermanas en India.

Signis y Paulines communications Network 
(Red Paulinas de Comunicación) colaboran 
sobre todo en el campo de la educación a los 
medios y en el área del cine, mediante la par-
ticipación en los principales festivales de cine 
para otorgar premios relacionados con los 
valores religiosos, intercultural y ecuménico. 
Algunas Paulinas también ocupan cargos de 
responsabilidad en las secciones regionales 
de Signis, en América y en Asia, participando 
en la selección de proyectos, en la organiza-
ción de cursos, congresos y otras actividades 
de animación y formación.

Link Signis: https://www.signis.net/
Link entrevista:  

     https://www.facebook.com/signisrome/

madagasCar
día Mundial del liBro  
y del derecho de autor

Con motivo del Día Mundial del libro y del 
Derecho de Autor, las Paulinas fueron invi-
tadas a un importante evento para el mundo 
editorial, organizado por el Instituto Francés 
de Madagascar. Los participantes han sido 
los editores, que han realizado un itinerario 
formativo sobre los libros para los niños y 
jóvenes con el objetivo de promover, a través 
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del proyecto Ressources Éducatives (Recur-
sos de aprendizajes), la lectura y la produc-
ción de textos locales. Con este fin, las Pauli-
nas publicaron: Tiako ny zavaboaary – J’aime 
la nature (Amo la natura; amo la naturaleza), 
de Hna. Véronique Rasoamampihonona de 
las Hijas de San Pablo, un libro de poesías 
para niños en bilingüe: malgache y francés. 
Mediante la ilustración de las poesías, los pe-
queños podrán admirar, amar y proteger los 
tesoros de la naturaleza. El acontecimiento 
favoreció también el encuentro entre lectores 
y autores que, con alegría firmaban autógra-
fos de sus propias obras.

Corea
una Misión itinerante 

Del 8 al 26 de junio ocho hermanas y dos 
novicias coreanas realizaron una intensa mi-
sión itinerante llevando la buena noticia a las 

parroquias de Busan, Ulsan y Kimhae de la 
diócesis de Busan y en la ciudad de Chan-
gwon, de la diócesis de Masan.

Se organizaron muchas actividades para 
animar a los feligreses, como una dramati-
zación del texto bíblico del hijo pródigo, una 
oración animada con danzas y la presenta-
ción de los medios a través de imágenes.

Mientras las comunidades parroquiales, 
aisladas por más de dos años por causa del 
coronavirus, retoman las actividades, aco-
gieron estos apóstoles paulinas con disponi-
bilidad y corazón abierto. La Palabra de Dios 
es como la lluvia después de una sequía.

Al su regreso las misioneras en la comu-
nidad, compartieron las hermosas experien-
cias fortalecidas por su presencia y del Se-
ñor que estaba en medio de ellos. En esta 
actividad de evangelización fue muy valora-
da la presencia y la ayuda de los miembros 
de la Asociación Cooperadores Paulinos 
que proporcionaban a los apóstoles alimen-
to espiritual y material, lo que dio aún más 
fuerza apostólica.

Al final de la experiencia, como mensaje-
ras de Señor, se sembró para que la paz y la 
alegría de Señor quedaran para siempre en 
los corazones de las personas encontradas 
y la Palabra siga corriendo por ciudades y 
pueblos.

Junio 2022 
primera profesiÓn 

mapuTO, mOzamBiQue  
25 junio 2022
     Vanessa Horácio Mutemba 

luanda, angOla    
26 junio 2022 
     Maria Miséria Massozi Bingu Altune 
     Domingas Lopes Mateus 

seÚl-miari, COrea   
29 junio 2022 
     Ah Ra - Agnes Cho 
     Seo Jin - Sophia Hong
     Woo Rim - Rosa Kim

Kinshasa, COngO  
30 junio 2022
     Natalie Manyonga 
     M. Lucie Muke 
     Junette Nenege 
     Elvire Mbembi 
     Irène Kabedi 
     Claire Ikom 
     M. Claire Mangituka 
     Chanelle Londo 

nairOBi, Kenia  
30 junio 2022
     Selpher Nanjala Mutuu
     Marie-Chantal Musambyimana
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impaCto del e-CommerCe  
en las ediCiones paUlinas  
de nairobi, Kenia
hellen WanJiru ndiang’ui, FsP

El objetivo principal del 
estudio de Hna. Hellen 
Wanjiru Ndiang’ui, en 
su tesis para la licencia 
en “Leadership and Ma-
nagement” (Liderazgo y 
gestión), en la Universi-
dad Católica de África 
Oriental (Nairobi) fue 
examinar el impacto del 

e-commerce (comercio electrónico), com-
probando beneficios, obstáculos, modelos y 
su influencia en la venta de los productos de 
Paulines Publications de Nairobi en Kenia. 
El comercio electrónico es uno de los aspec-
tos modernos en los que las empresas han 
incursionado para adquirir y vender sus pro-
ductos y servicios online.

Los resultados de la investigación han 
demostrado que el comercio electrónico ha 
contribuido positivamente al éxito de los 
productos gracias a los beneficios experi-
mentados por Paulines Publications Africa. 
Algunas ventajas para los clientes fueron: 
la disponibilidad de un catálogo online que 
les permite buscar fácilmente los títulos de 
las publicaciones para efectuar pedidos on-
line y evaluar las formas más convenientes 
de pagos en cualquier parte del mundo; las 
ventajas para nuestra Editorial: la reducción 
de personal, el bajo coste de la publicidad y 
la rápidez en la tramitación de los pedidos. 
Estos beneficios contribuyen eficazmente a 
la difusión de las publicaciones.

la sinodalidad en la Vida  
Y en la misiÓn de la iglesia
hWa young lee, FsP

En la tesis de licen-
ciatura, presentada al 
final de sus estudios 
en la Universidad Ca-
tólica de Gwangju, 
la Hna. Hwa Young 
Lee, de la provincia 
de Corea de las Hijas 
de San Pablo, abordó 
el tema de la Sinoda-

lidad en la vida y en la misión de la Iglesia. El 
título de su tesis confirma que la sinodalidad 
es el modo en que el pueblo de Dios partici-
pa en la vida y misión de la Iglesia.

La Iglesia comunión es el principal con-
cepto profundizado y propuesto por el Con-
cilio Vaticano II. La Iglesia, en virtud de la 
comunión, puede afrontar los desafíos y las 
dificultades que encuentra y responder a las 
diversas exigencias de los tiempos cambian-
tes. La sinodalidad, que se funda sobre una 
eclesiología de comunión, une a todos los 
miembros en razón de la misma dignidad 
del pueblo de Dios, y la ayuda a perseguir el 
mismo objetivo. La Iglesia sinodal es lo que 
podemos desear hoy, siendo «toda la Iglesia 
y todos en la Iglesia»; y «una Iglesia partici-
pativa y corresponsable».

Para ello se requiere una actitud de co-
munión que involucre a todos los miembros 
a cooperar para un diálogo interactivo. Un 
gran desafío para la Iglesia vivir su aspecto 
original de comunidad de comunión.

Con este estudio queremos iluminar y 
comprender correctamente a la Iglesia, que 
tiene su fundamento en la Sagrada Escritura 
y reafirmar que la esencia y fundamento de 
la sinodalidad es precisamente la comunión.

reenCantar en los dramas  
de fantasia  
de la teleVisiÓn Coreana
Julia Jeong-ah ParK, FsP

Esta investigación, rea-
lizada por Hna. Julia 
para la tesis de doctora-
do en Comunicación de 
Masa en Sogang Uni-
versity de Seúl (Corea), 
abordó el fenómeno del 
rápido crecimiento del 
género de fantasía en 

los dramas televisivos coreanos a partir de 
los años 2010. Hna. Julia examina este fenó-
meno desde el punto de vista socio-religioso 
y su significado para la sociedad coreana. El 
reencantamiento emerge como reacción a 
la desencantada cosmo visión de la socie-
dad moderna coreana centrada en la razón 
y en el sistema científico. Aunque se puede 
también constatar que elementos o símbolos 
mágicos, mitológicos, religiosos son activa-
mente aceptados en diversas áreas socio-N
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culturales y en la cultura popular de la era 
moderna.

Los programas, estudiados, son los si-
guientes: Las crónicas de Asdal (2019), 
El fantasma solitario y e brillante como un 
Dios (2016-2017), Hotel Del Luna (2019) y 
Señal (2016). El método de investigación 
es el análisis semiótico de género, a través 
del cual se elaboró el marco de análisis for-
mal; mientras que el marco de análisis del 
contenido se organizó en base al concepto 
de lo sagrado y profano. 

Los fantasía en los dramas de la televi-
sión coreana de los años 2010 revelan de-
seos humanos que se perdieron u ocultaron 
en el mundo cotidiano, reflejando críticas y 
reflexiones sobre nuestro “aquí y ahora”. Los 
elementos del reencantamiento en los dra-
mas de fantasía amplían los límites de los 
seres, con los que los humanos se relacio-
nan, y proyectan el deseo de relaciones sim-
bióticas y de comunicación de las personas 
modernas atrapadas en los estrechos recin-
tos del individualismo. La visión de la vida 
y de la muerte, que representan la muerte 
humana como un gateway existencial (puer-
ta existencial), hace imaginar a las personas 
modernas, que están inmersas en la reali-
dad, un mundo trascendente, dando un sig-
nificado positivo al vivir cotidiano. 

Esta investigación será utilizada como 
base de datos para un análisis crítico so-
cio-religioso del género fantasía.

teologÍa de la espiritUalidad 
Cristiana integral en Jn 14,6
PhiloMena agBa laadi, FsP

En su tesis, con el 
título “La teología de la 
espiritualidad cristiana 
integral en Jn 14,6 y las 
implicancias del Pente-
costalismo en la Iglesia 
de Nigeria”, presenta-
da para el máster en 
teología en la Tangaza 
University College, de 

Nairobi, Hna. Philomena Agba Iaadi exami-
na el texto de Juan 14,6 en el que Cristo se 
proclama Camino, Verdad y Vida. 

En este texto Juan muestra la conscien-
cia única de Jesús en relación al Padre y nos 
llama a seguirlo como discípulos. Jesús no 

nos propone la fe en Él como un conjunto de 
creencias, ritos y hechizos para invocar la guía 
de Dios en nuestra vida, pero nos presenta el 
cristianismo como un estilo de vida. La clave 
para vivir en este estilo de vida es permitir al 
Espíritu de Dio que obre en nosotros y actúe 
a imitación de Jesucristo. Este es el corazón 
de la auténtica espiritualidad cristiana.

Cuatro son los capítulos de la tesis: 1. Ex-
égesis del texto para profundizar su signifi-
cado y la intención del autor; 2. Exploración 
del texto a través de una exégesis detallada; 
3. Análisis del impacto del pentecostalismo 
en las ciudades urbanas de Nigeria; 4. De-
sarrollo de la teología de la espiritualidad 
cristiana integral, a la luz de Juan 14,6 como 
clave de lectura para la correcta compren-
sión de cada espiritualidad cristiana, desta-
cando la centralidad de la persona de Jesús.

profesiÓn perpetUa 
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mUJeres de la alianza 
María de nazaret: arca de la alianza

Es hermoso saludar 
en María «el arca de 

la Alianza», la Foederis 
Arca, como cantan las 
letanías lauretanas. Para 
comprender mejor este 
título mariano es nece-
sario visitar el significado 
bíblico. Por esto nos po-

nemos en camino recorriendo algunos sende-
ros trazados por los autores sagrados. 

La Biblia hebrea conoce sobre todo dos 
palabras para hablar del arca: una es tevah y 
aparece solo dos veces en las Sagradas Escri-
turas. La primera indica el arca que Noé debió 
construir para atravesar el diluvio: «Hazte un 
arca…» (tevah: Gn 6,14); la segunda en cam-
bio se refiere a la cesta que permitió al niño 
Moisés cruzar las aguas del Nilo: «Tomó para 
él una cestilla (tevah) de papiro, la calafateó 
con betún y brea, metió en ella al niño y la puso 
entre los juncos, a la orilla del Nilo» (Ex 2,3). 
Entonces si nos dejamos llevar entre las pala-
bras y las cartas de la Torah nos damos cuen-
ta con asombro que esas toman el nombre de 
tevot, correspondiente al plural de arca/tevah 
(literalmente = arcas). Ya alrededor del siglo III 
d.C. en el texto de la Mishnah (uno de los tex-
tos fundamentales del judaísmo) el contenedor 
de la Torah se llama arca/tevah. Por lo tanto, 
también la Sagrada Escritura es un arca para 
atravesar todos los diluvios de la historia.

La otro palabra que describe el arca es aron; 
aparece muchas veces en la Biblia. A menudo 
se refiere a aquel templo rectangular, hecho 
con madera de acacia (madera incorruptible 
= si la Torah es incorruptible el arca también 
debe serlo), revestido de láminas de oro y con 
un anillo de oro a los cuatro lados, para que 
pudiera ser transportado. La plancha de oro 
que cubría el arca, llamada propiciatoria, era 
considerada el lugar sagrado de la presencia 
de Dios. Dentro del arca se guardaban las dos 
tablas del testimonio, o mejor dicho las dos ta-
blas de piedra sobre las cuales estaban gra-

badas las diez palabras. Ellas «testimonian», 
es decir «recuerdan» a Israel la Alianza esta-
blecida en el Monte Sinaí, a través de Moisés. 
En consecuencia el arca fue llamada «arca de 
la Alianza del Señor» (cf. Dt 10,8; 1Re 8,1.6). 
Esta denominación destaca cómo el concep-
to de arca se vincula con el de alianza. Israel 
acepta la alianza, y el Señor desciende a mo-
rar en medio de su pueblo, poniendo su casa 
en el arca situada dentro de la Tienda (cf. Ex 
25,8), y luego en el Santo de los Santos del 
Templo de Jerusalén (cf. 1Re 8,1-9). El Dios 
de la alianza siempre acompaña el camino de 
su pueblo. Como signo sensible y visible de 
su presencia el arca se hace inseparable del 
pueblo que Dios mismo ha elegido. En las tra-
diciones del Antiguo Testamento la realidad de 
la alianza está orgánicamente relacionada con 
el arca. Pues bien, precisamente este especí-
fico binomio «alianza/arca» es recibido por el 
evangelista Lucas en clave mariana, poniendo 
en conexión dos momentos de la vida de Ma-
ría de Nazaret: la anunciación (cf. Lc 1,26-38) 
y la visita a Isabel (cf. Lc 1,39-56). En el libro 
La hija de Sión, de Joseph Ratzinger, emerge 
toda su identidad: «Es totalmente judía, ente-
ramente hija de Israel, de la antigua alianza; 
enteramente cristiana: madre de la Palabra». 

María de Nazaret es 
por excelencia la mujer 
que lleva a cumplimiento 
todo los significados del 
Antiguo Testamento rela-
cionados con el arca/te-
vah y el arca de la alian-
za/’aron habberit. María 
es aquella que ha hecho 

de la Palabra del Señor la única tevah, la única 
arca de salvación del diluvio de la dispersión, 
de la fragmentación, de la desesperación, de 
la superficialidad y del sin sentido. Mujer salva-
da y llevada por la Palabra como Moisés en el 
cesto sobre el Nilo, ofrece al mundo, median-
te Jesús, el arca del Evangelio. Pero aún hay 
más, María se ha convertido para la humani-
dad de todos los tiempos: el aron habberit/el 
arca de la alianza. María está llamada a con-
vertirse en madre del Hijo de Dios realizando 
en sí misma una nueva forma de alianza y de 
comunión con el pueblo. El niño que nacerá 
de ella será el Emanuel, el Dios con nosotros. 
Y en la visita a Isabel, Lucas presenta a Ma-
ría como la nueva Arca; en lugar de la antigua 
arca de madera, recubierta de oro, toma el re-
levo su vientre de carne. La presencia de Dios 
en ella se hace visible y tangible. Y en ella toda 
la Iglesia está llamada a ser el arca de la Pala-
bra, lugar de una Presencia que salva.

Francesca Pratillo fsp
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“santa astUCia” 

Ha sido una hermo-
sa aventura haber 

accedido al pedido de 
escribir un breve artícu-
lo sobre Maestra Tecla, 
aunque no la conocí 
personalmente y ni ha-
bía leído nada en espe-
cial de ella. Ciertamente 

como paulino o hijo de la Familia Paulina 
he sentido muchas veces su nombre o más 
o menos lo que había hecho. Pero en esta 
ocasión particular tuve que leer un poco más 
y he descubierto verdaderamente a una gran 
mujer, una santa mujer, una mujer enamo-
rada de Dios, que se jugó toda su vida en 
Él, con Él, viviendo una obediencia de amor, 
llegando a ser un extraordinario instrumento 
en Sus manos para la construcción, bajo la 
atenta mirada del fundador Padre Santiago 
Alberione, de la maravillosa rama de la Fa-
milia Paulina que es la de las Hijas de San 
Pablo.

Maestra Tecla tenía las prioridades pre-
cisas: Dios al centro, luego todo lo demás. 
Decía: «El Señor nos ama mucho, nosotros 
no podemos ni siquiera imaginar cuánto… 
¡Pensemos alguna vez en el gran amor de 
Dios para con nosotros!... ¡Cuántas gracias 
tenemos!». Y entonces fluía pronto y espon-
tánea su respuesta: «Hacer todo por amor 
de Dios, siempre todo por el Señor…». En 
1950, el año santo, había elaborado su pro-
grama de vida personal: «Todos los minutos, 
las horas, los días, los meses de este año 
quiero que seamos todas de Dios, solo para 
Él… que mi vida sea un continuo  Magnificat 
por tantas gracias recibidas y la adoración 
continua». Aunque toda su vida la vivió bajo 
la bandera del apostolado, con grandes res-
ponsabilidades y una incesante actividad, se 
recordaba continuamente a si misma ya sus 
hijas de «cuidar que el corazón sea todo de 
Dios, progresar en el amor al Señor día por 
día… El trabajo del alma debe estar primero 
que todo… la piedad debe estar por encima 
de todo».  

Si Dios debe estar al centro entonces es 
necesario apuntar a la santidad, a la comu-
nión intensa con Dios, para ser luego ins-
trumentos y colaboradores del Señor en el 
anuncio del Evangelio con todos los medios, 

ante todo con la propia vida y el testimonio: 
«Estamos aquí para hacernos santas, para 
llegar a la perfección, recordémoslo siem-
pre… ¿Qué estamos haciendo aquí si no 
nos hacemos santas?». Y aún: «Busquemos 
ante todo la gloria de Dios, de hacernos san-
tas, de hacer el bien a las almas. ¡Todo pasa! 
Tengamos esto presente: estamos aquí por 
el Señor».

Leyendo algunas páginas de Maestra Te-
cla, he notado su sabiduría, fruto de una lar-
ga experiencia, en el captar las dificultades 
que sus hijas encontraban en el vivir la  vida 
en común (“máxima penitencia”!!), regalando 
a ellas a menudo perlas de sabiduría para 
superar los  obstáculos en las relaciones y 
recorrer en el camino  del amor al Señor y a 
las hermanas y hermanos: «Nuestro ego es 
exigente, quiere, pretende, ordena, y cuando 
no lo satisfacemos, entonces se molesta, mal 
humor, tristezas… este yo que exige, que es 
un tirano… que  engaña con nuestras malas 
inclinaciones, con nuestra soberbia». Y luego 
saca sus conclusiones: «Hay hermanas que 
nunca progresan, siempre están en el mis-
mo punto. ¿Y por qué? Porque piensan de-
masiado en sí mismas… Alguna vez somos 
realmente egoístas, nos hacemos nuestro 
pequeño mundo y ¡ay de quien nos toca!... 
¡Hay que corregir los defectos, vamos al fon-
do! Y vemos que hay siempre un motivo para 
el amor proprio o la soberbia o la vanidad o 
la envidia o los celos o la pereza o algo pa-
recido». He aquí entonces la invitación a una 
mirada nueva, evangélica: «Pensar siempre 
bien, nunca nos equivocaremos si pensa-
mos bien de las demás, acostumbrémonos 
a juzgar bien… Es mejor equivocarse en 
pensar bien que en pensar mal». Y llevaba 

En
 ca

m
in

o 
co

n 
Tec

la



13

a un hermoso ejemplo: «Actuemos como las 
abejas que miran siempre la belleza y toman 
lo dulce de las flores… debemos ser como 
las abejas: en las hermanas ver siempre el 
bien… ver todas las cosas en Dios, ver a 
Dios en las hermanas». 

Una vida, la de Maestra Tecla, entera-
mente dedicada a la misión, al anuncio del 
Evangelio, que es tanto más  eficaz cuanto 
más está fundada en una profunda relación 
con Dios y en una vida gozosa  de comunión 
con las hermanas: «¿No ven que hermoso 
apostolado tenemos ante nosotras? Hay 
tantas almas que salvar, tantas almas que 
esperan…» y se preguntaba: « ¿Tenemos 
amor por las salmas?». Es hermosa, y con 
razón, la frase que se cita a menudo: «Qui-
siera tener mil vidas para dedicarlas al Evan-
gelio» y también a menudo decía: «Preste-
mos los pies al Evangelio». Invitaba a «tener 
una gran mente, un gran corazón, pensar en 
todo el mundo, en tantas almas que esperan 
la luz del Evangelio». A las hermanas que 
llevaban la Buena Noticia en las casas y por 
todas partes les dijo: «La propaganda no 
consiste en tomar una bolsa  e ir de un lado 
a otro; sino acercarse a las almas… buscar 
el bien de las almas y trabajar por su salva-
ción», recordando así siempre lo esencial a 
sus hijas, es decir, el gran proyecto al que 

Dios las ha llamado, tratando de vivir en su 
presencia y trabajando con Él para llevar luz 
y alegría a las personas, en todo lugar y en 
todo tiempo. 

Maestra Tecla ha vivido su vida con Don 
Alberione, que la quiso a su lado, según los 
designios divinos – él llama «un día de ben-
dición» el día que la encontró – para esta 
aventura extraordinaria de fundación y for-
mación de la Familia Paulina. Quien mejor 
que el Primer Maestro conoce a Maestra Te-
cla: « Yo también le debo mucho a la Primera 
Maestra porque me ha iluminado y guiado en 
las cosas y circunstancias felices y tristes; 
fue un consuelo en las dificultades que obs-
taculizaban nuestro camino… Maestra Tecla 
contribuyó en diversas maneras a las demás 
instituciones de la Familia Paulina». Y desta-
ca los dos secretos de Maestra Tecla: «Hu-
mildad y fe. Humildad que lleva a la docilidad 
y fe que lleva a la oración». Él la define «un 
alma contemplativa, rezaba en todas partes 
porque estaba continuamente y en todo lu-
gar unida al Señor… una luz cada vez más 
brillante la iluminaba… solo buscaba la glo-
ria de Dios». Y recordaba a sus hijas: «Me 
gustaría que todas fueran como la Primera 
Maestra» cuya vida debe ser «un programa 
de vida para cada Hija de San Pablo».

Y finalmente quiero recordar un detalle 
que me llamó la atención en el lenguaje utili-
zado por Maestra Tecla, y es el uso frecuente 
de la expresión Seamos astutas, queriendo 
así indicar algo importante, esencial, básico, 
que no se puede perder de ninguna manera, 
aprovechando las gracias y los dones que 
Dios continuamente nos regala para nues-
tro crecimiento y florecimiento: « ¡Ser astu-
tas! Dedicar toda la vida, todas las fuerzas, 
todos los pensamientos, todos los afectos 
para Dios, solo para Él... Ser astutas: la vo-
luntad de Dios es necesaria hacerla, o la ha-
cemos por amor o tendremos que hacer por 
la fuerza… Si fuéramos astutas para hacer 
todo el bien, para aceptar con amor todas las 
situaciones del día, seríamos siempre feli-
ces… toda nuestra vida religiosa sea plena 
de Dios… ¡Seamos astutas! La vida pasa, 
pasa rápido, más rápido de lo que creemos. 
Quitemos esas cosas que desagradan al Se-
ñor… ¡Seamos astutas! Tenemos muchas 
oportunidades, ¡no las perdamos! Seamos 
astutas… busquemos solo, siempre la gloria 
de Dios y el bien de las almas».

Don Vito Spagnolo, ssp
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Él es el “lUgar “qUe bUsCaba

De niña tenía en mi 
corazón el deseo 

de vivir de oración, 
vivir de Dios y solo 
para Dios. ¿De dónde 
procedía este anhelo 
irresistible de Dios? 
Pienso que nació de 
ese Dios que yo es-
cuchaba proclamar en 

las canciones que mis padres cantaban en 
casa… Para mí era muy normal que la ora-
ción fuera intrínsecamente ligada al canto. No 
recuerdo mucho de las oraciones recitadas, 
sino los cantos grabados “dentro”, en aquella 
“cinta” escondida en los pliegues de mi cora-
zón. ¿Quién podrá borrarlos?

Tenía 8 años cuando por primera vez he 
visto mujeres militares y también he conoci-
do a las mujeres apóstoles, las Hijas de San 
Pablo; era la mañana de un sábado y con 
mi papá, por algunos de sus compromisos 
de trabajo, estábamos en un pueblo vecino 
al nuestro. Como de costumbre fuimos a vi-
sitar la Iglesia del lugar. Ese fue uno de los 
días más felices de mi vida: recibí mis dos 
primeros libros comprados por mí misma a 
las hermanas presentes en la muestra del li-
bro. ¿Cómo olvidar ese día? Y luego aquellas 
gentiles y sonrientes religiosas me dijeron que 
eran de las Paulinas, que venían de la ciudad 
de San Paolo. Qué alegría cuando regresé a 
casa y les dije a todos que había conocido a 
las hermanas “paulistas” (no pensaba en San 
Pablo Apóstol, no lo conocía, sino a la ciudad 
de San Paolo). He leído esos dos los libros 
miles de veces. Pero no he sentido ninguna 
atracción hacia esas religiosas, no me decían 
“nada” salvo lo hermoso que, “vendían” libros 
para niños. ¡Hubiera sido un sueño volver a 
encontrarlas para poder comprarme otros!

Seis años después mi hermana Rosa co-
noció por casualidad a las Hijas de San Pablo 
y hoy también ella es Paulina. Rosa había es-
cuchado hablar a las hermanas en la radio in-
vitando a las jóvenes a ir a conocerlas. Fui con 
ella solo para acompañarla y para mi gran sor-
presa se trataba de las mismas hermanas a 
quienes papá había comprado los libros para 
mí. Pero seguí sin pensar en el camino voca-
cional. Tenía unos 14 años cuando leí dos co-
sas que me llamaron mucho la atención: una 
invitación para alistarse en el Ejército brasileño 
(¡otra pasión!) y un artículo en el periódico de 
las monjas carmelitas. Pero no tuve el coraje 
de responder a ninguna de las dos. Ambas me 

fascinaban, a pesar de la extrema diferencia 
entre una vida militar y una monástica.

Una nueva etapa me esperaba. Cuando 
mi hermana, ya entre las Paulinas, vino por 
primera vez de vacaciones, me preguntó que 
deseaba yo para mi vida. Le dije de mi deseo 
de convertirme en monja carmelita. Y para mi 
sorpresa y especialmente para mi familia, un 
día llegó a casa una carta de una Hija de San 
Pablo. La hermana, en efecto, después de 
preguntarle a mi hermana Rosa por mi fami-
lia, ella le habló de mí y esa “astuta” Paulina, 
decidió enviarme una carta. A mis padres no 
les gustó nada esta historia. En la familia una 
religiosa era suficiente. Y cuando por prime-
ra vez recibí la visita de una Hija de San Pa-
blo, lo primero que le dije fue mi deseo de ser 
monja, pero no Hija de San Pablo. Esta senci-
lla hermana me respondió de inmediato: “Ven 
con nosotras. Nuestro fundador, P. Santiago 
Alberione, dijo que debíamos ser «contem-
plativas en la acción y activas en la contem-
plación»”. En aquel momento no entendí bien 
el significado de ese slogan, pero por dentro 
sentí alegría. Después de 4 años de madu-
rar mi vocación en 2001, también entré en la 
Congregación de las Hijas de san Pablo. Hice 
mi primera profesión en 2006 y mi profesión 
perpetua en 2012.

 
Pero alguien puede preguntar: ¿Y el Ejército? 
¿Pero el Monasterio? ¿ y la vida contemplati-
va? A lo largo de estos años la Congregación, 
como Madre, con paciencia y amor, me ha 
hecho descubrir que mi hambre de Dios, de 
interioridad y mi sueño de contemplación  no 
son solo mi búsqueda personal, sino que era 
sobre todo de San Pablo, de  Alberione, de 
Tecla Merlo y de tantas Hijas de San Pablo. 
¡La humanidad tiene hambre de Dios! Hoy, no 
soy militar, pero aprecio la disciplina, esa ver-
dadera que nace de la libertad. No soy monja, 
pero por dentro vivo un poco como una mon-
ja cartuja. El Señor me ha encontrado, desde 
siempre Él ha sido el “lugar” que buscaba y 
buscaré por siempre.

Ana Paula Ramalho, fsp
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esCUChar Con los oÍdos  
del CorazÓn 

En el Mensaje por 
el Dia Mundial 

de las Comunicacio-
nes Sociales 2022, el 
Papa Francisco aña-
de una pieza a su re-
flexión sobre el “sen-
tido”, o mejor sobre 
los “sentidos”, de la 

comunicación. En 2021 había exhortado de 
ir a ver. Una invitación a ser testigos directos 
de la historia, a utilizar el cuerpo y la vista. 
Ahora el acento está puesto sobre los oídos, 
se concentra sobre la escucha. En ambos 
casos el Papa ofrece una orientación a la 
comunicación para que siga siendo humana, 
investiga cómo el ámbito digital influye en los 
comunicadores, se preocupa que la informa-
ción no pierda su profundidad. Por esto, des-
pués de haber advertido sobre los riesgos de 
un periodismo de escritorio – que reporta el 
rumor y ahoga la riqueza de la realidad en 
la monotonía del copiar y pegar – Francisco 
invita a Escuchar con los oídos del corazón. 
Y lo hace dando un vuelco a un lugar común: 
no es verdad que hoy se escucha poco, pero 
se necesita ver quien escucha y por qué. Si 
se escucha con los oídos de comerciante, 
para alimentar una estrategia de marketing, 
no hay apertura hacia el otro y hay confusión 
entre quien habla y quien escucha.

En los interconectados medios de hoy 
la distinción entre fuente y destinatario 
está contaminada. Estamos dentro de flu-
jos comunicativos que nos abruman y nos 
superan. Somos todos emisores y recepto-
res, escuchamos y nos hacemos escuchar. 
Y los nuevos medios están demasiado en 
escucha de sus usuarios, en constante 
búsqueda de una fidelización. Investigan y 
espían, siguen la pista de las neurosis, de 
las necesidades, de las preferencias, de los 
gustos, de los deseos, de las expectativas. 
Registran la vida de cada uno de forma in-
visible, programada e inteligente, para re-
cavar de nuestras reacciones emotivas da-
tos estratégicos en sentido económico. Lo 
experimentamos cuando hablamos de algo 
y poco después nos llegan consejos de 
compras que encajan a la perfección. Esta 
escucha escondida, oculta, persistente pro-
mueve enfoques individuales, personaliza-

dos, que traducen cada experiencia en una 
moneda de cambio. 

Una situación muy diversa a la de la per-
sona que está en sintoniza con la realidad de 
la sociedad. La mediación de los algoritmos 
digitales se convierte en desintermediación 
social, mina la escucha entre individuo y so-
ciedad. Y sufren también las razones del es-
píritu, puestos a los márgenes de un sistema 
que reconoce solamente perspectivas utilita-
rias y económicas. Si no lo puede instrumen-
tilizar, la nueva forma de escuchar desaira 
los sentimientos de la gente y se muestra 
del todo indiferente a las preguntas de sen-
tido, con el riesgo que se vuelvan cada vez 
más marginales. Pero encontrar razones de 
sentido es fundamental para avanzar en el 
camino de la vida.

Por eso el Papa Francisco contradice la 
lógica economicista dominante. En el Men-
saje el Pontífice invita a hacer de la escucha 
casi una ética antagónica, enciende una luz 
y da voz a las exigencias de la conscien-
cia. Nos recuerda que el individuo siempre 
puede encontrar sus tácticas para resistir y 
hacerse escuchar, que es necesario trabajar 
para que los gestores de los nuevos lengua-
jes correspondan mayormente a las razones 
más profundas de la comunicación. 

Como los remedios, los medios de comu-
nicación tienen una dimensión tóxica y una 
curativa. Los dos aspectos no se pueden se-
parar, no podemos soñar que los medios de 
comunicación sean solamente buenos. Pero 
como todo remedio deben usarse con pre-
caución, en las cantidades correctas y con 
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las justas advertencias. Podemos contener 
la toxicidad y potenciar la dimensión terapéu-
tica. Acortar las distancias es parte del reme-
dio; aprender a escuchar es el paso adelante 
que debemos dar para no reducirnos a ser 
producto de algoritmos del que ignoramos 
todo, pero que saben todo de nosotros.

Escuchar, para el Papa Francisco, es 
asumir un desafío antropológico. Se trata de 
cambiar el horizonte de la escucha automáti-
ca, que sirve para perfilar y controlar, a pres-
tar un oído que es apertura al mundo. Lo que 
escuchamos entre en nuestro oído y hace 
vibrar nuestro tímpano. Hay una incorpora-
ción. Este es el motivo por que la escucha 
es el imperativo del Antiguo Testamento, es 
el incipit de la Regla Benedictina, es la invi-
tación de san Francisco. Si somos cerrados, 
sordos, autorreferenciales, si impedimos 
que el mundo entre en él haciéndonos salir 
de la indiferencia, incluso la fe – que es una 
realidad sin verla – no encuentra espacio. Lo 
experimentamos a través de la música, que 
es un lenguaje sin conceptos, muy eficaz. 
Pero no tan solo eso: la palabra que resuena 
entre las personas evoca la empatía; poner-
se a la escucha de la naturaleza revela cuan 
artificial sea la separación entre el hombre 
y la creación; prestar el oído al grito del po-
bre nos hace más sensibles a la realidad del 
mundo. 

Para escuchar hay que estar quieto, en 
silencio, concentrado. Una condición que 
se contradice de la Infoesfera que reclama 
continuamente nuestra atención, que nos 
inunda de notificaciones que nunca nos deja 
nunca libres para pensar otra cosa. Nos 
hace sordos porque nos hace sentir solo a 
nosotros mismos. Encerrados en la burbuja 
de nuestros like, perdemos de vista cuánto 
la escucha consiste en tomar conscienza del 
otro, en dejarlo resonar en nuestro interior y 
transformar nuestra forma de ver las cosa. 

Esta disposición a dejarse cambiar por el 
otro es la esencia del diálogo, que además 
de la escucha activa requiere la capacidad 
de redimensionar el proprio punto de vista, 
de usar autoironía, de ponerse de parte del 
otro. Se siente la falta de ella en la comu-
nicación pública, que ahora se rinde a una 
lógica del alineamiento que tiende a anular 
al otro y no promoverlo. Una tentación de la 
que hay que cuidarse también por cuanto 
respecta al diálogo interreligioso y dentro de 
la Iglesia.

La invitación del Papa es a adoptar un esti-
lo diferente al bloqueado autorreferencial que 
promueve el metaverso. A desconfiar de una 
comunicación hipnótica, interesada y condi-
cionada en sentido económico y político. A 
salvaguardar nuestra libertad buscándola en 
el encuentro con los demás y el Otro. El Ver-
bo no es palabra escrita, sino palabra que se 
pone en movimiento. Si no sabemos hacerle 
espacio, si no lo sabemos acoger, nos arries-
gamos una narración huérfana de elementos 
gigantescos. La invitación de Francisco es 
a escuchar, pero también a hacerse oír en 
esta necesidad de entender el mundo en otro 
modo, sabiendo comprender y hacer florecer 
su riqueza, y no en función de un control sor-
do a la concreción de la vida.

Mons. Domenico Pompili
Obispo de Rieti

Presidente Comisión Episcopal 
 cultura y comunicación social, Italia

ConViVialitY of differenCes

Cada hombre y cada mujer son como una 
pieza de un inmenso mosaico, que ya 

es bella de por sí, pero solo junto a las otras 
piezas compone una imagen, en la convi-
vencia de las diferencias. Ser cordiales con 
alguien significa también imaginar y construir 
un futuro feliz con el otro. La convivencia, de 
hecho, se hace eco del deseo de comunión 
que reside en el corazón de cada ser huma-
no, gracias al cual todos pueden hablar entre 
ellos, se pueden intercambiar proyectos y se 
puede delinear un futuro juntos. La conviven-
cia une socialmente, pero sin colonizar al otro 
y preservando la identidad. En este sentido, 
tiene una relevancia política como alternativa 
a la fragmentación social y al conflicto.

Papa Francisco
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italia
FaMilia cristiana cuMPle 90 años

Una docena de hojas en blanco y negro 
con un costo de 20 centesimos: así se 

presentaba así se presentaba en su debut, 
la revista Familia Cristiana, querida por el 
beato Santiago Alberione. El primer número, 
realizado por las Hijas de San Pablo, se im-
primió el 25 diciembre de 1931.

Noventa años de presencia en el terreno, 
de atención a las personas ya las familias, 
particularmente a las más frágiles, de pági-
nas de formación cristiana y de información 
puntual sobre grandes temas nacionales e 
internacionales del presente. Un semanal 
como una «presencia amiga, un periódico de 
pueblo y para el pueblo», un instrumento de 
diálogo con las personas, a menudo acos-
tumbradas al duro intercambio de opiniones 
diferentes. 

La redacción de Familia Cristiana, los co-
laboradores, los lectores y las lectoras, tan-
tos miembros de la Familia Paulina fueron 
recibidos en audiencia especial por el Papa 
Francisco en la sala Paolo VI, en el Vatica-
no, el sábado 21 de mayo. «Agradezco con 
ustedes a Dios por estos 90 años en los que 
Familia Cristiana ha acompañado tantas ge-
neraciones, comprometiéndose a ser pre-
sencia amiga, un periódico del pueblo para 
el pueblo, atento a dar la palabra a los más 
débiles y marginados». Así se dirigió el Papa 
Francisco al director, a los periodistas y a los 
lectores del semanario. El Pontífice también 
expresó su aliento «a servir a la verdad con 
amabilidad a través de un buen periodismo, 
que no dé espacio a la cháchara mediática». 
E invita «a no adherir a otro bando que no 
sea el del Evangelio, escuchando todas las 

voces y encarnado esa dulce mansedumbre 
hace bien al corazón». «En un tiempo, en el 
que a veces las personas se acostumbran  
a la dureza  como criterio de comparación – 
agrega el Papa – es válido cuanto escribió 
el  Beato Giacomo Alberione apropósito de 
su semanal, que pide el permiso de entrar 
y solicitando una mirada benévola de com-
placencia, como una persona amiga».

nUeVo gobierno general  
de la soCiedad san pablo,  
para el sexenio 2022-2028

sUperior general
padre domenico soliman,  
56 años, italiano

ViCario general
 padre Boguslaw zeman 

54 años, polaco 

ConseJeros generales
 padre johnson Vattakunnel 

54 años, hindú
 padre Valdecir pereira uveda 

53 años, brasileño
 hno. lorenzo Vezzani 

67 años, italiano
 padre joven jose lagdamen 

48 años, filipino
 padre jose antonio pimienta 

38 años, mexicano

A ellos nuestros mejores augurios  
en comunión de oraciones.

Fa
m

ili
a P

au
lin

a



18

Ventana sobre la iglesia 

nueva Presidente de la unión  
internacional de suPerioras generales

Hna. Nadia Coppa fue elegida nueva 
presidente del UISG, junto a las Superioras 
miembros del Consejo Directivo, que per-
manecerán en el cargo hasta el 2025. Los 
nombramientos se produjeron pocos días 
después de la XXII Asamblea Plenaria en 
que todas las religiosas renovaron su com-
promiso en “vivir la vulnerabilidad sinodal 
como líderes”

«Para mí es una gran alegría aceptar esta 
llamada. Estoy muy contenta por el camino 
que, como Superioras, hemos hecho juntas 
durante estos años. Y en la huella de los pa-
sos ya dados que seguiremos caminando 
juntas como mujeres consagradas, para ser, 
en la Iglesia, un signo de esperanza y vida 
compartida». Estas fueron las palabras pro-
nunciadas por la Hna. Nadia Coppa, Supe-
riora general de las Adoratrices de la Sangre 
de Cristo desde 2017, durante la reunión de 
las  52 delegadas de las 36 Constelaciones 
de la organización católica, desarrollada en 
Roma el 9 y 10 mayo pasado. «Nuestra mi-
sión – afirmó la nueva presidenta – es hacer 
que la vulnerabilidad se convierta en una en 
una oportunidad para abrazar la humanidad 
herida, para acogernos recíprocamente y 
caminar juntas: esto es lo que la Iglesia nos 
pide y es lo que el mundo desea ver de no-
sotras las religiosas».

Las Hijas de San Pablo participaron ac-
tivamente con la presencia de la Superiora 
general Hna. Anna Caiazza y con una amplia 
exposición de libros en diversos idiomas.

Ventana sobre el mUndo

día de la tierra 2022
Earth Day (el Día 
de la Tierra) es el 
nombre utilizado 
para designar el 
día en que cele-
bramos el medio 
ambiente y la pre-

servación del planeta Tierra. Las Naciones 
Unidas celebran este aniversario cada año, 
un mes y un día después del equinoccio de 
primavera, el 22 de abril. La celebración pre-
tende involucrar al mayor número de nacio-
nes como sea posible y hoy en dia participan 
193 países. 

Fundada el 4 de octubre de 1969 como 
movimiento universitario para subrayar la 
necesidad de la conservación de los recur-
sos naturales de la Tierra, con el tiempo, 
el Día de la Tierra se ha convertido en un 
evento educativo e informativo. Los grupos 
ecologistas aprovechan la oportunidad para 
evaluar las problemáticas del planeta: la 
contaminación del aire, el agua y el suelo,  
la destrucción de los ecosistemas, las miles 
de especies vegetales y animales que están 
desapareciendo, y el agotamiento de los re-
cursos no renovables (carbón, petróleo, gas 
natural). 

Con los años, el Día de la Tierra se ha 
convertido en una ocasión para que los lí-
deres mundiales discutan estrategias comu-
nes y medidas concretas para una drástica 
reducción de las emisiones de gases efecto 
invernadero.

Path to Peace.  
el PreMio a la realeza de Jordania 
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La realeza de Jordania, el rey Abdullah II 
ibn Al Hussein y la reina Rania Al Abdullah, 
han sido galardoneados en New York en la 
edición 2022 con el premio Path to Peace 
(Camino a la Paz). El arzobispo Gabriele 
Caccia, observador permanente de la misión 
de la Santa Sede en la ONU y presidente 
de la Path to Peace Foundation (Fundación 
Camino a la Paz), explicó que el premio fue 
otorgado a la realeza de Jordania en recono-
cimiento a su trabajo «al servicio de la paz y 
de la armonía entre las diferentes religiones 
en Medio Oriente y en el mundo entero». 
Caccia elogió el papel de Jordania en la aco-
gida de los refugiados que huyen de conflic-
tos como los de Palestina, Irak y Siria. «En 
nuestro camino hacia la paz — dijo el rey Ab-
dullah — debemos viajar hacia Jerusalén», 
que debe ser «todavía de paz y convivencia, 
no de miedo y de violencia».

Ventana sobre la ComUniCaCiÓn
día internacional  
de la liBertad de Prensa

El 3 de mayo se celebró en todo el mun-
do la Jornada Internacional de la Libertad de 
Prensa, una oportunidad para reflexionar so-
bre la importancia de los principios en defen-
sa de la libertad de expresión y el derecho a 
la información, del pluralismo y de la indepen-
dencia de los medios de comunicación.

Un aniversario que sirve también para pre-
guntarnos qué podemos hacer para fortalecer 
el periodismo reconociendo que la informa-
ción es un bien público que hay que proteger. 

La Asamblea general de las Naciones 
Unidas, ha proclamado el 3 de mayo como el 
Día Mundial de la Libertad de Prensa, para 
resaltar la importancia de la libertad de pren-
sa y recordar a los gobiernos su deber de 

defender y hacer respetar la libertad de ex-
presión, consagrada en el Artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948 y celebrar el aniversario de 
la Declaración de Windhoek, un documento 
promulgado por los periodistas africanos en 
Windhoek en 1991.

Según el Observatorio de la UNESCO, 
en el año 2020/21 fueron asesinados 76 pe-
riodistas, una gran cantidad, en todo el mun-
do, ha sufrido detenciones, hostigamientos 
o amenazas.

With this light (con esta luz): la 
historia de hna. María rosa leggol

Avant premier (estreno), para una au-
diencia de funcionarios y embajadores de la 
Santa Sede en el Vaticano, del documental 
With This Light (Con esta luz), sobre la vida 
y legado de Hna. Maria Rosa Leggol, quien 
ayudó a casi 90.000 niños hondureños a sa-
lir de la pobreza y el abuso. El evento fue 
organizado en Roma por la Embajada de 
Honduras y la edición en español del Osser-
vatore Romano.

El primer orfanato que la religiosa fundó 
data de 1964, dos años después se inició 
la organización sin fines de lucro de la So-
ciedad Amigos de los Niños (SAN). De esas 
primeras experiencias, nacieron más de 500 
casas en toda America Latina. Gracias a un 
enfoque global, que impactó positivamente 
en la vida de estos niños, incentivando tam-
bién la creación de puestos de trabajo para 
sus parientes y comunidad, con una gran va-
riedad de programas empresariales y edu-
cacionales, que fueron para  la época real-
mente visionarios, las actividades de Hna. 
Leggol también promovieron la atención de 
la salud para estas personas tan vulnera-
bles. Una mujer que no permitió que dicta-
duras, golpes militares o desastres naturales 
interrumpieran sus proyectos. Después de 
haber ofrecido innumerables oportunidades 
a los más pequeños, Hna. Leggol murió a los 
93 años en octubre de 2020.
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hiJas de san pablo
Hna. M. Annunziata Angelina Vigorelli, de 96 años - 02.04.2022 Albano TM, Italia
Hna. M. Redenta Santonicola, de 88 años - 04.04.2022 Albano GA, Italia
Hna. Mary Margaret Jennie Lanovara, de 87 años - 06.04.2022 Boston, Estados Unidos
Hna. M. Adeodata Camilla Dehò, de 98 años - 15.04.2022 Albano, Italia
Hna. Lucienne Catudal, de 80 años - 15.04.2022 Trois-Rivieres, Canadá
Hna. Doris Rodrigues, de 89 años - 30.04.2022 Mumbai, India
Hna. M. Isabella Albertina Bagnacani, de 91 años - 09.05.2022 Alba, Italia
Hna. M. Dolores Ester Bruno, de 95 años - 12.05.2022 Roma DP, Italia
Hna. Rosa María Megdessian, de 68 años - 22.05.2022 São Paulo, Brasil
Hna. M. Margherita Rosa Fornaro, de 92 años - 31.05.2022 Albano GA, Italia
Hna. M. Alice Teresinha Gregolini, de 91años - 02.06.2022 São Paulo (Hospital), Brasil
Hna. M. Ida Nelsi Cappellari, de 90 años - 13.06.2022 São Paulo, Brasil
Hna. María Clelia Correia Nogueira, de 94 años - 21.06.2022 São Paulo, Brasil
Hna. María Hortensia Lizama Hermosilla, de 74 años - 23.06.2022 Santiago FL, Chile
Hna. Salvina M. Croce Rotolo, de 82 años - 24.06.2022 Verduno - Alba, Italia
Hna. Verónica Doss, de 57 años - 29.06.2022 Mumbai (Hospital), India

padres de las hermanas
Hna. Genesia Yun kyong Choi (Papá Seo Ho Joseph) de la comunidad de Suwon, Corea
Hna. Tomasina Jae Kyoung Choi (Mamá Chang Rae Columba) – en familia, Corea
Hna. Ancilla Yong Ye Oh (Mamá Sun Nam Rosaria) de la comunidad de Incheon, Corea
Hna. Edima Dos Santos Enedina (Mamá María) de la comunidad de São Paulo SP, Brasil
Hna. Filippa Castronovo (Mamá Angela) de la comunidad de Roma DP, Italia
Hna. María Ienni (Mamá Anna) de la comunidad de Düsseldorf, Alemania
Hna. Crescentia Lee (Mamá Mónica Doo Jo) de la comunidad de Daegu, Corea
Hna. Graciela Sanchez (Mamá Elba María) – en familia, Tucumán, Argentina
Hna. Susanna Young Ok Song (Mamá Pyong Yop Cecilia) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Josephina Sun Lee (Mamá Sunrae Maria) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea

             Hna. Zuleica Aparecida Silvano (Mamá María Aparecida) de la comunidad de Belo Horizonte SAB, Brasil
Hna. Maria Geun Sil Oh (Papá Sang Guk Michael) de la comunidad de Seúl-Miari, Corea
Hna. Maria Leonor Galindo Cruz (Mamá Ludivina) de la comunidad de México CP, México
Hna. Luisa Yvonne Ielonimo (Mamá Yvonne) de la comunidad de Los Ángeles, Estados Unidos
Hna. Elvie Rafaela (Papá Vicente) de la comunidad de Pasay CP, Filipinas
Hna. Liria Grade (Mamá Ildegard) de la comunidad de Boston, Estados Unidos

familia paUlina
Hna. Dolores Rita Floris sjbp, de 84 años - 25.03.2022 Ariccia (Hospital), Italia
Padre José Bento Bernardo Duarte Nunes ssp, de 88 años - 02.04.2022 Laveiras, Portugal
Hna. M. Laura Mercedes Martín Gutiérrez pddm, de 85 años - 06.04.2022 Ciudad de México, México
Hno. Giuseppe Samuele Capurso ssp, de 79 años - 10.04.2022 Alba, Italia
Padre Angelo Stefano Rodari ssp, de 77 años - 13.04.2022 Alba, Italia
Hna. M. Giorgina Maria Butano pddm, de 88 años - 24.04.2022 Roma, Italia
Hna. M. Andreina Clementina Lobina pddm, de 87 años - 30.04.2022 Albano Laziale, Italia
Padre Sebastián Aloysius Kokkatt ssp, de 86 años - 05.05.2022 Kochi, India
Hna. M. Judith Elisa Vargas Carrion pddm, de 76 años - 14.05.2022 Bogotá, Colombia
Padre Isidoro Giacomo Traffano Millo ssp, de 100 años - 29.05.2022 Bogotá, Colombia
Hna. Maristella Bertilla Baggio sjbp, de 83 años - 04.06.2022 Mogliano Veneto, Italia
Hna. M. Palmira Stefana Regina Santalucia pddm, de 88 años - 07.06.2022 Roma, Italia
Hna. M. Domizia Giovanna Vignoli pddm, de 80 años - 10.06.2022 Ariccia (Hospital), Italia
Hna. M. Immaculée Olivette Fournier pddm, de 86 años - 16.06.2022 York, Toronto, Canadá
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Yo soy
 la resurrección

y la vida;
  el que cree en mi,

 aunque esté muerto,
 vivirá. 
jn 11,25


