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POLÍTICA
Chile y el plebiscito por 
la nueva Constitución

Julio es el mes en el que celebramos a los amigos y una buena ocasión 
para resaltar el significado que tiene este vínculo a lo largo de la vida.

ECONOMÍA
Cómo funcionan  
las criptomonedas

INICIATIVAS
La obra del  
Padre Cacho
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Qué gratificante es repasar momentos de nuestra 
vida, no solo felices, y encontrar que en algún 
momento, en algún lugar, hubo un amigo que nos 
estuvo acompañando. Desde la infancia hasta los 

últimos instantes de nuestro paso por este mundo, la amistad 
es un tipo de vínculo que nos atraviesa por completo. No es 
cuestión de cuantificar, y mucho menos de dejarnos llevar por 
los cientos o miles de “amigos” que podemos tener en las redes 
sociales (virtuales), sino más bien de poner el foco en la calidad 
de esas relaciones que nos constituyen, que son parte de cada 
uno y que nos ayudan a moldear nuestra propia identidad.

El rol de amigo es una gran fuente de reconocimiento; es 
apoyo incondicional, consuelo, consejo, es compartir activi-
dades de diferentes intereses y ampliar horizontes sociales y 
culturales. 

Debajo de la amistad hay valores innegociables que la sos-
tienen, la fortalecen y la hacen imperecedera, aunque en cada 
etapa de nuestra existencia la amistad juega un papel diferen-
te. “Aprendemos a hacer amigos primero dentro de la familia, 
cuando esta actúa como un sistema abierto, cálido, donde los 
niños y las niñas tienen el estímulo al intercambio diverso con 
personas fuera y dentro del ámbito familiar, cuando los padres 
están a gusto con que sus hijos inviten a sus amigos a su casa o 
que se queden a dormir en los hogares de otras familias”, escri-
bía meses atrás la licenciada en psicología Alejandra García, y 
sumaba: “Las primeras fuentes de amigos son las relaciones de 

los familiares, el jardín de infantes y luego el colegio, el club, la 
iglesia, las actividades recreativas”. Sin saberlo, esos primeros 
años de vida se convierten en la fábrica de amigos que, en 
muchos casos, nos acompañarán durante la juventud y, por 
qué no, durante la adultez y hasta la ancianidad, etapas en las 
que, además, se irán sumando nuevas amistades, fruto de las 
vivencias y caminos que vayamos eligiendo.

Cada uno sabe el significado que la amistad tiene para su 
propia vida, y hay de diferentes características. No obstante, se 
trata de una experiencia que nos enriquece, nos acompaña y se 
transmite. No solo de grandes a chicos, compartiendo con nues-
tros hijos lo saludable de estos vínculos; sino de chicos a grandes, 
cuando somos capaces de descubrir la pureza de esas relaciones 
nacidas desde la autenticidad y desprovistas de prejuicios.  

“La amistad puede prescindir de la frecuencia. Tengo amigos 
que veo tres o cuatro veces al año”, sintetizó alguna vez Jorge 
Luis Borges en una entrevista, poniéndole palabras a lo que 
solemos experimentar cuando transcurre largo tiempo sin 
ver a un amigo y, al momento de reencontrarnos, pareciera 
que ese tiempo no hubiera pasado. Son sensaciones propias 
de amistades forjadas sobre bases sólidas, en las cuales, más 
allá de compartir intereses y gustos, hay un espíritu que nos 
une con la otra persona. “Algo más”, a lo que cada uno sabrá 
ponerle nombre, pero que más allá de cómo lo llamemos no 
queremos desprendernos porque, ni más ni menos, será “algo” 
que nos habla de felicidad •

Un vínculo con “algo más”
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MENSAJE

Saludo de Margaret Karram

La redacción de Ciudad Nueva Cono Sur recibió 
un mensaje de la presidenta del Movimiento de los 
Focolares, Margaret Karram: 
Queridos Santiago Durante y todo el equipo de Ciu-
dad Nueva:
Recibí con alegría los dos primeros ejemplares de la 
revista Ciudad Nueva Cono Sur y los felicito por el 
hermoso resultado después de tres años de trabajo. 
Hojeando algunas páginas, de inmediato se nota el 
ambiente de casa, nuestra vida ideal, que recorre los 
artículos, los testimonios… valorando las actividades 
y experiencias de América Latina.
Estoy convencida de que hará mucho bien a todos, 
como instrumento para hacer crecer la red de amor 
que hace visible la unidad entre los cuatro países in-
volucrados.

¡Vayan adelante! Les agradezco por su esfuerzo, 
por el servicio que ofrecen ahora y permite difundir 
ampliamente el carisma y la cultura de la fraternidad, 
de la que el mundo hoy necesita tanto.
Estoy con ustedes más que nunca con mi unidad y mi 
cercanía.
Unidos en este gran Ideal, 
Margaret

el empobrecimiento de los vínculos 
que se genera cuando cada uno de 
los que se sientan a una mesa tiene 
un celular en la mano, sin importar 
la edad. Una abuela me contaba que 
su nieto de dos años se subió en un 
banquito para tomar el celular que 
ella tenía en su cartera, fuera de su 
alcance. Tal vez esto pueda ser tema 
para otro número. Una vieja Ciudad 
Nueva de los primeros tiempos tenía 
un artículo titulado: “La TV no es 
una baby sitter”. Hoy bastaría cam-
biar TV por celular y seguiría siendo 
actual.
¡Hasta pronto!

L. I. (Uruguay)

LA EDICIÓN DE JUNIO

Una linda sorpresa
Unas semanas antes de que me 
llegara la revista de junio estuvi-
mos hablando con un grupo de 
amigos sobre la realidad que viven 
las nuevas generaciones en torno a 
los videojuegos. Éramos casi todas 
personas de más de 60 años y nos 
preguntábamos sobre las motivacio-
nes que despertaban tanto interés 
en esta actividad por parte de los 
jóvenes. 
Poco tiempo después me encuentro 
con que Ciudad Nueva abordó esta 
temática, y para mí fue una linda 
sorpresa. Encontré en sus páginas 
muchas nuevas respuestas, que me 
permiten comprender un “nuevo 
mundo” y encontrar herramientas 
para acercarme a quienes disfrutan 
de esta “cultura gamer” (un concep-
to nuevo para mí). 
Muchas gracias por elegir profundi-
zar aspectos de la realidad que viven 
nuestras sociedades.

Carlos G. (Argentina)

CULTURA GAMER 

Un tema actual
Me gustó mucho el editorial de ju-
nio porque el tema es muy actual, 
pero me parece que en el futuro 
sería bueno profundizar en los 
límites que todos debemos tener 
para evitar lo que decía una psicó-
loga brasileña: “El celular acerca a 
los que están lejos y aleja a los que 
están cerca”. El planteo de que los 
padres entren en el mundo de sus 
hijos participando de sus juegos 
me parece bueno, pero creo que no 
basta. Los niños, los jóvenes y los 
adultos tendríamos que poder re-
flexionar sobre la incomunicación y 
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recibirían Ciudad Nueva. 
Gracias por todo lo que hacen y por 
seguir haciendo que la revista esté 
“cerca” de los lectores.

Carmen S. (Argentina)

ENFOQUE 

Distintas miradas
El tema tratado, “los videojuegos”, 
es sumamente interesante, ya que 
en este número se muestran dis-
tintas miradas y en cada situación 
siempre es necesario encontrar el 
equilibrio. Agradezco que siempre 
presenten páginas digitales que nos 
actualizan en la información, como 
la de Unicef de este mes.

Laura C. (Argentina)

PARA COMPARTIR 

El acceso digital
Reconozco que al principio me im-
pactó leer que en algún momento 
la revista dejaría de imprimirse. No 
obstante, los meses transcurridos me 
ayudaron a comprender mejor las 
bondades de la nueva modalidad, 
muy vinculada con la posibilidad 
de compartir la misma publicación 
entre Argentina, Chile, Paraguay y 
Uruguay. 
Además, noté que la página www.
revistaciudadnueva.online fue te-
niendo modificaciones que facilitan 
aún más el acceso, sobre todo para 
personas mayores como yo.
Si bien lamento no poder disfrutar 
del papel a partir de agosto, veo 
como una linda oportunidad la 
posibilidad de compartir artículos 
con amigos que, de otra manera, no 
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demos encontrar en todas partes. 
Con una simple búsqueda en Goo-
gle nuestra pantalla se llenará de 
frases muy significativas (y muy 

superficiales también) sobre un valor que es in-
finitamente superior a una sencilla definición. 
De hecho, ya en la Antigüedad y en la Edad 
Media la amistad era considerada “el tipo de 
relación más hermosa, la más bella que pueda 
darse entre las personas. El mismo Cicerón, en 
un bellísimo escrito titulado De amicitia, afir-
ma que la amistad “es el mayor regalo que los 
dioses han podido hacer a los seres humanos”. 
Las comillas pertenecen al párrafo inicial del 

capítulo sobre la amistad del libro Dos 
o más, escrito por el psicólogo espa-

ñol Iñaki Guerrero y editado por 
Ciudad Nueva, que da muestras 
de que la philia, que se traduce 

como amor entre amigos, es un tipo de amor 
que ha atravesado desde siempre a la huma-
nidad. 

“Hay un punto que es fundamental y es al que 
todos en alguna forma aspiran: a una relación 
de amistad verdadera” –explica Guerrero du-
rante la presentación del libro, que se puede 
ver por YouTube–. “Es muy fuerte en todos los 
ambientes, en todas las culturas, con las for-
mas en las que se manifiesten. Pero me llamó 
mucho la atención en Corea, donde podríamos 
decir que las relaciones son muy formales y 
aparentemente frías; sin embargo, la relación 
de amistad se valora enormemente. Cuando se 
alcanza una amistad con un coreano es muy 
auténtica. Y entre ellos la valoran muchísimo. 

Y he visto que se repite en todas las cul-
turas”.

Fuente de felicidad
El reciente libro publicado por Ciudad Nueva, Dos o más, de Iñaki Guerrero,contiene un capítulo 
sobre la amistad que permite comprender el significado y valor de este vínculo, construido sobre la 
base de un tipo de amor desapegado y gratuito. 

D E F I N I C I O N E S Y  R E F L E X I O N E S S O B R E L A  A M I S TA D

POR LA
REDACCIÓN

Ciudad Nueva | Julio 20228



Las palabras del autor están 
basadas en su recorrido por 
los diferentes países en don-
de vivió durante buen tiem-
po, y reflejan un hecho in-
discutible: la amistad es una 
experiencia, “es un tipo de 
relación libremente elegida, 
mucho más serena y equi-
librada, en la que dominan 
elementos más racionales y 
que se aleja del sentimenta-
lismo del amor romántico”. 

Esas múltiples definiciones 
sobre la amistad a las cua-
les se hacía referencia al co-
mienzo del artículo  parten 
de hombres y mujeres que 
han experimentado en carne 
propia los beneficios de este 
tipo de vínculo. De hecho, el propio Guerrero 
hace un interesante repaso por las referencias 
sobre la amistad que hacen diferentes perso-
nalidades de la historia. Desde el mencionado 
político y filósofo romano hasta el papa Be-
nedicto XVI, pasando por Simone Weil. Pre-
cisamente es ella quien afirma: “La amistad 
es para mí un bien incomparable, sin medida, 
una fuente de vida no en un sentido metafóri-
co sino literal”. O san Francisco de Sales: “Es 
bello poder amar en la tierra como se ama en 
el cielo, y aprender a quererse en este mundo 
como lo haremos eternamente en el otro. No 

hablo aquí de un simple 
amor de caridad, por-
que aquel debemos 

tenerlo por todos los 
hombres; hablo de 
la amistad espiri-
tual, en el ámbi-
to de la cual, dos, 

tres o más perso-
nas intercambian 

la devoción, los afectos 
espirituales y se hacen real-
mente un solo espíritu”. 

En este intento de ayuda para 
reflexionar sobre la amistad, 

hay dos aspectos que remarca 
Guerrero con los cuales se-

guramente podrá sentirse 
identificado quien haya vi-
vido o viva una experien-
cia profunda en relación 
con este tipo de vínculo: 
“El primero es el carácter 

plenamente humano de este tipo de amor, que 
conlleva el afecto y al mismo tiempo la gra-
tuidad, el desapego y la no exclusividad. La 
amistad no es un amor celoso, la amistad está 
siempre abierta”. Y un segundo aspecto es “la 
plenitud que genera, la ayuda en el crecimiento 
personal: sin amigos resulta muy difícil crecer 
como persona, madurar, realizarse”.

¿Cómo se construye la amistad?
Habrá respuestas a esta pregunta como tantos 
amigos haya en el mundo. Tratándose de una 
experiencia vivida y construida, el aporte que 
cada uno pueda ofrecer en pos de esa amistad 
será sin dudas único e irrepetible.

No obstante, hay rasgos y características que 
juegan un papel clave en la generación de estos 
vínculos. Uno es la proximidad, porque “la cer-
canía permite conocerse y aprender a apreciar 
lo positivo del otro”, siempre y cuando se com-
partan “valores, gustos, costumbres y, sobre 
todo, ideales comunes”.

Por otra parte, esa proximidad no exime de la 
distancia física que pueda generarse una vez 
consolidada la amistad. Para ello, Guerrero 
vuelve a citar a Weil: “La distancia está entera-
mente impregnada de amistad, porque los que 
no se aman no soportan estar separados”, alu-
diendo a que las relaciones apegadas, que ella 
llama “de necesidad” y no son verdadero amor, 
sino búsqueda de sí mismo. El autor español 
subraya: “Quienes no son capaces de estar se-
parados es porque en realidad no aman al >>
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otro, sino que se aman a sí mismos en la otra 
persona”.

De esto se deducen otras características de la 
amistad, como es la libertad, apoyada en la 
descripción que hace el padre dominico Jo-
seph-Marie Perrin: “Para todos somos un per-
sonaje, una imagen, una expresión; para el 
amigo somos nosotros mismos”. Y se suman 
elementos clave para la consolidación de la 
amistad, como la confianza recíproca, la trans-
parencia, la plena comunión, enmarcadas en 
una afirmación de san Agustín: “Nosotros po-

demos llamar amigo a aquel a quien nos atre-
vemos confiar a todos nuestros sentimientos”. 

La amistad, presente en el 
Evangelio
Llegando al final del capítulo 10 del libro 
Dos o más, el autor se apoya en las palabra 
de Jesús para reflexionar sobre lo ilimita-
do del amor de amistad: “Nadie tiene ma-
yor amor que aquel que da la vida por los 
amigos” (Jn 15, 13). Y lo explica: “El cris-
tianismo nos enseña que todos somos hijos 
de un mismo Padre y eso nos hace herma-

nos, iguales entre nosotros. Pero no está 
garantizado que entre hermanos siempre 
haya amor; sin embargo, entre los amigos 
no puede no existir el amor, porque en ese 
caso  no serían amigos, no sería posible. 
Por otro lado, el amor entre amigos, al ser 
más desapegado, es más puro, y por tanto 
está más cerca del ágape, lo que lo eleva 
por encima de los amores vinculados con 
las relaciones familiares, en los que el ele-
mento instintivo desempeña un factor de 
acercamiento, de obligatoriedad, que no 

existe en la amistad”.

Las definiciones y referencias a la amistad 
que podamos seguir encontrando en los 
innumerables textos que han abordado la 
temática a lo largo de la historia no hacen 
más que poner palabras a las sensaciones 
que cada uno puede experimentar cuando 
está frente a un amigo. 

El amor de amistad tiene particularida-
des que lo distinguen de los otros tipos de 
amor, sin necesidad de ser mejor o peor. Y 
tal como sucede con los otros tipos de re-
laciones interpersonales, la amistad es una 
experiencia concreta, un vínculo entre dos 
o más que es fuente de felicidad •
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E “Nosotros po demos llamar amigo a aquel 
a quien nos atrevemos a confiar todos 
nuestros sentimientos.”

San Agustín

Dos o más.
Las relaciones interpersonales 

como fuente de felicidad.
Iñaki Guerrero.

ISBN: 978-84-9715-468-0
208 pp.

Consíguelo en:  
www.libros.ciudadnueva.com.ar
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cuando expresa: “Nuestra sociedad, 
por desgracia, está contaminada por la 
cultura del ‘descarte’, que es lo contra-
rio de la cultura de la acogida. Y las 
víctimas de la cultura del descarte son 
precisamente las personas más débiles, 
más frágiles; esto es una crueldad”3.

En la encíclica Laudato Si’, Francisco 
insiste con que (…) “no se puede pres-
cindir de la humanidad. No habrá una 

nueva relación con la naturaleza sin un 
nuevo ser humano. No hay ecología sin 
una adecuada antropología” (LS 118).

Es clave poner en el centro al hombre; 
es fundamental que los pobres sean 
protagonistas en la reflexión y en el 
desarrollo de los pueblos.

Y volvemos a la iluminación del Papa, 
cuando escribe: “No hay dos crisis 

La amistad es, quizás, uno de 
los más auténticos rostros de 
Dios.

José María Rodríguez Olaizola

El Santo Padre expresa 
claramente su apertura 
al diálogo y al encuentro 
con todos los sectores de 
la sociedad mundial cuan-

do al comienzo de su Carta Encíclica 
Laudato Si’ dice: “En esta encíclica, 
intento especialmente entrar en diá-
logo con todos acerca de nuestra casa 
común”1.

Para generar diálogo, debemos con-
siderar al otro, escucharlo, tenerlo en 
cuenta; cuestiones tan básicas, pero 
a la vez tan ausentes.

Y no solo en las relaciones interper-
sonales, sino también en la dimen-
sión social, en los vínculos sociales; 
por eso el documento conclusivo de 
la V Conferencia General del Episco-
pado Latinoamericano y del Caribe 
de Aparecida alertaba, hace 15 años:

“Una globalización sin solidaridad 
afecta negativamente a los sectores 
más pobres. Ya no se trata simplemen-
te del fenómeno de la explotación y 
opresión, sino de algo nuevo: la exclu-
sión social. Con ella queda afectada en 
su misma raíz la pertenencia a la so-
ciedad en la que se vive, pues ya no se 
está abajo, en la periferia o sin poder, 
sino que se está afuera. Los excluidos 
no son solamente ‘explotados’ sino ‘so-
brantes’ y desechables”2.

El papa Francisco, quien participó ac-
tivamente en la redacción de aquel 
documento, retoma aquella idea 

El diálogo, 
fundamento de la 
amistad social

POR MONS. JORGE 
IGNACIO GARCÍA 
CUERVA*
(ARGENTINA)

D E S D E E L  P E N SA M I E N TO  
D E  F R A N C I S CO

>>

Una propuesta concreta frente a la cultura del descarte 
imperante en la sociedad.
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separadas, una ambiental y otra social, sino una 
sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas 
para la solución requieren una aproximación in-
tegral para combatir la pobreza, para devolver 
la dignidad a los excluidos y simultáneamente 
para cuidar la naturaleza” (LS 139).

Es claro, entonces, que será imposible un diá-
logo y búsqueda de consensos, si en la base 
organizacional de la sociedad tantos quedan 
afuera, tantos son silenciados, tantos son me-
ros extras, nunca protagonistas.

El vicio más desesperado es el vicio 
de la ignorancia que cree saberlo 
todo.

Albert Camus. La Peste

Frente a las consecuencias del modelo social 
imperante de exclusión y descarte, propongo 
tres acciones concretas, personales, que de-
bemos hacer colectivas, para caminar hacia la 
amistad social tan anhelada y tan ausente: mi-
rar, escuchar, dialogar.

Es como volver a empezar…

“Había entre los fariseos un hombre llamado Ni-
codemo, que era uno de los notables entre los ju-
díos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: ‘Maes-
tro, sabemos que tú has venido de parte de Dios 
para enseñar, porque nadie puede realizar los 
signos que tú haces, si Dios no está con él’. Jesús 
le respondió: ‘Te aseguro que el que no renace de 

lo alto no puede ver el Reino de Dios’. Nicodemo 
le preguntó: ‘¿Cómo un hombre puede nacer 
cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por 
segunda vez en el seno de su madre y volver a 
nacer?’. Jesús le respondió: ‘Te aseguro que el 
que no nace del agua y del Espíritu no puede 
entrar en el Reino de Dios’”4.

 
a. Mirar: 
“Basta mirar la realidad con sinceridad para ver 
que hay un gran deterioro de nuestra casa co-
mún (LS 61)”.

El Papa ha desarrollado en varias ocasiones la 
necesidad que tiene el mundo de llorar, a fin 
de limpiar la mirada con las lágrimas del dolor 
que se deja conmover por el dolor de los de-
más. He aquí una clave para aprender a mirar 
fraternalmente: “Somos una sociedad que ha ol-
vidado la experiencia de llorar, de ‘sufrir con’: ¡la 
globalización de la indiferencia nos ha quitado 
la capacidad de llorar!”5.

Llorar por nuestra casa común, llorar el mal-
trato y el uso irresponsable de los bienes que 
Dios ha puesto en ella, llorar los hijos de la 
guerra, llorar los muertos de la pandemia, llo-
rar a los adolescentes y jóvenes rotos, atrave-
sados por el flagelo de la droga y del alcohol, 
llorar con sus madres…

 Nos dice Francisco: “Al mundo de hoy le falta 
llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos 
que son dejados de lado, lloran los despreciados, 
pero aquellos que llevamos una vida más o me-
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diálogo entre las ciencias mismas. (…) También 
se vuelve necesario un diálogo abierto y amable 
entre los diferentes movimientos ecologistas (LS 
201).

Entonces, es imperioso pasar de la lectura y la 
reflexión del Magisterio de Francisco a la ac-
ción; es hora de concreciones, ya no hay lugar 
para análisis teóricos y abstractos, “hoy es ur-
gente dar un testimonio creíble de la verdad y de 
los valores del Evangelio6”.

Porque la amistad social sigue esperando.

Si Dios es el Dios de la vida, y lo es,  
a nosotros no nos es lícito 
matar a los hermanos en su nombre.
Si Dios es el Dios de la paz, y lo es,  
a nosotros no nos es lícito 
hacer la guerra en su nombre.
Si Dios es el Dios del amor, y lo es,  
a nosotros no nos es lícito
 odiar a los hermanos7 •

*El autor es obispo de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz, 
Argentina) y trabaja para la Pastoral Carcelaria del Consejo 
Episcopal Latinoamericano (CELAM). También es vicepresi-
dente de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria.

1. Francisco (2015). Carta Encíclica Laudato Si’, n.º 3. Ciudad 
del Vaticano.

2. V conFerencia General del episcopado latinoamericano y del 
caribe (2007). Documento conclusivo de Aparecida, n.° 65. 
Aparecida (Brasil).

3. Francisco, Discurso en el hospital de Cracovia, julio 2016.

4. Juan 3, 1-5.

5. Francisco, Homilía en la visita a Lampedusa, 2013.

6. Francisco, 31 de enero de 2015.

7. Francisco, Oración de sufragio por las víctimas de la guerra, 
Palabras introductorias, Mosul, 7 de marzo de 2021.

nos sin necesidades no sabemos llorar. Solamente 
ciertas realidades de la vida se ven con los ojos 
limpios por las lágrimas. Los invito a que cada 
uno se pregunte: ¿Yo aprendí a llorar? (…) ¿O 
mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llo-
ra porque le gustaría tener algo más? Y esto es 
lo primero que yo quisiera decirles: Aprendamos 
a llorar”.

b. Escuchar: 
“Sobre muchas cuestiones concretas la Iglesia no 
tiene por qué proponer una palabra definitiva y 
entiende que debe escuchar y promover el debate 
honesto entre los científicos, respetando la diver-
sidad de opiniones” (LS 61).

Hemos perdido la capacidad de escucharnos, 
por eso no hay posibilidades de encuentro, 
a pesar de las diferencias; tenemos muchos 
“tapones de cera”: el de la intolerancia, el de 
la soberbia intelectual. Así como a veces te-
nemos que limpiar nuestros oídos, también 
debemos utilizar hisopos imaginarios que nos 
abran la mente y el corazón, los hisopos de la 
humildad, del respeto, del interés, de la aper-
tura a la diversidad de opiniones.

Y así comenzar a ejercitarnos en el diálogo, 
algo tan propio de los seres humanos, pero tan 
perdido a la vez.

c. Dialogar:
       La palabra diálogo figura 25 veces en Lau-
dato Si’. El Papa plantea un nuevo diálogo en-
tre todos sobre la casa común; también pide un 
diálogo interdisciplinario, interreligioso, entre 
las ciencias mismas y entre los distintos movi-
mientos ecologistas. Accedamos directamente 
a los textos:

“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo 
sobre el modo como estamos construyendo el fu-
turo del planeta. Necesitamos una conversación 
que nos una a todos, porque el desafío ambiental 
que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan 
y nos impactan a todos” (LS 14).

Y más adelante: “Necesitamos una política que 
piense con visión amplia, y que lleve adelante un 
replanteo integral, incorporando en un diálogo 
interdisciplinario los diversos aspectos de la cri-
sis” (LS 197).

“La mayor parte de los habitantes del planeta 
se declaran creyentes, y esto debería provocar a 
las religiones a entrar en un diálogo entre ellas 
orientado al cuidado de la naturaleza, a la defen-
sa de los pobres, a la construcción de redes de res-
peto y de fraternidad. Es imperioso también un 
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S La amistad puede celebrarse 
de distintas maneras y, de 
hecho, se festeja en dife-
rentes fechas, de acuerdo 
con las costumbres de cada 

país. Pero en la década del cincuen-
ta, en la lejana Puerto Pinasco, en el 
Chaco Paraguayo, distante unos 460 
kilómetros de la capital, Asunción, 
un hombre visibilizó la amistad y su 
celebración como una oportunidad 
para realzar la cultura de la paz y la 
fraternidad. Hoy, además de tener 
una fecha reconocida por las Nacio-
nes Unidas, que proclamó el 30 de 
julio como el Día Internacional de la 
Amistad, varios países han tomado la 
iniciativa de este festejo como propia.

La idea surgió el 20 de junio de 1958 
por parte del doctor Ramón Artemio 
Bracho, quien la propuso durante una 
cena con amigos en su ciudad natal. 
De allí nace la Cruzada Mundial de 
la Amistad, con la que Bracho trabajó 
ante la Organización de las Naciones 
Unidas para lograr que este organis-
mo reconociera una fecha alusiva. 
Finalmente, el 27 de julio de 2011 
la Asamblea General de la Naciones 
Unidas fijó el 30 de julio para la cele-
bración e instó a todos sus miembros 
a festejar en esa fecha.

La importancia de este día reside en 
resaltar los valores que permiten la 
concordia y el diálogo en la sociedad 
y en el mundo. En Paraguay, el dis-
trito de Saltos del Guairá, al noreste 
del país, es conocido como la ciudad 
de la amistad, aunque este valor es 
sumamente apreciado en todos los 
rincones del país, y la celebración de 
esta fecha es una de las más impor-
tantes, ya que despierta gran entu-
siasmo.

Los vínculos se 
festejan
A partir de la iniciativa del paraguayo Ramón Artemio 
Bracho, la Organización de las Naciones Unidas proclamó 
el 30 de julio como el Día Internacional de la Amistad. 
Pandemia por medio, los vínculos entre amigos debieron 
superar escollos y en Paraguay, este 2022 los festejos 
prometen una verdadera fiesta.

D Í A I N T E R N AC I O N A L  D E L A  A M I S TA D

POR CARLOS SÁNCHEZ 
(PARAGUAY)
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En la fecha es costumbre saludarse entre to-
dos los amigos y conocidos con felicitaciones 
y buenos augurios, además de entregarse pre-
sentes o de reunirse para festejar. Las reuniones 
se dan especialmente entre los estudiantes de 
todo nivel académico, pero también en otros 
grupos (colegas de trabajo, empresas, gremios, 
organizaciones civiles) y se suele jugar al “ami-
go invisible”. Este juego consiste en escribir en 
un papel el nombre de cada “amigo”, para que 
luego los participantes elijan un papel al azar y, 
de forma anónima, envíen al destinatario dis-
tintas pistas que le permitan adivinar quién es 
el mensajero y qué regalo podría recibir. Final-
mente, cuando el día llega, se devela el nombre 
del amigo invisible y se entrega el presente co-
rrespondiente. También es costumbre que los 
jóvenes envíen salutaciones y mensajes a todos 
sus amigos, virtuales y reales.

El Día de la Amistad en pandemia
Las dos últimas celebraciones del Día de la 
Amistad, así como gran parte de las activi-
dades humanas en pandemia, han sido muy 
particulares. Amigos de toda la vida que te-
nían como costumbre reunirse en esta fecha 
no pudieron concretar los festejos, y tuvieron 
que echar mano al ingenio para encontrarse 

a distancia. Las plataformas virtuales y  las re-
des sociales han sido de mucha ayuda, pero la 
celebración no fue la misma.

Superado el peor momento de la pandemia y 
con el levantamiento de las principales restric-
ciones en materia sanitaria, este 30 de julio son 
muchos los planes para recuperar el tiempo 
perdido. Fiestas en casas de familia, conciertos 
musicales y grandes eventos en espacios públi-
cos formarán parte del nutrido programa que 
se prepara desde distintos ámbitos para festejar 
la amistad.

Un hecho muy particular y triste será, sin du-
das, la ausencia de algún entrañable amigo 
fallecido durante la pandemia. Muchos de los 
que quedan brindarán por aquellos que ya no 
están, aunque su amistad siempre será una luz 
que brilla en la oscuridad, como dice una cono-
cida canción.

Varios países también celebran la amistad el 30 
de julio y otros lo hacen en fechas distintas. No 
obstante, la amistad sigue siendo uno de los sen-
timientos más valorados en el mundo. Por en-
cima de las diferencias, de los credos e incluso 
de las opciones políticas, la amistad sigue siendo 
una enorme llave hacia la fraternidad universal. 
O acaso, ¿quién no quisiera tener amigos para 
siempre? •

En tiempos de guerra, palabras que resuenan
Mientras los conflictos armados continúan en diferentes partes del 

mundo, resaltamos las palabras que el ex Secretario General de la ONU, Ban 
Ki-moon, expresaba en ocasión del Día Internacional de la Amistad de 2015: 
“La amistad tiende puentes entre las personas y también puede fomentar la 
paz. Esos valores son fundamentales para hacer frente a la discriminación, la 
maldad y la crueldad que impulsan los conflictos y atrocidades que afectan a 
millones de personas en el mundo“.

BAN KI-MOON, EX SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

15www.revistaciudadnueva.online



P
O

L
ÍT

IC
A

Se cumplen los plazos y 
el trabajo de la Conven-
ción Constitucional está 
llegando a la recta final. 
Después de un año de 

trabajo, una comisión de políticos 
constituyentes se encuentra en ta-
reas de armonización (orden) del 
texto de la nueva Constitución de 
Chile, que la población deberá apro-
bar o rechazar en las urnas el próxi-
mo 4 de septiembre.

Si bien todo este proceso comenzó 
en 2019, como una salida política 
a la grave crisis social que se vivió 
en octubre de ese año durante el go-
bierno del entonces presidente Se-
bastián Piñera, en octubre de 2020 
los chilenos ratificaron ese proceso: 
casi el 80 % de la población votó 
a favor de una nueva Constitución 
que dirigiera los destinos políticos 
del país por los próximos años. 

Pero si en un principio la Conven-
ción contaba con amplio respaldo 
por parte de la ciudadanía, las úl-
timas encuestas muestran un em-
pate técnico de ambas posturas. El 
Centro de Estudios Públicos (CEP) 
presentó el Estudio Nacional de 
Opinión Pública de abril-mayo, que 
mostró que un 27 % rechazaría la 
Nueva Constitución, mientras que 
un 25 % aprobaría la Carta Magna 
de la Convención Constitucional. 
Además, la encuesta arrojó que un 
37 % de los encuestados aún no de-
cide si rechazará o aprobará en las 
votaciones de septiembre. 

Uno de los impulsores del acuerdo 
político de 2019 fue el actual pre-
sidente, Gabriel Boric, que en su 
calidad de diputado puso su firma 
abogando por el nuevo proceso. En 
una de sus declaraciones durante la 
reciente gira por Norteamérica, dijo: 
“En cuanto al proceso constituyente 
que vivimos, puedo destacar el ím-
petu de nuestro pueblo, y en medio 
de la crisis quizá más importante 
que hemos tenido durante las últi-
mas décadas optamos por resolverla 
con más democracia y no con me-
nos. De eso se trata el proceso cons-

A las puertas 
de un momento 
histórico
En septiembre próximo Chile deberá votar para decidir si 
aprueba o no la nueva Constitución, sobre la que se viene 
trabajando hace más de un año. Educación, salud, justicia, 
opiniones al respecto y otros puntos fundamentales de 
este proceso democrático totalmente nuevo para el pueblo 
chileno.

P L E B I S C I TO D E SA L I DA 
E N C H I L E 

POR PABLO HERRERA NAVARRO 
(CHILE)
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tituyente que hoy está en marcha en 
nuestro país: democrático, paritario 
y con la participación de los pueblos 
originarios”.

Aspectos a considerar en la 
nueva Carta Magna 
Dentro de los cambios del sistema 
político se propone un régimen pre-
sidencial, pero con menos poder 
respecto del que se tiene ahora. El 
Poder Legislativo también sufrirá 
transformaciones; la Cámara de 
Diputados pasará a llamarse 
Congreso de las Diputadas y 
Diputados, y a la vez tendrá 
mayor poder que la actual; 
el Senado también dirá adiós, 
para dar lugar a una Cámara 
de las Regiones, con poderes 
acotados respecto de la actual 
Cámara del Senado. 

Otro aspecto a destacar en el texto 
es que nombra a Chile como una 
“democracia paritaria” y un “Esta-
do plurinacional e intercultural” que 
reconoce la coexistencia de diversas 
naciones y pueblos en el marco de 
la unidad del Estado, donde se habla 
de 11 pueblos indígenas preexisten-
tes y que, en virtud de su libre deter-
minación, tienen derecho al autogo-
bierno.  

En cuanto al Poder Judicial, este de-
jaría de llamarse así, y de acuerdo 
con lo propuesto, existirá pluralismo 
político, donde se plantea que habrá 
un Sistema Nacional de Justicia, in-
tegrado por la Justicia Vecinal, los 
Tribunales de Instancia, las Cortes 
de Apelaciones y la Corte Suprema. 
En paralelo, el Estado reconocerá los 
sistemas jurídicos de los pueblos in-
dígenas, que en virtud de su derecho 
de libre determinación coexistirán 
coordinados en un plano de seguri-
dad con el Sistema Nacional de Jus-
ticia del resto de la ciudadanía. Será 
la ley la que determine los ámbitos 
de la competencia de la justicia in-
dígena. 

En cuanto a Educación, el Estado 
deberá asegurar para todas las per-
sonas el derecho a la educación. Un 

derecho que deberá orientarse hacia 
la calidad y representando los princi-
pios básicos establecidos en la Cons-
titución. El acceso será universal en 
todos sus niveles, y obligatorio desde 
la enseñanza básica hasta la educa-
ción media. También se conformará 
el Sistema Nacional de Educación, 
que estará integrado por estableci-
mientos creados o reconocidos por el 
Estado (públicos o privados).

Además, la Carta Magna garanti-
za la libertad de ense -
ñanza y la 

llo de una vida personal, familiar y 
comunitaria. El Estado deberá tomar 
las medidas necesarias para el goce 
universal de este derecho, incluyen-
do la disponibilidad de servicios y la 
accesibilidad, ubicación y seguridad. 
Derecho a la ciudad y el territorio, 
donde todas las personas puedan ha-
bitar, producir, gozar y participar en 
ciudades y asentamientos humanos 
libres de violencia y en condiciones 
apropiadas para una vida digna.  

Gloria Alvarado es una de las consti-
tuyentes que trabajan en la elabora-
ción de la nueva Carta Magna. Para 
ella es un momento histórico: “Par-
timos hace un año con una apuesta 
interesante, con una Constitución 
que se elaboró de forma paritaria, 
con participación diversa de diferen-
tes sectores sociales de nuestro país y 
eso lo hace rico porque están las per-
sonas que representan a todo Chile 
en la Convención, donde llevamos 
las demandas territoriales”.

Además indicó que el trabajo tiene 
mucho de la esencia del chileno, 
por el hecho de ser elaborada por 
la gente que fue elegida de ma-
nera democrática, sumando “las 
iniciativas populares de norma 
por parte de la ciudadanía y 

que se recogieron y están plan-
tadas en la Constitución. Será un 
ente transformador que la diferencia 
de la Constitución pasada, que se 
realizó dentro de cuatro paredes”.

Actualmente se están llevando ade-
lante las llamadas visitas a terreno, 
en las que se da a conocer el trabajo 
realizado para la Carta Magna. Glo-
ria Alvarado invita a “que las perso-
nas conozcan el contenido, que no se 
dejen llevar por las noticias falsas”. 
“Los invito a leer el texto y se com-
prenderá que será una gran oportu-
nidad para el país”, finalizó. 

Para la constituyente María Angélica 
Tepper, el trabajo de la Convención 
ha sido diferente de como lo había 
soñado. “Estamos desaprovechan-
do una gran ocasión para todos, la 
ceguera por parte de los que opinan 
distinto de tu postura está tirando el 
trabajo por la borda”. >>

libertad de los apoderados de elegir 
el tipo de educación para los niños y 
niñas a su cargo. Queda prohibido el 
lucro en todas sus formas y niveles. 

En cuanto a Salud, se plantea que 
toda persona tiene derecho a esta y al 
bienestar integral, incluyendo su di-
mensión física y mental. También se 
establecerá un Sistema Nacional de 
Salud de carácter universal, público 
e integrado, que incluirá acciones de 
promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, habilitación, rehabilita-
ción e inclusión. 

En lo que respecta a Vivienda, se 
expresa que toda persona tiene de-
recho a una vivienda digna y ade-
cuada, que permita el libre desarro-
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Tepper ejemplifica diciendo que el 
sistema ha sido trabado. “Hay cosas 
que son buenas y otras no tanto, hay 
mucha letra chica y eso es lo que se 
debe explicar a los votantes”, dice. 
“En el párrafo de la educación sale 
que se podrá escoger entre la públi-
ca y la privada, pero no sale el tema 
de la subvención, que es el escogido 
por la mayoría, porque el Estado va 
a ir acortando los presupuestos y va 
a realizar un plan único universal”.

En relación con las votaciones de 
septiembre, Tepper expresó: “Me 
encantaría que la gente sufragara 
por el trabajo realizado y que sea a 
conciencia”.

Además dijo que en un principio 
existía una causa común en la ciuda-
danía que proclamaba que la Nueva 
Constitución sería la casa de todos, 
“pero eso un sector no lo quiso des-
de el inicio, lo que hizo que se ce-
rraran las puertas para llegar a los 
acuerdos”.  

Sin duda esta será una de las vota-
ciones más importante para los chi-
lenos, porque se definirán los linea-
mientos políticos y sociales por los 
próximos años, y es así la emoción 
que siente el agricultor José Rubén 
Pastrián. “Será una oportunidad his-
tórica porque por primera vez en 
nuestro país se hace un trabajo cons-
titucional llevado adelante por re-
presentantes elegidos por la comuni-

dad, donde hemos sido escuchados 
quienes no teníamos voz respecto de 
las autoridades de turno. No se debe 
desperdiciar, ya que será nuestro le-
gado a las nuevas generaciones”.

Lo que dice Pastrián dista del pen-
samiento de Susana Navarrete, mi-
croempresaria, quien comentó ha-
ber votado “Apruebo” para trabajar 
en una nueva Constitución, pero 
que ahora la rechazará. “Los cons-
tituyentes fracasaron en su labor de 
entregarnos un texto que nos una y 
en dar estabilidad y paz. Lo que veo, 
en cambio, es una propuesta donde 
se interpuso el ánimo de revancha, 
la desconfianza en las personas en 
favor de una fe ciega en el Estado, 
en la que se desconoce la nación chi-
lena como una sola y se opta por la 
plurinacionalidad. Este país es uno 
solo y eso es lo que se debe respe-
tar”, expresa Navarrete.

En caso de ganar la opción “Aprue-
bo”, el presidente de la República, 
Gabriel Boric, deberá convocar al 
Congreso Pleno para que se promul-
gue y se jure respetar la Nueva Cons-
titución. En la situación contraria, 
no habrá cambio de Constitución y 
Chile se quedará con la actual Carta 
Magna, que tuvo su promulgación 
en 1980 durante el Gobierno Militar 
de Augusto Pinochet, y que ya tuvo 
modificaciones con la gestión del 
presidente Ricardo Lagos, en 2005 •

DRA. CAR MEN KRA GLIE VICH & ASOCIADOS
Abo ga dos (UBA). Ci vil - Co mer cial - La bo ral  Tri bu ta rio. 
Bar to lo mé Mi tre 986 -1° 1- (1846), Adro gué, Buenos Aires.  
Tel.: (011) 4293-2220. 

LIC. MARÍA LUCÍA RAVIGNANI
PSICÓLOGA (UCA) - Especialización por el Hospital de 
Clínicas (UBA) - Terapias breves y prolongadas.
Jóvenes y Adultos. Consultorio en Belgrano (CABA).
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MARÍA ANGÉLICA TEPPER (ARRIBA) 
Y GLORIA ALVARADO, DOS DE LAS 

CONSTITUYENTES QUE TRABAJAN EN 
LA NUEVA CARTA MAGNA.
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Jesús se encuentra en camino hacia Jerusalén, donde 
estaba por cumplirse su misión, y se detiene en un 
pueblo, en la casa de Marta y María. El evangelista Lucas 
describe de esta manera cómo recibieron a Jesús las 

dos hermanas: Marta, en su papel de dueña de casa, “estaba 
muy ocupada con los quehaceres”1 propios de la hospitalidad, 
mientras María, “sentada a los pies del Señor, escuchaba su 
palabra” (v. 39). A la atención de María se opone la agitación de 
Marta y, en efecto, a sus quejas por haber sido dejada sola para 
servir, Jesús le responde: “Marta, Marta, te inquietas y te agitas 
por muchas cosas, y sin embargo, pocas cosas, o más bien, una 
sola es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será 
quitada” (vv. 41-42). Este fragmento se ubica entre la parábola 
del buen samaritano, acaso la página más alta en función de 
la caridad hacia el prójimo, y la otra en que Jesús enseña a los 
discípulos cómo rezar, seguramente el pasaje más alto en la 
relación con Dios-Padre, constituyendo casi el fiel de la balanza 
entre el amor al hermano y el amor a Dios.

“Una sola cosa es necesaria.”
Las protagonistas de este pasaje del Evangelio son dos muje-

res. El diálogo que tiene lugar entre Jesús y Marta describe 
la relación de amistad que le permite a ella lamentarse con 
el Maestro. ¿Pero cuál es el servicio que Jesús quiere? A él le 
importa que Marta no se agite, que emerja del papel tradicio-
nal asignado a las mujeres y que se quede también ella a escu-
char su Palabra, como María, que asume un nuevo rol: el de la 
discípula. El mensaje de este texto fue reducido con frecuencia 
a una contraposición entre la “vida activa” y la “contemplativa”, 
como si fueran casi dos aproximaciones religiosas alternativas. 
Pero tanto Marta como María aman a Jesús y quieren servirlo. 
En efecto, en el Evangelio no está dicho que la oración y la 
escucha de la Palabra sean más importantes que la caridad; en 
todo caso, es necesario encontrar la manera de relacionar estos 
dos amores de manera indisoluble. Dos amores, el debido a 
Dios y el debido al prójimo, que no se contraponen sino que 
son complementarios, porque el Amor es uno.

“Una sola cosa es necesaria.”
Queda por comprender bien qué es lo único necesario. Puede 

ayudarnos el comienzo de la frase: “Marta, Marta…” (v. 41). 
En la repetición del nombre, que puede parecer casi como el 
anuncio de un reproche, en realidad se encuentra el modo 
propio de las “llamadas o vocaciones”. Por lo tanto, pareciera 
que Jesús llamara a Marta a una nueva forma de relación, a 

establecer una correspondencia que no sea la de un servidor 
sino la de un amigo (o una amiga) que se relaciona profunda-
mente con él. Escribía a este propósito Chiara Lubich: “Jesús se 
sirvió de esta circunstancia para explicar qué es lo más necesa-
rio en la vida: escuchar la Palabra de Jesús. Y para Lucas, que 
refiere este pasaje, escuchar la Palabra significa también vivirla. 
Por ello debes hacerlo también tú: recibir la palabra, dejar que 
ella te transforme. No solo eso, sino también permanecer fiel, 
conservándola en el corazón para que plasme tu vida, como la 
tierra tiene en su seno la semilla para que germine y dé fruto. 
Dar frutos, entonces, de vida nueva, efectos de la Palabra”2.

“Una sola cosa es necesaria.”
Quién sabe cuántas ocasiones tenemos también nosotros de 

recibir al Maestro en la intimidad de nuestra casa, como Marta 
y María, y ponernos a sus pies en la escucha como verdaderos 
discípulos. A menudo, las preocupaciones, los malestares, las 
responsabilidades y también las alegrías y las satisfacciones nos 
confunden en el apuro de las cosas por hacer, y no nos dejan 
tiempo para detenernos, reconocer al Señor y escucharlo.

Esta Palabra es una ocasión preciosa para ejercitarnos en ele-
gir la parte mejor, es decir: en escuchar su Palabra para ganar 
la libertad interior que nos permite actuar en consecuencia en 
nuestra vida cotidiana, acción que es fruto de una relación de 
amor que da sentido al servicio y a la escucha •

Letizia Magri

Lucas 10, 40. El verbo griego perispaomai tiene un doble valor: puede sig-
nificar tanto “estar completamente ocupado, lleno de tareas”, como “estar 
desatento, distraído”.

C. Lubich, Palabra de Vida, julio de 1980. 

Escuchar y actuar 
en consecuencia

“Una sola cosa es necesaria.” (Lucas 10, 42)

JULIO 2022

P
A

L
A

B
R

A
 D

E
 V

ID
A

CRISTO EN CASA DE MARTA 
Y MARÍA (JOHANNES VERMEER)

19www.revistaciudadnueva.online



llos. Me conmovió que carecieran de elementos 
tan básicos para la higiene personal y a la visita 
siguiente fui con varios de estos elementos. 

Sé que son pequeños actos, pero en el fondo de 
mi corazón resuena: “aquello que hiciste con el 
más pequeño, lo hiciste conmigo”.

por Julio Hecimovic

Irradiación colectiva
Debido a algunos cambios internos en el Cen-
tro Social Nuevos Horizontes necesitábamos 
amueblar completamente la casa del sereno. 
Este centro está situado en Punta Alta (provin-
cia de Buenos Aires), a 20 kilómetros de Bahía 
Blanca, mi ciudad. La necesidad comenzó a cir-
cular y la Providencia se manifestó concreta-
mente a través de miembros de la comunidad. 
Luego había que llevar las cosas, y me puse a 
ver quién podía ayudarme para hacer el trasla-
do con mi camioneta. Comencé buscando entre 
los más cercanos, amigos con los que comparto 
el ideal de la Unidad pero a varios se les com-
plicaba la tarea. Pedí ayuda a un compañero 
de trabajo, llamado Luis, y luego de explicarle 
brevemente la situación, enseguida dijo que sí. 

Fuimos juntos a visitar a distintas amigas del 
Movimiento de los Focolares. Primero pasamos 
por lo de Elsa Cisneros. Cuando subimos a la 
camioneta, después de la visita, Luis me dijo: 
“Jefe (Luis es peruano y le dice así a todo el 
mundo), esta chica te saluda con la vista, te 
mira de una manera que te hace sentir bien”. 
Luego fuimos a lo de María Inés Perrín, a car-
gar una mesa. Al volver a subir a la camioneta, 
Luis me dijo nuevamente: “Qué pinta de buena 
gente que tiene esta mujer, ¡qué paz que me 

Lo que vale es amar
Desde hace tiempo me ronda con fuerza en 
la cabeza la idea de amar. El amor es lo que 
importa, poder ser un canal a través del cual 
el amor llegue a quienes tengo cerca o se cru-
zan en mi camino. Comparto dos breves expe-
riencias con respecto a eso: en la calle donde 
vivo, las personas que cuidan los autos ya me 
conocen, incluso me confían situaciones per-
sonales, quizá porque saben que intento vivir 
como cristiano. Y son muchachos que están 
muy atentos a lo que pasa a su alrededor, tan-
to que me hicieron notar que había un joven 
que dormía en un banco de la plaza, apenas 
“vestido” con una bolsa de consorcio, debajo 
de una persistente llovizna. “Algo tenemos que 
hacer”, me dijeron.

Sin dudar subí a mi departamento y, conven-
cido de que en ese hombre estaba Jesús, elegí 
buena ropa. No podía darle el descarte. Tomé 
un lindo buzo que había usado muy pocas ve-
ces y una campera en perfectas condiciones, 
más algún pantalón, y con los hombres que 
cuidan los autos nos acercamos a entregarle las 
prendas. También le dimos un poco de dinero 
para que pudiera comprarse algo para comer.

Otro día, en una de mis habituales visitas jun-
to a otros voluntarios y voluntarias del Mo-
vimiento de los Focolares a los presos en la 
Alcaldía de Avellaneda, una localidad de la 
provincia de Buenos Aires, uno de ellos me 
comentó que hacía tiempo no se lavaban los 
dientes porque no les daban dentífrico ni cepi-
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Oportunidades para 
donarse al otro

Unas sandalias gastadas, un auxilio en 
plena pandemia, una mirada sincera y un 
cepillo de dientes. Cuatro experiencias 
que en su sencillez y cotidianeidad 
despiertan gestos profundos. 

D E L A  V I DA COT I D I A N A

RECOGIDOS POR 
LA REDACCIÓN
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dijeron que compartirla conmigo les daba un 
nuevo sentido a la celebración y a sus vidas. No 
era lo mismo si no estábamos juntas. Ahí vi la 
mano de Dios, porque pudieron descubrir que 
es él quien me mueve a vivir así, con dificulta-
des pero con todo el amor, con una aceptación 
y respeto mutuo de mi fe. 

por María Marta Valdettaro

Den y se les dará
Soy mamá de una niña de 10 años. Siempre 
he intentado educar con el ejemplo acerca del 
compartir nuestros bienes, pero a mi hija le re-
sulta aún difícil desprenderse de una prenda o 
juguetes, y pensar que alguien más podría dis-
frutar de ellos. Sufre y se enoja cada vez que me 
ve hacerlo. Ayer sacó de su placard un par de 
sandalias que ya le quedaban chicas y estaban 
algo gastadas, pero que con un mínimo arreglo 
podrían ser usadas por alguna otra niña. Su in-
tención primera fue dar las sandalias a nuestra 
perra, para que jugara. Le expliqué que aún al-
guien podría darles uso y le propuse ofrecérse-
las a la señora que nos ayuda en casa, para una 
de sus nietas. No con buena cara, pero en silen-

cio, aceptó la propuesta. Las limpié y las entre-
gamos. Pasados unos minutos, una voluntaria 
me avisó que pasaría a dejarme algo para mi 
hija y para mí. De regreso a casa, ya de noche, 
abrimos la bolsa y nos encontramos con unas 
botas de invierno preciosas, del talle de mi hija. 
“¿Viste? –le dije– cuando damos, la Providencia 

llega”. Ella me contestó: “¿Viste, mamá, 
que esta vez no protesté cuando me pe-
diste darlas?”. Yo le respondí: “¡Claro! Y 
Jesús lo sabe”. A veces, como mamá, me 
preocupo demasiado y no descanso en 
este Dios Amor que siempre nos sale al 
encuentro. Hoy le dimos juntas gracias a 
Jesús.

por Natalia Betoño

transmite!”. Finalmente fuimos a lo de Virgi-
nia Spinelli. Ya a esta altura, Luis me manifies-
ta: “Jefe, ¿todas las mujeres que conocés son 
tan buenas? Se nota que son las tres excelen-
tes personas”. Fuimos a llevar los muebles al 
Centro Social y mi compañero quedó impacta-
do por lo cuidado que estaba el lugar. 

Sin dudas, Luis tiene una sensibilidad espe-
cial; es católico, aunque no practicante asiduo, 
y pocos minutos de contacto bastaron para 
conmoverlo. De mi parte, desde el principio 
fue una bellísima experiencia poder ver la ma-
nifestación de la Providencia concreta y luego 
agradecer a Dios por esta inesperada irradia-
ción colectiva, con estas pequeñas células de 
ambiente ocasionales.

por Pablo Bosso

La escucha como expresión del 
amor recíproco
Tengo ochenta años y padezco artritis reuma-
toidea. Con motivo de la pandemia me acos-
tumbré a hablar con mi extensa familia por 
Whatsapp, y me dije a mí misma: hay muchas 
personas en mi condición que necesitan un 
llamado para ser escuchadas. Entonces armé 
una pequeña lista de personas. Con alguna, 
muy cercana, nos veíamos al aire libre en una 
plaza, y a otras que no podían movilizarse les 
envié pequeños materiales para que pudieran 
hacer algo. Compré lápices de colores y hojas 
borrador, lana y una carpeta para que colec-
cionaran recetas de cocina. Últimamente mis 
hijos me pidieron que jugara con un nene de 
seis años que tiene cierta discapacidad. Pen-
sé entonces: ¿qué puedo hacer? Y luego sentí 
que algo podía dar, ya que a lo largo de mu-
chos años aprendí a socializar e integrar a es-
tos niños a través de un nieto que tengo con la 
misma problemática. También en estos tiem-
pos de pandemia ayudé a muchos vecinos, y 
especialmente a un matrimonio evangelista, 
con todos los trámites que tenían que resol-
ver por Internet, ya que no manejan la com-
putadora. Finalmente, mis colegas me dieron 
una gran alegría, porque en esta Pascua me 
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POR NATHALIA AGUILAR (FOTO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA DE PARAGUAY) Y MATÍAS ÁLVAREZ (TEXTO)
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Festejo de San Juan Ára

Carrera de caballitos
La fiesta de San Juan o el San Juan Ára 
(“Día de San Juan”, en guaraní) es una 
de las festividades más populares (y de-
liciosas) que tiene el Paraguay, debido 
principalmente a las comidas típicas y a 
todos los juegos tradicionales que se de-
sarrollan el 24 de junio de cada año •

POR NATHALIA AGUILAR (FOTO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA DE PARAGUAY) Y MATÍAS ÁLVAREZ (TEXTO)
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Un viernes a la mañana 
mi psicóloga me pre-
guntó eso, haciendo 
referencia a la vida nó-
made que habita en mi 

corazón... No se refería al lugar te-
rritorial, sino a esos lugares donde 
mi corazón se permitía mostrarse 
con autenticidad, donde se permitía 
ser y estar sin ningún antifaz. 
Al instante, mi corazón viajó al 
sentir de esos abrazos, charlas a 
corazón abierto en el momento in-
dicado, a esas sonrisas al recibirme, 
donde sentía que me estaban espe-
rando. Me refiero a esos momentos, 
lugares o personas llenos de magia, 
con habilidades especiales que nos 

hacen sentir que allí es donde tene-
mos un lugar. 
Pensando en los mil rincones reco-
rridos, aquellas personas y charlas 
con magia tenían un común denomi-
nador, un lugar donde sucedía todo, 
donde irías con el corazón descalzo y 
abierto para comprender cada histo-
ria escuchada, con los brazos abier-
tos porque más de uno te abrazaría, 
con tu alma dispuesta a romperse, a 
ser amada y así, reconstruida. Ese co-
mún denominador se entiende con el 
sentir del corazón. Ese lugar vio mis 
piecitos hacerse grandes en lo físico 
y, con el pasar de los años, emocio-
nalmente cargados; ese lugar me vio 
crecer y se llevó mis mejores recuer-
dos, mis abrazos más sentidos y mis 
sonrisas más auténticas.
Me enamoré de su magia en cada 
estación: el calor del verano y sus 
noches estrelladas, con la dulce ven-
tisca de una noche de enero. 

El otoño y sus hojas en tinte estacio-
nal, la sonrisa de ilusión por el sinfín 
de posibilidades frente a una prome-
tedora neblina.
El invierno, con el leve asomo de 
amaneceres cálidos, y con un co-
mienzo de un día esperanzador, ma-
tes compartidos y abrazos que sopor-
tan el frío invernal.
La primavera se llevó mis mejores 
sonrisas, donde el sol daba sus eter-
nas caricias, con el atardecer y sus 
románticos escenarios. 
¿Mi común denominador favorito? 
Los atardeceres, instantes de magia 
que por más lluvia que hubiera, salían 
danzantes y triunfantes para mejorar 
el día, colores de paleta de pintor, plu-
mas de libertad para los escritores, 
melodías para los músicos y escena-
rios para los perseguidores de belleza, 
atardeceres que influían entre charlas 
a corazón abierto y robos de besos, 
la calidez en llantos, siendo instantes 
de eternidad pausados en un oasis 
del mundo con el dulce cantar de los 
pájaros, escenario acompañante de 
viajes con una ruta sin destino para 
encontrar, simplemente, siguiendo el 
sentir del corazón.
Mi lugar en el mundo, aquel donde 
mi corazón pertenece en cada charla 
escuchada y recibida, en cada abra-
zo dado desde el corazón y en cada 
apreciación de atardeceres vistos 
desde la retina de mi sentir; mi oa-
sis en el mundo, con la capacidad de 
detener el tiempo y revivirlo en cada 
risa y en cada abrazo •

M A R I Á P O L I S  L Í A

“¿Qué te hace 
sentir en casa?”

POR BELÉN EHRMAN
(ARGENTINA)

FOTOS: AKIRA BLANCO
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POR ENRIQUE BIANCHI 
(ARGENTINA)

F I N A N Z AS P E R S O N A L E S

Una inversión 
llamada 
criptomoneda

Las criptomonedas, también 
conocidas como criptodivi-
sas, son monedas digitales 
que se intercambian de for-
ma online. Es decir: son ac-

tivos digitales que, para garantizar su 
titularidad, emplean un cifrado crip-
tográfico que asegura la integridad 
de las transacciones que se realicen 
con ellos.

La primera criptodivisa que existió 
fue el Bitcoin. Lanzada en 2009, es la 
cripto más popular y que más cotiza 
en el mercado. Aun así, también exis-
ten otras reconocidas y utilizadas, 
como Ethereum, Litecoin o Ripple. 
Sus precios cambian constantemen-
te, por eso los inversores deben estar 
atentos a los gráficos para saber el 
momento justo de la inversión. 

¿Y cómo evitar que, por ejemplo, una 
de estas monedas digitales sea falsi-
ficada? Para ello existe un registro 
contable compartido, una base de 
datos descentralizada (también lla-
mada blockchain), que cuenta con un 
elevado sistema de seguridad. Ya que 
estas monedas no están disponibles 
de forma física, hay que recurrir a un 
servicio de monedero digital de crip-
tomonedas.

Una de las particularidades que traen 
estos activos digitales es que no se 
encuentran regulados ni controlados 
por ninguna institución, y no requie-
ren de intermediarios en las transac-
ciones. Es decir, no tienen el respaldo 
de un banco central u otra autoridad 
pública, ni tampoco están cubiertos 
por mecanismos de protección al 
cliente, como el Fondo de Garantía 
de Depósitos.

¿Cómo se determina el pre-
cio de una criptomoneda? 
El valor de las criptomonedas va-
ría en función de la oferta, de la 
demanda y del compromiso de los 
usuarios. Este valor se forma en au-
sencia de mecanismos eficaces que 
impidan su manipulación, como los 
que sí existen en los mercados regu-
lados de valores. En muchas ocasio-
nes, los precios se determinan tam-
bién sin información pública que los 
respalde. 

Podemos conseguir Bitcoins o Ethe-
reum mediante la compra o inter-
cambio de la propia moneda en por-
tales especializados. Es importante 
tener en cuenta que los Bitcoins (o 
cualquier otra cripto) son instru-

mentos complejos, que pueden no 
ser adecuados para personas sin los 
conocimientos suficientes, y cuyo 
precio conlleva un alto componente 
especulativo que puede suponer, in-
cluso, la pérdida total del dinero pa-
gado para comprarlos.

Características de las cripto-
monedas
Carecen de regulación: El aspecto 
más importante a tener en cuenta 
cuando se explica qué son estos ac-
tivos digitales es que, a pesar de las 
más de 8 mil versiones que existen, 
en ningún caso intervienen los ban-
cos. La transacción comercial se rea-
liza entre dos personas, sin la regula-
ción de una entidad financiera. 

En los últimos años se popularizó la compra y venta de 
activos digitales llamados criptomonedas. Cada vez más 
corredores de bolsa y ahorristas invierten su dinero en 
ellas. Cómo funcionan, cuáles son sus oportunidades y 
cuáles sus riesgos.

>>
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Esto significa que ante algún tipo de 
inconveniente no hay reintegros ni 
reembolsos.

Sin intervención de los países: 
Como las monedas digitales no de-
penden de las autoridades de un 
país, tampoco las economías nacio-
nales afectan su valor. Para la varia-
ción de su precio intervienen dife-
rencias entre la oferta y la demanda 
digitales.

¿Para qué sirven las cripto-
monedas?
Pagos rápidos: En el mer-
cado de cripto cualquier 
persona puede comprar el 
dinero digital en las pla-
taformas que lo venden, y 
luego puede realizar pagos 
rápidos para evitar cargos 
de transacciones.

Sin comisión: Operar con 
cripto tiene la ventaja de no pagar 
comisión, pero al mismo tiempo hay 
un cierto grado de desprotección.

Comprar productos en línea: Por 
el momento no todas las empresas 
tienen abierta la posibilidad de efec-
tuar intercambios comerciales. Sin 
embargo, dado el crecimiento y la 
demanda de los últimos años, cada 
vez más empresas han agregado este 
servicio.

Inversiones en CFD (Contract for 
Difference): Este punto tiene que 
ver con la cotización de las mone-
das digitales. Las personas invierten 
su dinero en el mercado cripto para 
obtener ganancias. Los CFD son con-
tratos donde se negocia sobre la di-
ferencia del precio de una criptomo-
neda entre el momento en el que se 
abre una posición y el momento en 
el que se cierra. Se llaman contratos 
por diferencia, porque los productos 
derivados permiten invertir en dife-
rentes mercados de divisas sin adqui-
rir los activos subyacentes.

Historia de las crisis financieras y burbujas 
recientes
1987: EL LUNES NEGRO

El lunes 19 de octubre de 1987 hubo un 
desplome en las bolsas de todo el mundo sin 
ningún motivo aparente, más que el pánico. 
Inició en Hong Kong, se propagó entre las 
bolsas europeas cuando estas abrieron y por 
último llegó a los Estados Unidos. 

1994: EFECTO TEQUILA
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN). Los gobiernos mexicanos se endeudaron con bonos para 
mejorar infraestructuras y atraer la inversión. Cuando el peso se hundió, la deuda 
se hizo impagable y arrastró la economía. Los Estados Unidos tuvieron que inyectar 
20.000 millones de dólares para reflotarla y para que la crisis no arrastrara a otros 
países.

1997: LA CRISIS FINANCIERA ASIÁTICA
Lo que hasta el momento se había llamado “el milagro 

económico asiático” se derrumbó, entre otras cosas, por 
la debilidad de sus monedas. La devaluación de la moneda 
tailandesa fue la primera señal. El contagio se dio en casi 
todos los países de Asia y en las bolsas de todo el planeta, lo 
que llevó a denominar esta crisis “la primera gran crisis de 
la globalización”. 

2000: LA BURBUJA PUNTOCOM
Atraídos por las nuevas empresas de Internet y la economía digital, los inver-

sores encontraron en esta nueva industria el lugar perfecto para invertir. Los 
grandes movimientos especulativos convirtieron rápidamente este mercado en 
una burbuja. Al no dar los resultados esperados, los inversores huyeron y en el 
año 2000 estas burbujas empezaron a caer. Cerca de 5.000 empresas puntocom 
cerraron.

2008: LA CAÍDA DE LEHMAN BROTHERS
Las “hipotecas subprime”, las arriesgadas apuestas 

en el casino financiero y décadas de desregulación 
financiera provocaron que el 15 de septiembre de 
2008, el gigante financiero norteamericano Lehman 
Brothers quebrara. Las bolsas de todo el planeta 
cayeron de manera estrepitosa, se congeló el crédi-
to y cerca de 30 países comenzaron una crisis eco-
nómica que hoy en día aun no se ha podido superar.
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¿Por qué el valor de las crip-
tomonedas es tan volátil? 
El mundo de las cripto se mantiene 
en vilo ante las vicisitudes del mer-
cado y la indefinición sobre cómo 
será su trayectoria en los próximos 
meses. Por ejemplo, la caída recien-
te de los activos Luna y Terra, dos 
monedas digitales que adquirieron 
rápida popularidad, generó coleta-
zos que tuvieron implicancias en ac-
tivos sumamente importantes como 
Bitcoin y Ethereum, las dos cripto-
monedas de mayor capitalización 
de mercado.

Entre las razones de la caída del va-
lor de estos activos se encuentra el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucra-
nia. La guerra entre ambos países 
genera preocupaciones sobre el en-
durecimiento de la política mone-
taria (suba de tasas) de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos para 
contener el alza de la inflación (los 
precios aumentaron 8,6 % con res-

pecto al mismo mes del año anterior, 
un nuevo récord en 40 años).

Por otra parte, Celsius, una de las 
principales plataformas de inver-
sión y préstamos en Bitcoin y otras 
criptomonedas, ha decidido conge-
lar retiros, intercambios y transfe-
rencias entre cuentas. Según infor-
maron, lo hacen como “medida de 
protección”, debido a la inestabili-
dad que actualmente vive el merca-
do. Sin embargo, no precisaron el 
tiempo que estarán congelados los 
fondos, aunque señalan que todos 
los dividendos y rentabilidades se-
guirán activos. En las redes socia-
les, los internautas lo llaman un 
“corralito cripto”.

En abril de este año, Bitcoin coti-
zaba en márgenes superiores a 48 
mil dólares. Tan solo dos meses des-
pués, se ubica en menos de la mitad 
del valor: al momento de escribir 
esta nota, había caído cerca de 13 
% en las últimas 24 horas y cotiza-
ba por debajo de los 24 mil dólares. 

Ethereum, la segunda favorita, ha-
bía descendido un 15,55 %. 

Opiniones
Para el empresario Bill Ackman, CEO 
de Pershing Square Capital Manage-
ment, algunas criptomonedas, como 
Terra, parecen una versión criptogá-
fica de un esquema piramidal donde 
se prometen rendimientos elevados 
de un 20 %, cuyo valor depende 
únicamente de la demanda de nue-
vos inversores, sin existir un negocio 
subyacente que los respalde. Por su 
parte, el experto Mike Novogratz, 
fundador y director ejecutivo de Ga-
laxy Digital Holdings Ltd., dijo tener 
una certeza: que dos tercios de los 
1.900 fondos de cobertura que in-
vierten en criptomonedas quebrarán. 
Por otra parte, atribuyó el colapso de 
la cadena de blockchain Terra en el 
mes de abril a factores macroeconó-
micos más amplios, antes que a fallas 
en el proyecto.

El Banco de España y la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
española (CNMV) ya advirtieron en 
2018 sobre el riesgo de este tipo de 
inversiones, debido, entre otros fac-
tores, a su “extrema volatilidad, com-
plejidad y falta de transparencia, que 
las convierten en una apuesta de alto 
riesgo”.

Muchos otros especialistas también 
opinan que los valores se man-
tendrían estables o a la baja, a la 
espera de un mejor contexto de 
inversión. Los inversores, con in-
certidumbre, prefieren colocar su 
dinero en opciones más seguras, 
como los bonos del Tesoro estadou-
nidense que, con la suba de tasas, 
rinden en máximos que no se regis-
traban hace décadas •
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“Organizarnos 
para liberar-
nos de lo que 
nos impide 
crecer como 

personas y comunidad”. A partir de 
esta premisa, vecinos, voluntarios y 
equipos técnicos de la Organización 
San Vicente Obra “Padre Cacho” asu-
men responsablemente el compro-
miso diario de cuidar y seguir cons-
truyendo e impulsando la vida en las 
comunidades en donde trabajan. La 
tarea consiste en gestionar diversos 
proyectos que buscan la promoción 
y el desarrollo en tres grandes áreas: 
educación, vivienda y clasificación de 
residuos. Con su metodología apues-
tan al trabajo comunitario y no pasan 
por alto un detalle muy importante: 
la participación juvenil. Es con esta 
luz que brilla en sus ojos que se pro-
mueven proyectos y alternativas eco-
lógicas.

La figura del padre Cacho todavía si-
gue muy presente en Uruguay. A fina-
les de los años setenta, este sacerdote 
comenzó un camino de acercamiento 
a la gente de su barrio, aunque no sa-
bía cómo hacerlo. “Yo estaba en esa 
angustia de cómo dar el paso, cuando 
un día aparece una señora en la pa-
rroquia pidiendo que un padre fuera 
a hacer algo por los jóvenes”, contó 
una vez el sacerdote, en una charla.

A pesar de su buena predisposición 
recibía comentarios del estilo “si vi-
vieras acá verías que todo es muy 
distinto”. Cacho asumió el desafío: 
“Consíganme un lugar y yo vengo”, 
les dijo. Los chicos hicieron un ran-
cho y lo invitaron, y dos de ellos se 
quedaron con él para acompañarlo. 
Así inicia el padre su camino en el 
barrio, en donde poco a poco toma 
contacto con las familias de la zona. 
Sin mayor planificación o proyección 
hacia el futuro, comienza a brindar 
propuestas, alternativas y soluciones 
para las necesidades que tenían en 
ese momento.

Sobre los inicios de la Organización 
San Vicente, la coordinadora general, 
Ana Laura Scarencio, recuerda: “Ha-
bía un grupo de familias que estaban 
viviendo en un terreno y les llega el 
desalojo. El padre Cacho las ayudó y 
trabajó con ellas para que pudieran 

Un “Cacho”  
de legado
Se dedica a la promoción y el desarrollo comunitario 
local. Realiza su labor en zonas del departamento de 
Montevideo, en Uruguay, caracterizadas por su situación 
de extrema pobreza y precariedad. Allí, la obra trabaja 
en distintas áreas bajo la inspiración de padre Cacho, un 
sacerdote que dejó una profunda huella en su pueblo y que 
hoy sigue tan vital como siempre.

O R G A N I Z AC I Ó N SA N V I C E N T E O B R A 
“PA D R E CAC H O”

POR IGNACIO AMARO 
(URUGUAY)
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construir su casa. Así, sin buscarlo, 
empieza a formar una organización 
vecinal que a fines de los años ochenta 
obtiene la personalidad (personería) 
jurídica y se denomina Organización 
San Vicente, debido a la colaboración 
entre las Hermanas Vicentinas y el pa-
dre Cacho”.

Ana Laura resalta que la imagen de 
Cacho está tan presente en su pro-
yecto, que a lo largo de estos años 
se conservan las propuestas y líneas 
originales de trabajo que el sacerdote 
comenzó a soñar con los vecinos de 
aquellos tiempos.

Sobre el funcionamiento de la orga-
nización, la coordinadora detalla que 
existen tres áreas de trabajo: Educa-
ción, Vivienda y Clasificación. En la 
primera, se enmarcan los proyectos 
de primera infancia y para adolescen-

tes que están en etapa de formación 
(ya sea en la etapa inicial o en algu-
na capacitación de estudio específico 
para el empleo). “Es un espacio don-
de los adolescentes tienen apoyo y ta-
lleres”, explica Ana Laura.

En cuanto al área de Vivienda, que 
surgió como ayuda a este grupo de 
familias que estaban siendo desalo-
jadas, la mujer detalla que lo que se 

hace es “acompañar a la 
comunidad” con la “in-
serción de esas familias 
en nuevos barrios, for-
mar comisiones de tra-
bajo y organizarse para 
vivir en la nueva casa”.

Por último, el área de 
Clasificación de resi-
duos surge debido a la 

preocupación del padre Cacho por 
dignificar el trabajo de clasificador. 
La organización presenta propuestas 
de mejoramiento del barrio con reco-
lección diferencial para clasificadores, 
además de la posibilidad de transpor-
tar los residuos al sitio de disposición 
final.

La Organización también fomenta 
cooperativas o emprendimientos en 

los cuales el clasificador tiene su pro-
pio proyecto, y con el que trabajan 
en una tarea específica. “Tiene una 
tarea más digna y que de alguna ma-
nera es más organizada, pensando 
en su futuro”, dice Ana Laura. “La 
población tiene que aprender la im-
portancia de la disposición de los re-
siduos, su manejo, la reutilización, el 
reciclaje, y que el clasificador puede 
estar involucrado en toda esa cade-
na”, agrega.

Ana Laura Scarencio hace énfasis 
en la cantidad de miembros jóvenes 
con los que cuenta la Organización 
y el rol que cumplen dentro de ella. 
“Todos nuestros equipos de traba-
jo están integrados, generalmente, 
por personas jóvenes. Se acercan 
con ganas de conocer la Obra, sa-
ber quién la fundó y cómo, y cuán-
to tiempo hace que se trabaja en el 
barrio. Sin dudas, hay adolescentes 
que necesitan propuestas de inser-
ción y nosotros estamos dispuestos 
a acompañarlos con nuestras áreas 
de trabajo” •

Para conocer más: www.osvpadrecacho.org.uy

VOLUNTARIOS DE 
LA ORGANIZACIÓN 

TRABAJAN PARA 
RECORDAR AL 
PADRE CACHO, 
MIENTRAS LOS 

MÁS PEQUEÑOS 
DISFRUTAN DE LAS 

ACTIVIDADES POR EL 
DÍA DEL NIÑO.

Padre Cacho, “el cura de los cantegriles”
Rubén Isidro Alonso, conocido como “Padre Cacho”, nació en el barrio 

Villa Dolores, de Montevideo, el 15 de mayo de 1929. Fue el tercero de 
seis hermanos. Ingresó a los doce años al Seminario Salesiano de Manga, 
y más tarde vivió en Argentina, donde cursó sus estudios de Teología. En 1959 
fue ordenado sacerdote dentro de la congregación salesiana. 

En 1978 aceptó trasladarse a Montevideo e instalarse en la Parroquia de los 
Sagrados Corazones, en la zona de Aparicio Saravia, una de las más carenciadas 
de la ciudad. Trabajó en comunión íntima con los vecinos de esos barrios, al punto 
de decidir mudarse al barrio Plácido Ellauri, a un rancho de lata y madera, similar 
a los de la mayoría de sus pobladores. 

Trabajó en la organización de hogares de acogida y cooperativas de vivienda, 
además de participar en las movilizaciones por la dignidad del trabajo de los cla-
sificadores de residuos.

Siempre orientó su trabajo a los jóvenes y los pobres, y ejerció su sacerdocio 
en Rivera, Paysandú y Montevideo. Desarrolló una obra empeñada en conseguir 
vida y vivienda dignas, y es recordado como “el cura de los cantegriles”.

Víctima del cáncer, falleció el 4 de septiembre de 1992. Días después, el 
Parlamento uruguayo le rindió homenaje.
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intensos, cargados de 
desafíos, en los cuales 
las redacciones de los 
cuatro países del Cono 

Sur comenzamos a caminar juntas, 
nos lanzamos decididamente a dar 
un nuevo paso: a partir de agosto, 
el acceso a la revista será exclusiva-
mente digital. Si bien Uruguay, Para-
guay y Chile ya vienen transitando 
esta experiencia, en Argentina había 
un compromiso asumido con los 
suscriptores que implicaba realizar 
un paulatino desprendimiento del 
papel. 

Son muchas las emociones que inva-
den a quienes hoy hacemos Ciudad 
Nueva. Es inevitable pensar en quie-

nes se lanzaron a explorar los cami-
nos de la comunicación del Ideal de 
Chiara Lubich confiando plenamen-
te en la Providencia. Así, apareció la 
imprenta que estampó las primeras 
paginitas; también fue aumentando 
la cantidad de suscriptores y el men-
saje de fraternidad comenzó a pasar 
de mano en mano, de boca en boca, 
de corazón a corazón, tanto en las 
grandes ciudades como en los pue-
blos más pequeños de Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Chile, en las 
décadas siguientes. 

¡Un profundo agradecimiento a to-
dos los que aportaron su talento, 

tiempo, apoyo económico para tra-
zar aquellos primeros senderos! Por 
eso, hoy el compromiso es continuar 
con esa misión, con nuevas formas 
pero con la misma esencia, aprove-
chando las actuales herramientas 
que nos da la tecnología. ¡Cuánto 
podemos multiplicar y amplificar el 
mensaje gracias a los nuevos sopor-
tes digitales, junto al trabajo colecti-
vo entre las cuatro redacciones! Es 
la oportunidad que tenemos para 
superar las fronteras, para conocer y 
amar la cultura del otro, y para que 
el mensaje del Mundo Unido sea 
concreto, siga vivo. 

Sabemos que este paso es arries-
gado y entendemos las dificultades 
que esto pueda generar al principio. 
No obstante, elegimos poner la mi-
rada en el potencial que tiene Ciu-
dad Nueva y en la “fidelidad creati-
va” al Carisma, para que este llegue 
a muchas más personas.

“Nuestra preocupación –contaba 
Chiara Lubich a los comunicadores, 
el 2 de junio de 2000– es que todo 
siga naciendo de la vida, aunque esta-
mos cada vez más convencidos de que 
los medios de comunicación, podría-
mos decir, están hechos especialmente 
para nosotros, debido a nuestra voca-
ción a la unidad de los pueblos”.

Nos hace felices que nos acompañen 
con la difusión y el sostenimiento. 
¡Son muchos los que han conocido 
el Ideal de la Unidad a través de las 
páginas de Ciudad Nueva! ¡Y tene-
mos la posibilidad de que el alcance 
aún sea mayor! Se abren nuevos ho-
rizontes para continuar ese legado. 
¡Sigamos adelante, juntos! •

Continuar el 
legado para llegar 
a muchos más

Luego de la unificación de las redacciones de Uruguay, 
Paraguay, Chile y Argentina, comienza la etapa en la que 
nuestra revista será exclusivamente digital.

POR LA REDACCIÓN

C I U DA D N U E VA
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POR GABRIEL FERRERO Mi gota

“Botijas…”. Esa 
palabra me 
precipitó al 
presente. Ins-
tintivamente 

puse atención y las palabras siguie-
ron: “Botijas de la moña suelta…”. 
Costaba creerlo. Sentados al fondo 
del escuálido salón de actos, aletar-
gados por los mortecinos tubos de 
luz, varios desconocidos nos mira-
mos intrigados y cómplices. Casi nos 
sonreímos. No cabía duda. En medio 
del discurso inaugural del año aca-
démico, ¡el decano estaba recitan-
do “Durazno y Convención”! Había 
cambiado todo.

Ahora que saco cuentas, me doy 
cuenta de que en realidad aquellos 
años fueron pocos. Pero fueron muy 
intensos. ¡Cuántas reuniones a es-
condidas, cuánta volanteada en la 
madrugada, cuánto miedo, cuánta 
manifestación, cuántas corridas con 

la policía detrás…! ¡Cuánto! Pero 
lo habíamos logrado. La dictadura 
se había terminado. Seguramente 
poderes desconocidos habían cola-
borado, pero, sin duda, aquello lo 
habíamos hecho nosotros. Y por años 
me sentí honestamente contento de 
haber colaborado. 

Esta mañana un colega me escribió 
por un proyecto nuevo. Desarrollar 
instrumentación científica en nues-
tros países… A esta altura del cam-
peonato ya me resulta imposible 

imaginar que podamos tener éxito. 
Ni hablemos de entusiasmarme. Por 
delante solo veo un penoso camino 
lleno de problemas. Y la verdad es 
que ya me siento tan cansado, tan 
desilusionado... Dejé el correo varias 
horas, esperando. Al final, respiré 
hondo y me metí. Esta vez tampoco 
voy a dejar que al océano le falte mi 
gota •

*La canción: https://jaimeroos.uy/letras/duraz-
no-y-convencion/

“Botijas,
botijas de la moña suelta,
de las rodillas bien
mugrientas.”*
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Un jurado compuesto por 12 hombres muy distintos entre 
sí debe determinar de manera unánime la culpabilidad 
de un joven humilde de 18 años, acusado de parricidio. Si 
el veredicto final es “culpable”, al acusado se le dará pena 
de muerte. De lo contrario, será liberado. 
Pronto la sesión de votación, que parecía rápida y con un 
resultado obvio, se dificulta por las disputas que ponen 
en juego egos personales, prejuicios, dudas y hechos. 
Once jurados están convencidos de la culpabilidad del 
acusado. Pero hay uno que está dispuesto a poner en 
duda el veredicto de la mayoría, antes de decidir liviana-
mente sobre la vida y la muerte de una persona.
Algunas de las preguntas que nos plantea la cinta son: 
¿qué pasa cuando cuestionamos lo que todos dan “por 

hecho”? ¿Realmente es la verdad 
o estamos cegados por nuestros 
prejuicios? ¿Qué pasa cuando 
vamos contra todo lo que los demás 
piensan?
Dirigida por Sidney Lumet, este 
célebre drama jurídico de 1957 queda 
entre las mejores películas de la his-
toria, por apoyarse en un excelente 
guión, magníficas actuaciones y por 
su clara intención de cuestionar el 
clasismo, los prejuicios y la falta de 
empatía por parte de la sociedad. 

Lucas Jatuff (Argentina)

WEB
La humanidad enfrenta desafíos y crisis que amenazan la paz, el desa-
rrollo y la armonía social entre los pueblos del mundo. La amistad contri-
buye a los cambios fundamentales y necesarios para alcanzar una esta-
bilidad duradera, tejer una red de apoyo social que proteja a las personas 
y lograr la construcción de un mundo mejor.

ONU - Día Internacional de la Amistad 
www.un.org/es/observances/friendship-day 
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó en 2011 el Día In-
ternacional de la Amistad, cada 30 
de julio, con la idea de que la amis-
tad entre los pueblos, los países, las 
culturas y las personas pueda inspi-
rar iniciativas de paz y tender puen-
tes entre las comunidades. Para con-
memorar esta fecha, la ONU alienta 
a los gobiernos y los grupos de la 
sociedad civil a celebrar iniciativas 
que contribuyan a los esfuerzos de 
la comunidad internacional. Su fina-
lidad es promover el diálogo entre 
civilizaciones, la solidaridad, la com-
prensión mutua y la reconciliación.
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12 Angry Men (12 hombres 
en pugna)
EE.UU., 1957. Dir.: Sidney Lumet; 
Ints.: Henry Fonda, Joseph Swee-
ney, Martin Balsam, Lee J. Cobb, E. 
G. Marshall, Jack Klugman, Jack 
Warden, Ed Begley, Robert Web-
ber, Rudy Bond. ATP.
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Cruzada solidaria 
https://tinyurl.com/CnDiadelAmigo

Enrique Febbraro fue un odontólogo argentino 
que, a partir de la llegada del hombre a la Luna, 
el 20 de julio de 1969, advirtió que la fraternidad 
entre las personas daba existencia a un mundo 
sin fronteras. Desde entonces inició una cruzada 
solidaria que dio frutos en varios países. 

por Quique Figueroa (Argentina)

LIBROS
Muñecas en el río. El crimen de la Isla 
del Infante
Sebastián Panzl (2021). Montevideo: Planeta.

No se trata de una 
novela sino de una 
crónica, fruto de 
una larga investi-
gación. Cerca de Vi-
lla Soriano, sobre el 
río Negro (en Uru-
guay), las muñecas 
del título quieren 
ser testimonio de 
un horrendo cri-
men acontecido 
hace un siglo. Sin-
tetiza Carlos María 
Domínguez en la 
contratapa: “Dos 
cadáveres muti-
lados emergieron 
de las aguas (en 
1920) y se supo que 
una niña de seis años también había sido asesina-
da”. La vida casi salvaje de pescadores y cazadores 
de nutrias se convertirá en el escenario donde un 
perseverante comisario quiere dar con los presuntos 
culpables.
Con aplicada vocación de estudioso, el autor (un jo-
ven escritor oriental que ya va por su cuarta obra, y 
que presentó recientemente en la Feria del Libro de 
Buenos Aires este nuevo y atrapante trabajo) quiere 
brindar la mayor cantidad de información posible so-
bre un caso que conmovió parajes ajenos a las ciuda-
des, pero que ganó la prensa policial de Montevideo. 
Escribe: “Santo Domingo Soriano fue fundada por los 
franciscanos en 1624 y, aunque todavía se discute, es 
probable que sea la población más antigua de la Ban-
da Oriental. Aún quedan en pie resabios de los tiem-
pos coloniales, gracias a las construcciones de techo 
a la porteña con palos de palmera”. 
La narración tiene sus idas y vueltas porque las in-
vestigaciones imponen seguir diferentes pistas a 
través del tiempo, y todo concluye con algunas con-
fesiones, una condena y misteriosos silencios.
La narración, además, vincula al lector no uruguayo 
con aspectos de la historia oriental y de sus personali-
dades, desde la memoria de Artigas o de Darwin, sus 
poblaciones indígenas, políticos blancos y colorados, 
hasta miembros de la Justicia, policías y vecinos. Hay 
alguna s fotografías y mapas que ayudan a ubicarse. 
“Las fábulas de Taparica” es un capítulo que no deja 
de atrapar al lector. Además, no faltan las vinculacio-
nes entre las dos orillas del Río Uruguay.

por José María Poirier (Argentina)

AE
STREAMING 
Día del Amigo: películas para celebrar 
la amistad

La plataforma Netflix ofrece algunos títulos inte-
resantes tanto para el público adulto como para 
los chicos, en los cuales la amistad es el vínculo 
privilegiado que anima estas historias y a sus pro-
tagonistas.

Mi mejor amiga, Ana Frank.
Esta película de 2021, de los Países Bajos, se centra 
en la amistad real entre Ana Frank y Hannah Gos-
lar, desde la ocupación nazi en Ámsterdam hasta 
el doloroso reencuentro en un campo de concen-
tración.

Sueños de libertad. 
Un film estadounidense estrenado en 1994, que 
presenta una poderosa reflexión sobre la amistad 
entre dos reclusos, interpretados por Tim Robbins 
y Morgan Freeman.

Un amigo abominable. 
Para el público infantil, esta película animada de 
DreamWorks, estrenada en 2019, cuenta las aven-
turas de un grupo de pequeños amigos que viajan 
hasta el Himalaya para ayudar a un querible yeti a 
regresar a su hogar.
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POR SONIA 
VARGAS-ANDRADE 

(BOLIVIA)

Encontré una página… de san Agustín, que 
habla de la amistad con los suyos2. Él tenía amigos, 
pero amigos en Cristo, en Jesús. Primero crea una 
especie de amistad. Luego, de la amistad sube un 
poquito más y llega a la caridad, y después de la 
caridad llega a la unidad; pero momentáneamen-
te no se da aún una espiritualidad colectiva. Él 
describe su amistad diciendo, sin decirlo, que es 
una primera etapa, porque es como el «anzuelo» 
para poder llegar a la caridad y a consumarse en 
unidad. Entonces, describe la amistad, pero no la 
unidad. (…) [Ahora bien,] él describe la amistad, 
yo les digo cómo es en mi focolar a partir de este 
concepto de amistad. Dice: “Los coloquios”; bien, 
nosotros conversamos muchísimo. Por aquí no 
pasa nada que después no salga, que no lo diga... 
a las demás. (…) “Las risas, en compañía”. ¡Y cuán-
tas! Si todavía estamos aquí, si todavía tenemos la 
fuerza para vivir, con todas las tensiones que ha 
exigido el Movimiento de los Focolares, creo que 
en gran parte se debe a las risas, muchas... porque 
descargan. Pero no lo hacemos por descargarnos, 
sino porque hay circunstancias que hacen reír. 
Pero lindas, lindas, todas lindas. El “Intercambio 
fraterno de atenciones afectuosas” es cierto. 
¡Pero qué lindo vestido…! ¡Realmente el rojo te 
sienta muy bien, te queda realmente bien! ¡Por 
qué no te planchas esos pantalones! “Las lectu-
ras comunes”. Es siempre así. Yo leo el libro del 
Papa: todas lo leen también (…) Leo el Catecismo 

de la Iglesia católica: todas leen el Catecismo 
de la Iglesia católica. No hay nada que yo lea 
que después no se los pase. “Los libros ame-
nos”, también. Si son libros simpáticos, boni-
tos… que hacen reír... ¡Claro! “Los pasatiempos 
comunes”, también. Los partidos de fútbol, por 
ejemplo, los miramos. Forman parte de la cari-
dad recíproca. “Los desacuerdos ocasionales”. 
También suceden: “¡Mira qué estás exagerando!”. 
No nos callamos por conveniencia o por respeto, 
o por diplomacia. Se dice: “¡Qué exagerada!”. 
“Desacuerdos ocasionales sin rencor”, sin ren-
cor, como de un hombre consigo mismo. “Los 
muchísimos acuerdos”. ¡Es así! ¡Es cierto, Chiara, 
es así! Frecuentes acuerdos. “Ser cada uno para 
los demás una vez maestro y otra, discípulo”, es 
así. Cuando estaba enferma, Eli3 era mi madre; 
realmente era así, y también Gis. Apenas estoy 
mejor, soy yo la madre: Luego dice esto... que 
es muy cierto: “Nostalgia impaciente de quien 
está lejos”. ¡Pero Gis todavía no llegó! Ya son 
las doce y media. Es hora de almorzar. ¡Pero Eli, 
ven! Sí, nostalgia. “Recibir con alegría a quien 
regresa”. ¡Por fin! Dice san Agustín: “Con estas y 
otras señales semejantes –que nacen del amor 
del corazón de los que se aman mutuamente y 
que se manifiestan en el rostro, en la palabra, en 
los ojos y por otros mil gratos gestos– son como 
el anzuelo de la llama que funde las almas, y de 
muchas hace una sola”. 

De la amistad
a la unidad

AT R AC T I VO S D E U N C A R I S M A

En esta ocasión, Chiara Lubich nos habla específicamente de la amistad. Leyendo 
a san Agustín1, en el año en que ella lanza la espiritualidad de la unidad o comu-
nión como núcleo central de su carisma, realiza un parangón entre las caracterís-
ticas con que el santo filósofo describe la amistad y su propia vida comunitaria en 
el Focolar. Lubich quiere mostrar que una espiritualidad de comunión contiene 
las peculiaridades más bellas de la amistad. El escrito nos vuelve a colocar en la 
sencillez y originalidad del amor recíproco, que se construye y fortalece a partir 
de un amor concreto, humano y sincero:
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1. san aGustín, Confesiones, 4, 8, 13, II, pp. 115-116

2. chiara lubich, “La spiritualità collettiva - Risposte alle domande”,Loppiano, 29.11.1994.

3. Eli y Gis son dos de las primeras compañeras de Chiara Lubich que vivían con ella.
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