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Conservatorio de Música 
Miguel De Cervantes

Los jóvenes han tomado en mano la cuestión ecológica y conforman una nueva generación, 
convencida de que el cuidado del planeta es el único camino viable para la humanidad. 

POLÍTICA
El rechazo a la nueva 
Constitución en Chile

IGLESIA
Adalberto Martínez Flores, 
primer cardenal paraguayo

AÑO 1 | Nº 7

El futuro  
es sostenible

OCTUBRE 2022





Son incontables los pensadores que se refieren a la 
naturaleza para describir los procesos que vivimos 
como seres humanos. Tanto en momentos de dificul-
tades como en situaciones más agradables, pueden 

encontrarse ejemplos que provienen de ese mundo tan mara-
villoso como es el de la ecología, y que permiten poner en pala-
bras y en imagen, sensaciones que cada persona experimenta 
a lo largo de su vida. 

De hecho, cuando estamos sumergidos en la vorágine diaria, 
apurados, de aquí para allá, corriendo detrás de los aconte-
cimientos, llega un momento en que la necesidad de frenar 
se vuelve imperiosa. Y no es casualidad que, por lo general, 
y según los gustos y características, recurramos a ambientes 
naturales como el mar, el campo o la montaña para retomar 
el pulso del tiempo. La naturaleza no se apura ni se detiene, 
va a su ritmo y nos invita a caminar a la par, aunque tantas 
veces queramos sobrepasarla, sin darnos cuenta del daño que 
le y nos ocasionamos. Como expresa el dicho que se atribuye 
al filósofo chino Lao Tzu: “La naturaleza no se apresura, sin 
embargo, todo se lleva a cabo”.

Habitamos un mundo con todo tipo de crisis, y la ecológica 
es la que más nos está sacudiendo como humanidad. Y, sobre 
todo, la sufren quienes menos recursos tienen. Los especialis-
tas vienen reiterando desde hace décadas que, si no genera-
mos un profundo cambio en nuestras acciones contaminantes, 
las nuevas generaciones encontrarán un planeta devastado. 

Precisamente son los jóvenes, conscientes del daño que los 
adultos hemos provocado, quienes asumen el compromiso 
de repensar modos de actuar, de llevar adelante actividades 
y emprendimientos que sean sustentables y amigables con el 
planeta. Lo vemos en las diversas acciones que surgen alrede-
dor del globo y en los cientos de jóvenes que se reunieron en 
Asís, convocados y motivados por una economía responsable 
con el medio ambiente. 

El cuidado de la Casa Común no sabe de clases sociales, de 
cultura o de religión. Por el contrario, todos estamos bajo el 
mismo techo; es la oportunidad que tenemos, como huma-
nidad, de actuar individual y colectivamente, tirando para el 
mismo lado.

No obstante la existencia de negacionistas del cambio cli-
mático o de actores, muchas veces poderosos, que anteponen 
intereses personales o corporativos por sobre la salud del 
planeta, cada vez son más las personas e instituciones que 
empujan y contagian el valor de la protección de la naturaleza.

Son esas acciones y experiencias las que queremos poner 
en luz. De individuos y colectivos que no se aturden con el 
angustiante ruido que provoca el árbol al caer, sino que, incan-
sablemente, siembran para que el bosque siga creciendo en 
silencio, pero sin pausa. De personas convencidas y que, con su 
tarea, nos invitan a comprometernos con el sentido que trans-
mite un viejo proverbio americano: “No heredamos la tierra de 
nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos” •

Casa prestada

TORRES DEL PAINE, CHILE
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PROYECTO DANE

Tecnología e inclusión
La entrevista a Pablo Fiuza en la 
edición de septiembre me pareció 
un artículo maravilloso, porque 
hermana el mundo de las apps con la 
inclusión. Muchas gracias.

Claudio Zincarini

EL USO DEL CELULAR

El desafío del equilibrio
Me parecieron muy interesantes los 
artículos de la última edición, en los 
que se hacía mención al uso del ce-
lular. Ya desde la tapa, me impactó y 
me interpeló. Soy padre de familia, 
con hijos jóvenes y con quienes so-
lemos hablar del equilibrio en el uso 
del celular. 
También veo que amigos mayores 
que yo, llegando a la tercera edad, 
han encontrado en el celular una vía 
de escape, lo cual hizo que disminu-
yera el trato asiduo y personal hasta 
con familiares de su misma casa.
Creo que, como sociedad, pero tam-
bién individualmente, tenemos el 
desafío de ayudarnos a crecer en el 
manejo de esta valiosa herramienta, 
sin que atente contra la construcción 
de relaciones verdaderas. Me quedó 
resonando la frase final del editorial: 
“Bienvenida la tecnología si nos 
acerca a quienes tenemos lejos y no 
nos aleja de quienes tenemos cerca”.
Saludos.

O.S.

REVISTA DIGITAL

La comunicación, hoy
Siempre he sido partidario de la tec-
nología. A pesar de los cambios que 
nos impuso la pandemia, creo que 
una de las grandes pérdidas es, sin 
dudas, la capacidad de comunicar-
nos. Siento que, a pesar de tener co-
rreo electrónico, Whatsapp, Zoom y 
varias plataformas de comunicación, 
estamos perdiendo la costumbre 
de interactuar, teniendo en cuenta 
que esto es lo que a muchos nos 
cautivó en las primeras épocas del 
Movimiento. Hoy, noto que, poco a 
poco, nos vamos distanciando, sien-
to como una pérdida muy grande no 
poder contar con la revista en papel. 
Entrar a Internet no es lo mismo. 
Espero que, a futuro, reveamos las 
formas y podamos mantener el con-
tacto. Muchas gracias.

Marcelo Giammarco

MUESTRA ARTÍSTICA

Volver al lugar del que 
nunca hemos partido
Aprovechando la referencia a la 
muestra de Cristina Críscola, escri-
bo para agradecer a Ciudad Nueva y, 
especialmente, a la propia Cristina, 
por compartir la maravilla del don 
de su obra a todos y todas. Gracias, 
Cristina, por plasmar desde tu don 
creativo el proceso de la madurez 
en tu mirada, reconociendo la be-
lleza del alma en nuestra naturaleza, 
confirmándonos, con tu vida, el 
volver al lugar del que nunca hemos 
partido. 
¡Gracias, amiga!

María Inés Perrín
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Una confesión
Queridos hermanos de Ciudad 
Nueva: 
Hago todo el esfuerzo por leer la 
revista por Internet porque me 
gusta mucho, los temas siempre me 
interesan, me enriquecen y soy sus-
criptora desde hace 40 años. Pero 
les confieso que me resulta muy 
difícil, mis ojitos no resisten mucho 
tiempo ante la computadora, me-

nos ante el celular. Para mí era fácil 
la revista impresa, la extraño. Gra-
cias, a su vez, por la posibilidad que 
nos dan de poder descargarla desde 
la web e imprimirla, lo cual alivia, 
en parte, esa falta.
Que Dios bendiga el apostolado que 
realizan.

Alicia Príncipe

RADIO

“Ver lo invisible: el valor 
del agua”
Muy interesante el reportaje que 
realizaron en el programa de radio 
de Ciudad Nueva a la ingeniera 
agrónoma Alejandra Herrero, sobre 
el agua. Sin embargo, me pareció 
muy breve, ya que habría mucho 
tema para seguir hablando.
Saludos.

Juan Francisco

CL

EDITORIAL

Gracias por recordarnos 
el camino
Gracias a todos en Ciudad Nueva. 
Tenemos que poner, todos, un po-
quito de cada uno para salir adelan-
te. Estoy muy agradecida, porque 
todo lo que recibí de la editorial es 
de excelentísima calidad, y yo amo 
todo lo que viene del Movimiento, 
de Chiara, pero que, en definitiva, 
viene de Dios. Es una alegría que 
nos podamos sentir de esa manera, 
con esa alegría. Gracias a todos los 
que trabajan en la editorial, y que 
sigan saliendo nuevas ideas e inven-
tivas para poder crecer. 
Gracias por el esfuerzo que hacen, 
por todo lo que mandan y por la 
inagotable fuerza que ponen en esas 
letras y páginas, para hacernos re-
cordar el camino. 

Liliana Rubio
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El Movimiento de los Focolares es-
tableció, en su Asamblea General 
de 2021, la “conversión ecológica” 
como uno de sus objetivos de cara 
al futuro. A partir de esa premisa 

nació EcoPlan, una respuesta a la urgente ne-
cesidad que surge de la crisis ambiental en el 
planeta. Fue elaborado por una comisión de 
profesionales de distintas áreas, provenientes 
de Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, y pre-
sentado oficialmente en junio pasado, en Es-
tocolmo, Suecia, en el 50 aniversario del Pro-

Una cita impostergable 
con el futuro de la 
humanidad

ECO PL A N  E N  M OVI M I E N TO

Como propuesta activa frente a la crisis 
ambiental global, el Movimiento de los 
Focolares, en conjunto con EcoOne y 
FaithInvest, lanzó EcoPlan, que busca 
replantear estilos de vida y el vínculo de 
las personas con el planeta.

POR RED ECOONE (CONO SUR) 
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grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). En el congreso también se dieron a conocer 
otras iniciativas similares de distintas organizaciones 
(ver más información aquí).

El EcoPlan no es una actividad más, sino un compro-
miso que se plantea como un espacio transversal para 
construir colectivamente. “El Movimiento de los Focola-
res está profundamente comprometido con la conversión 
ecológica a través de acciones concretas y promoviendo el 
diálogo con todos, para la protección de nuestro planeta”, 
dijo la presidenta del Movimiento, Margaret Karram, en 
la inauguración de la Cumbre de Halki, celebrada del 8 
al 11 de junio de 2022, en Turquía.

Por su parte, EcoPlan explica las bases sobre las cua-
les fundamenta su acción por el medioambiente: “Está 
profundamente arraigado en nuestra visión espiritual 
del mundo natural y su carácter relacional, y apela a 
nuestra vocación de construir puentes y fomentar el 
diálogo en todos los niveles para que, tanto los huma-
nos como el planeta, prosperen”.

Un enfoque ecológico, audaz e integral

El objetivo de EcoPlan es ampliar, conectar y expandir el 
trabajo ambiental ya existente dentro de los Focolares, 
en asociación con EcoOne, red internacional que traba-
ja en el campo ambiental y naturalista, y FaithInvest, 
red de inversión internacional, articulando acciones con 
la plataforma de la Encíclica papal Laudato Si’. 

Con el foco puesto en la comunidad toda (que incluye 
distintas vocaciones, formas de participación y es inter-
generacional), la idea es replantear los estilos de vida en 
relación con la protección de las personas y el planeta, a 
través de los diversos aspectos de la Espiritualidad de la 
Unidad. Por ejemplo: la manera de trabajar y manejar la 
economía del hogar, las formas de celebración de la fe, 
las maneras de difundir y comunicar las experiencias, 
cómo encontrar la armonía entre lo que escuchamos y 
lo que hacemos, cómo ser agentes de cambio cultural.

EcoPlan en el Cono Sur

El 20 de julio pasado, en un encuentro vía Zoom, se 
lanzó el EcoPlan en los países que comprenden la zona 
del Cono Sur. Se transitó por los aspectos que están 
presentes en la crisis ambiental del planeta1, profundi-
zando en el concepto de ecología integral. La reflexión 
sobre nuestros estilos de vida personales, y la escucha 
de experiencias que ya se están realizando en diferentes 
lugares, permitió el intercambio para ampliar la mirada.

En el encuentro también surgió la necesidad de capaci-
tarse en los diferentes aspectos de la ecología integral 
y de trabajar en red, para fomentar y comunicar expe-
riencias. 

En particular, una de las comisiones que lleva adelante 
el proyecto se comprometió a apoyar un plan de acción 

ambiental para la Ciudadela Mariápolis Lía, que desde 
hace algunos años está en proceso de volverse una ciu-
dad totalmente sostenible. Además, se propuso generar 
un espacio de comunicación, tanto en la revista Ciudad 
Nueva como en la página web de los Focolares Cono sur.

También se elaboró una encuesta de opinión que permiti-
rá definir los temas a explorar, las experiencias en acción 
y las iniciativas a futuro, de la cual se puede participar 
ingresando aquí.

Acciones a nivel local

Con el objetivo de alentar a las comunidades locales al 
desarrollo de planes ecológicos acordes con la cultura de 
los distintos lugares, se lanzó una convocatoria para pro-
yectos intergeneracionales liderados por jóvenes, llama-
da “The Seed Funding Program” (Programa de Financia-
miento Semilla). En nuestra región, fueron seleccionadas 
cuatro iniciativas. Hay dos en Buenos Aires, Argentina: 
“Transformando mi ciudad con pequeñas acciones”, que 
busca profundizar en la economía circular; y “Carpinte-
ría reciclable e inclusión”, que trabaja en el reciclado de 
madera y plástico para distintos usos. También hay otra 
en Montevideo, Uruguay, llamada “El Pelícano: centro de 
recursos ecológicos para la educación infantil”, que tiene 
como fin promover la educación ecológica integral en las 
escuelas. Por su parte, en Paraguay, el centro Mariápolis 
lleva adelante la concientización y promoción del con-
sumo responsable, con la meta final de basura cero, a 
través del proyecto “María, Madre de la Humanidad”.

Otras acciones que se priorizaron fueron de capacitación, 
para comenzar a difundir el EcoPlan, y evaluar, de mane-
ra conjunta, cuáles serían las prioridades en el Cono Sur. 
La primera actividad realizada fue en Buenos Aires, con 
integrantes de la rama de las voluntarias del Movimiento 
de los Focolares, que trabajaron sobre el vínculo entre la 
ecología y la espiritualidad. Además, se pusieron de ma-
nifiesto las posibilidades y dificultades para aplicar estos 
cambios en la vida cotidiana, y se listaron acciones diver-
sas y concretas para realizar a nivel individual (realidad 
laboral, familiar), a nivel comunitario (en el barrio u or-
ganizaciones) y dentro del Movimiento (en cada espacio 
o comunidad local) •

_______________________________________________
1. https://www.youtube.com/watch?v=snv8eQ9eysg&t=124s

¿Quiénes forman parte de EcoOne 
Cono Sur?

Es un grupo multidisciplinario que trabaja en diferentes 
regiones de Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina. 

Quienes tengan interés en contactarse pueden escribir a 
eco1conosur@gmail.com  
o seguirnos en Instagram: @ecoone_conosur

9www.revistaciudadnueva.online
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La crisis ecológica que atraviesa la hu-
manidad se relaciona e identifica con 
una ruptura en la relación del ser hu-
mano con la naturaleza. Nuestra ten-
dencia al dominio sobre la naturaleza 

se expresa, no solo a través de la ciencia y su 
búsqueda, siempre mayor, del conocimiento de 
los secretos del universo, sino, sobre todo, en la 
intervención del hábitat natural, que ha sido lle-
vado a situaciones más allá de su capacidad de 
reacción. 

¿Cómo llegamos a este punto? El hombre siem-
pre ha interactuado con su entorno natural, 
utilizando sus recursos para abastecerse, modi-
ficándolo de acuerdo con sus necesidades. Es a 
partir de la primera mitad del siglo XX, con la 
Revolución Industrial, cuando comienzan a ge-
nerarse problemas ambientales muy graves. Con 
el desarrollo de la química, el ser humano des-
cubre la posibilidad de la elaboración de todo 
tipo de productos, fijándose como meta el creci-
miento económico. Son los innumerables desas-
tres ambientales los que hacen que, lentamente, 
se tome conciencia de que los recursos naturales 
no son ilimitados, que no toda transformación es 
posible, que existen cambios irreversibles y, fun-
damentalmente, que nuestras acciones tienen 
consecuencias en la naturaleza.

¿Es posible 
una química 
sustentable?
Medicamentos, indumentaria, alimentos 
y electrónicos: la química juega un 
rol fundamental en la elaboración de 
productos de uso cotidiano. Por eso, 
también juega un papel importante para 
superar la crisis ecológica. ¿Cómo generar 
procesos productivos menos dañinos para 
el medioambiente? 

POR MARÍA 
FLORENCIA 
DECARLINI 
(URUGUAY)*

U N A  C U E ST I Ó N  G LO B A L
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Hoy, los productos químicos son inseparables 
de nuestra forma de vida. Tal vez, los mayores 
beneficios percibidos por todos son los de la 
industria farmacéutica, que, gracias al desa-
rrollo de medicamentos, ayudó al aumento de 
la expectativa de vida. También se beneficia la 
industria de alimentos, ya que, gracias a la quí-
mica, incrementó su producción y mejoró la 
calidad de vida de muchas personas. Tampoco 
podríamos pensar en nuestra vida cotidiana 
sin los beneficios de productos destinados a la 
higiene personal y hogareña, la cosmética, la 
indumentaria, la construcción, la electrónica, 
la industria automotriz, entre otros. 

En sus comienzos, los procesos de producción 
de nuevas y mejores sustancias no plantea-
ban problemas. Se desconocían los efectos, 
a mediano y a largo plazo, de los productos 
arrojados al aire, al agua y al suelo, ya sea en 
su etapa de elaboración, como en su descarte, 
una vez finalizada su vida útil. 

Tomemos un caso referido a la utilización de 
agroquímicos. A partir del año 1939, el DDT 
(dicloro difenil tricloroetano) comenzó a apli-
carse con gran éxito en el control de insectos 
transmisores de enfermedades como el tifus y 
la malaria, y era normal su uso como piojicida 
para niños. Sus propiedades como insecticida 
eran tan alentadoras que, en 1955, la Organi-
zación Mundial de la Salud puso en marcha 
un programa mundial para la erradicación de 
la malaria basado en la aplicación masiva de 
DDT en los hogares. Fue en 1962 que la bió-
loga estadounidense Rachel Carson denunció 
su toxicidad, no solo para aves y peces, sino, 
también, para los seres humanos. Hoy, es una 
sustancia prohibida prácticamente en todo el 
mundo, debido a su gran persistencia y bioa-
cumulación en el medioambiente: su larga 
vida media indica que estará en el entorno 
durante más de 500 años sin eliminarse. El 
DDT pasó de ser un producto milagroso a un 
letal veneno.

Como consecuencia del desarrollo industrial, 
de la minería y del uso indiscriminado de pro-
ductos químicos en la agricultura, muchos 
ríos muestran, en la actualidad, un deterioro 
considerable. Aun así, sería un error suponer 
que solo la producción industrial en sí misma 
contamina. Hay muchos otros ejemplos de 
productos de uso diario, a los que nos resulta 
difícil renunciar: detergentes (que contienen 
sulfatos), restos de medicamentos, fragmen-
tos de plásticos que no llegan a degradarse, 
solventes de pinturas y recubrimientos, des-
carte de productos electrónicos, insecticidas 
de uso doméstico.

Química verde

Recién en las últimas dos décadas empezó a 
consolidarse la idea de que la mejor forma de 
solucionar los problemas originados por los 
contaminantes es, justamente, no generarlos. 
En 1993 surge el concepto de Química Verde 
(QV), acuñado por el ingeniero estadouniden-
se Paul Anastas, cuyo objetivo es establecer 
principios para la síntesis y aplicación de pro-
ductos y procesos químicos que reduzcan o eli-
minen completamente el uso y producción de 
materiales que sean dañinos para el medioam-
biente. 

La implementación de la Química Verde se 
focaliza en reducir el peligro intrínseco de las 
sustancias (desde que se producen, hasta que 
se usan y se descartan), teniendo en cuenta las 
materias primas y la energía utilizadas en la 
producción. El objetivo de la prevención de la 
contaminación es reemplazar los procesos o 
los productos que generan consecuencias am-
bientales negativas, por otros procesos o pro-
ductos menos dañinos. 

Se pueden considerar tres áreas relevantes 
para atacar el problema: 1) el uso de vías al-
ternativas de síntesis (usando, por ejemplo, 
procesos naturales, como la fotoquímica y la 
biocatálisis, que emplean recursos naturales 
en lugar de complicadas sustancias químicas, 
o materias primas más inocuas y renovables, 
como la biomasa); 2) condiciones de reacción 
alternativas (como disolventes de menor im-
pacto en la salud humana y en el medioam-
biente), o aumento de la selectividad y reduc-
ción de los desechos y de las emisiones; 3) 
diseño de productos químicos ecocompatibles 
(menos tóxicos que los actuales o más seguros, 
en caso de accidente).

¿Qué podemos esperar del 
desarrollo de la Química Verde?

Existe un potencial enorme. Muchos de los 
productos químicos que conocemos son deri-
vados o se forman a partir de los combustibles 
fósiles, como el petróleo. Por eso, se está tra-
bajando en la utilización de materias primas 
renovables, poniendo el acento en la elabora-
ción de productos biodegradables y en la utili-
zación de medios alternativos de reacción, que 
no sean solventes tóxicos. 

Citábamos antes el ejemplo del DDT. Con los 
principios de la Química Verde se han logra-
do desarrollar pesticidas amigables con el 
ambiente, a partir de productos naturales. >>
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Activos como el spinosad, el spinetoram y pro-
ductos similares son ejemplos de ello, ya que 
están elaborados a partir de la fermentación 
de materia prima renovable.

Por otra parte, estos procesos favorecen la utili-
zación de energía sustentable, que no contribu-
ye a la emisión de gases de efecto invernadero, 
causantes del calentamiento global. Podemos 
ver un ejemplo en los nuevos productos quími-
cos. La QV usa biocatalizadores (extraídos de 
plantas o de microorganismos), logrando tra-
bajar en condiciones normales de temperatura 
y presión, mientras que, en los procesos clási-
cos, las mismas reacciones requerían cataliza-
dores con metales pesados, altas temperaturas 
y mayor presión. 

Muchas universidades han incluido la ense-
ñanza de la QV en su plan de estudios, con el 
objetivo de que impregne todo el estudio de la 
química como tal y que, prontamente, sea el 
único modo de concebirla.

Un gran número de industrias ya ha comenza-
do a seguir los lineamientos de la QV, y podrán 
desarrollarlos en la medida en que la innova-
ción aporte soluciones claves a los problemas, 
tanto en lo referido a los materiales como en 
los procesos.

Las leyes y los subsidios estatales son deter-
minantes a la hora de poder implementar los 
cambios necesarios. Considerar los impactos 
medioambientales y no solo los económicos 
tiene que ser un factor decisivo a la hora de 
elaborar las legislaciones. Y, actualmente, no 
son pocos los países que apoyan económica-
mente el desarrollo sustentable de sus indus-
trias. 

Sin embargo, el rol fundamental es 
el de todos nosotros como consumi-
dores, que, con nuestras elecciones 
de mercado, podemos optar por los 
productos desarrollados en esta lí-
nea (por ejemplo, biodegradables) y 
elegir los productos de menor costo 
ambiental, aunque no sean, necesa-
riamente, los de menor costo econó-
mico. Existen empresas que se han 
comprometido a cambiar las formu-
laciones de sus productos para ase-
gurar que sean amigables con el am-
biente. Nosotros debemos exigir el 
cumplimiento de ese compromiso •

________________________________

*La autora es doctora en Bioquímica e investi-
gadora en Química Verde.
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bus a otro departamento, para poder estudiar. 
Era muy difícil para mí, que soy del interior del 
Uruguay, aprender violín”. 

Para el joven, el apoyo de su madre ha sido fun-
damental, no solo para llevar adelante la inicia-
tiva, sino, también, para aprender violín. Siem-
pre se sintió “privilegiado” por poder contar con 
ella, y destaca el contraste con muchos de sus 
amigos talentosos en la música, que, por falta de 
recursos o porque los padres no podían acompa-
ñarlos, debieron dejar de estudiar.

Concretamente, el disparador para empezar a 
dar forma a lo que hoy es el Conservatorio 

La iniciativa que se 
le ocurrió a Nico-
lás Maggi Berrue-
ta, un año atrás, 
estaba vinculada 

con la música. Así fue como 
decidió crear un conserva-
torio en la localidad de San 
Jacinto, Uruguay, que ofrece 
a muchos chicos la oportu-
nidad de acceder al estudio 
de instrumentos. Con esta 
idea, Nicolás busca que la 
propuesta educativa en el 
interior del país llegue al mismo nivel que en 
Montevideo, la capital, y que las distancias pue-
dan acortarse. 

El proyecto del joven está muy vinculado con su 
historia personal. Sus eternos viajes para poder 
terminar los estudios de violín lo motivaron a 
crear un espacio que ofreciera a otras personas 
lo que él no tuvo. En un primer momento, la 
propuesta del Conservatorio de Música Miguel 
de Cervantes había quedado solo en “los bue-
nos deseos”. Pero, con el paso del tiempo, el 
violinista fue creciendo como profesional y la 
comunidad comenzó a conocer su historia. Hoy, 
el conservatorio es una realidad.

En diálogo con Ciudad Nueva, Nicolás Maggi Be-
rrueta cuenta: “Comenzó siendo solo una idea 
en el año 2020. Más que nada, era una idea ba-
sada en mi historia personal, ya que para mí no 
fue muy fácil el hecho de poder estudiar. Tenía 
que viajar largas horas y se me hacía muy difí-
cil. Durante seis años viajé más de dos horas en 

Conservando sueños
Nicolás Maggi Berrueta es violinista y, con 17 años, fundó este conservatorio en la localidad 
uruguaya de San Jacinto, que brinda clases gratuitas a jóvenes para ofrecerles la posibilidad de 
iniciarse en el camino de la música. A partir de esa acción, el joven fue nombrado Embajador de la 
Paz por el Consejo Honorario de la V Edición de la Cumbre Mundial de las Artes, las Ciencias y la 
Espiritualidad por la Paz y la Vida. 

CO N S E R VATO R I O  D E  M Ú S I CA  M I G U E L  D E  C E R VA N T E S

POR IGNACIO AMARO 
(URUGUAY)

>>
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de Música Miguel de Cervantes ocu-
rrió durante la pandemia. Con la idea 
en la cabeza, las ganas de Nicolás se 
cruzaron con Carlos Palma, que hace 
varios años lleva adelante el proyec-
to Living Peace. “Tuve la oportunidad 
de conocerlo y, por suerte, se intere-
só mucho en el proyecto, así que de-
cidió darle un muy buen apoyo a la 
difusión. Así, empezaron los lazos del 
Conservatorio con Living Peace”, re-
memora el joven músico. 

Tras un arduo trabajo, el 21 de sep-
tiembre de 2021 (Día Internacional 

de la Paz) quedó inaugurado el Conservatorio 
de Música Miguel de Cervantes, en la peque-
ña localidad de San Jacinto. El impulso para 
la creación del espacio tuvo varias colabora-
ciones. El director de orquesta Julio Aparicio, 
quien enseñó a tocar el violín a Nicolás, apor-
tó a la iniciativa. “Aparicio es un gran maestro 
para mí, con mucha calidez humana. Es muy 
lindo ver al maestro que te enseñó a tocar por 
primera vez”, sostuvo Nicolás. El referente de 
Living Peace, Carlos Palma, sostuvo la iniciati-
va con recursos para comprar los instrumen-
tos. “Carlos es una persona muy especial para 
el conservatorio. Apoyó enormemente, desde 
el primer momento. El día de la inauguración 
nos dio una sorpresa a todos con videos de 
muchos Embajadores de Paz que mandaron 
saludos de apoyo”, destaca el violinista. Por 

su parte, Palma calificó la jornada 
de apertura como muy conmovedo-
ra. “Todos los adolescentes tienen 
sueños. Algunos quieren ser atletas, 
otros, directores de orquesta o futbo-
listas, pero no siempre se logran reali-
zar. Muchas veces, porque la sociedad 
lo impide, porque significa ir contra la 
corriente y no se tiene el apoyo para 
hacerlo. Ver todas esas personas que 
estaban apoyando a Nicolás y feste-
jando la realización de su sueño fue 
una cosa muy bonita, que da esperan-
za”, dijo.

Actualmente, el espacio cuenta con 
50 chicos que toman clases de for-
ma gratuita. Con entrada libre para 
todos aquellos que deseen estudiar 

Inauguración del Dado de la Paz en San 
Jacinto (Canelones)

El pasado viernes 13 de agosto, el Conservatorio 
Miguel de Cervantes realizó un concierto de música 
clásica en San Jacinto. La actividad contó con el apoyo 
de la Fundación Living Peace y el Municipio de San 
Jacinto. En la gala se presentó el “Dado de la Paz” de 
Living Peace, una iniciativa que apuesta a la paz a través 
del juego. Living Peace es una fundación internacio-
nal en la que participan 130 países. Maggi contó que 
muchos chicos de otros lugares mandaron saludos, y 
que embajadores de esta organización internacional 
concurrieron al concierto. De esta manera, el dado, ubi-
cado en la ciudad de San Jacinto, se convirtió en el más 
grande de Uruguay.
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NICOLÁS MAGGI BERRUETA, DURANTE LA INAUGURACIÓN DEL DADO DE LA PAZ.
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música, el objetivo es que, si 
lo desean, puedan hacerlo. 
Que la distancia o la reali-
dad económica no sean un 
obstáculo. Como explica su 
creador, que no se tengan 
que preocupar por cuánto 
dinero tienen que invertir 
para poder tener estudios 
musicales. 

Además de esos 50 chicos, el 
conservatorio ya tiene en su 
haber dos conciertos realiza-
dos. Las propuestas al día de 
hoy son violín, solfeo y pia-
no, pero la escuela está bus-
cando implementar clases 
de chelo y contrabajo. Se-
gún explicó Maggi Berrueta, 
actualmente hay dos chelos y dos contrabajos, 
pero, para comenzar a dar clases, precisaría 
más instrumentos de este tipo. De esa manera, 
cubriría a todos los estudiantes. “Hay chicos de 
bajos recursos que no tienen posibilidades de 
comprar un instrumento. Un chelo sale más de 
600 dólares y un contrabajo supera los 1000 
dólares. Es complicado para una familia poder 
comprar esos instrumentos, entonces, trata-
mos de comprarlos nosotros y prestárselos a 
los alumnos para que puedan estudiar”, expli-
ca el fundador del Cervantes. 

Para él, Uruguay debe lidiar con una proble-
mática con respecto a la música, ya que consi-
dera que no es muy reconocida a nivel social. 
Mucho más, dice, si eso se traslada al interior 
del país. “Hoy en día, pasa que, como la medi-
cina u otras disciplinas, todo está centralizado 
en Montevideo. Entonces, para la gente del 
interior es complicado poder trasladarse para 
estudiar en las universidades”.

El joven también detalló que la idea del con-
servatorio es que los jóvenes puedan iniciar 
allí sus estudios, pero desarrollando, ade-
más, valores que los formen no solo como 
profesionales, sino, también, como personas. 
Que en esa escuela, los estudiantes puedan 
desarrollar otra mentalidad, que entiendan 
lo que significa estar en una orquesta y que 
estén mejor preparados al momento de ir a 
Montevideo.

“Queremos que, si en un futuro, algunos de 
los chicos tienen la posibilidad de salir del 
país, que sin duda la van a tener, lleven con-
sigo la historia de aquellos comienzos en el 
Conservatorio Miguel de Cervantes, en don-
de vivieron muy lindos momentos. Inclusive, 
si yo, en un futuro, tengo la posibilidad de 
irme de Uruguay, sería muy emocionante ver 
el conservatorio funcionando, repleto de chi-
cos, con sus violines, yendo a clases”, señaló 
Maggi Berrueta •
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Tras los desoladores resultados, que provoca-
ron un terremoto político en un Gobierno que 
se postulaba como un impulsor de la Nueva 
Carta Magna, el presidente decidió implemen-
tar modificaciones. Una de ellas fue su primer 
cambio de gabinete, donde se destaca la llega-
da de Carolina Tohá como ministra de Interior.

Tras los anuncios, Boric comentó: “Vamos a en-
frentar tareas difíciles, y el objetivo es enfren-
tar, junto con quienes se quedan, las urgencias 
ciudadanas. Con algunos de ustedes, antes, 
hemos tenido diferencias, sin embargo, el bien 
de Chile nos pide encontrarnos y superarlas”.

Respecto del resultado que gatilló el cambio de 
gabinete, el mandatario dijo que “los procesos 
de transformación social son de grandes alien-
tos, los cambios no se hacen de la noche a la 
mañana, no podemos olvidar esa gran lección 
de la historia”.   

La propuesta de 388 artículos que tenía la 
nueva Constitución fue considerada como van-
guardista por varios analistas, aunque advir-

Tras el aplastante triunfo del Rechazo 
hacia la nueva Constitución, el 
presidente, Gabriel Boric, realizó 
un fuerte cambio de gabinete en las 
carteras políticas. ¿Por qué la mayoría 
de la población chilena se opuso a 
reformar la Carta Magna? ¿Cómo recibió 
las nuevas propuestas constitucionales? 
¿Qué complejidades atravesó el proceso 
de decisión?
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En búsqueda de un nuevo 
mecanismo constitucional

E L ECC I O N E S  E N  C H I L E

POR PABLO 
HERRERA 
NAVARRO 
(CHILE) 

El histórico proceso vivido en Chile 
para redactar una nueva Constitu-
ción sufrió un duro traspié el pa-
sado 4 de septiembre. Tras la vota-
ción, la opción Rechazo se impuso 

con el 61,86 % frente a la opción Apruebo, que 
obtuvo el 38,14 %. Un polémico proceso de 
trabajo, propuestas que generaron temor y la 
caída en las encuestas del presidente, Gabriel 
Boric, explican, en gran parte, el rechazo al 
nuevo texto constitucional, que seguirá siendo 
el mismo que rige desde 1980. 

Los escrutinios indicaron que más de la mitad 
de los votantes se opuso a cambiar la Consti-
tución vigente por otra, que reconocía nuevos 
derechos en salud, aborto, educación, pensio-
nes y medioambiente, además de consagrar 
una plurinacionalidad indígena. La nueva pro-
puesta fue apoyada por apenas el 38,14 % de 
un total de 13 millones de chilenos que parti-
ciparon de los comicios, lo cual fue, por otra 
parte, un récord de participación. 

Con los resultados entregados, Boric, que jun-
to a su Gobierno es un ferviente partidario del 
nuevo proyecto, admitió: “El pueblo no quedó 
satisfecho con el trabajo de la Convención, ha 
exigido una nueva oportunidad para encon-
trarse y se debe estar a la altura”.

Ciudad Nueva | Octubre 202216



riadas intervenciones, se mostró enfático al se-
ñalar que el triunfo del rechazo no se puede 
atribuir a ningún sector político: “No estamos 
hablando de que, acá, la derecha se impuso en 
las urnas. Fue una victoria de la centroderecha, 
del centro, de la centroizquierda y los indepen-
dientes, que se manifestaron en contra de un 
mal trabajo. Acá no es un triunfo que permita 
salir a celebrar abiertamente”. 

Orrego agregó que el país salió victorioso de 
un proceso difícil: “Chile le dijo no a un pro-
yecto frenteamplista-comunista que era refun-
dacional. Se le dijo no a la plurinacionalidad, a 
un sistema político debilitado, le dijo un no ro-
tundo a la falta de libertad de acción. También 
es un no al crecimiento del aparato estatal, y 
ahora vendrá un nuevo proceso”. 

Daniel Stingo, el constituyente más votado en 
las elecciones de 2021, tomó la palabra en su 
programa radial “La Voz de los que sobran” y 
se refirió a las causas de la derrota del trabajo 
realizado, apuntando problemas de desinfor-
mación y noticias falsas en torno a la campaña 
del rechazo. “Difundieron mensajes absoluta-
mente falsos, engañosos y artificiales, no hubo 
forma de contrarrestar esa campaña. El dinero 
invertido y la desidia del Gobierno fueron de-
terminantes”, dijo. 

“El grupo de derecha, al no alcanzar en la elec-
ción de convencionales el tercio que le permi-
tía bloquear los cambios y las propuestas de 
las grandes mayorías transformadoras, optó, 
desde el primer día, por boicotear el proceso 
y manipular el resultado”, aseguró Stingo, que 
también se preguntó por qué el Gobierno, sa-
biendo la forma de operar de la derecha, no 
actuó en consecuencia. “Debió, desde el primer 
día, comenzar una campaña informativa des-
plegando y entregando toda su energía y re-
cursos a dicha campaña”, consideró. 

En la actualidad, siguen las rondas de con-
versaciones del Gobierno, encabezadas por el 
presidente Boric con los diferentes sectores po-
líticos. Si bien el detalle será conocido en las 
próximas semanas, existe un acuerdo mayori-
tario de que no pueden cometerse los errores 
del pasado.

Dentro de los puntos a los que se ha llegado a 
un consenso, está el de mantener algunos de 
los términos que se aplicaron para la prime-
ra Convención, como el carácter de República 
Democrática de Chile, los tratados internacio-
nales firmados y ratificados, y las sentencias 
judiciales firmes y ejecutoriadas •

tieron que también contenía propuestas que 
parte de la población consideró muy radica-
les, sobre todo, en el ámbito político. 

Para la cientista política Carolina Palma, uno 
de los factores del triunfo del rechazo fue el 
cambio del voto voluntario al obligatorio, so-
bre el cual indicó: “Hace una diferencia con-
siderable en los resultados. La participación 
aumentó bastante y, por lo tanto, entraron en 

juego muchos votantes que no habían sido es-
cuchados anteriormente por la institucionali-
dad. Eso hace que, en ese sentido, ambas elec-
ciones sean poco comparables. Por otro lado, 
creo que es evidente que la mayoría de las 
personas quieren un cambio constitucional. 
Pero este 4 de septiembre, como hubo un ple-
biscito, elección que tiende a polarizar, cuales-
quiera hayan sido las razones para el disgusto 
de la población por la propuesta constitucio-
nal, existía un incentivo mucho más grande 
para rechazar ese texto”.

Otro de los factores, a juicio de Palma, se dio 
en el fallo comunicacional del proceso consti-
tuyente, tanto para explicar el texto como en 
el comportamiento de los convencionales. A 
esto, se suma la gran diferencia presupuesta-
ria entre los comandos (Apruebo-Rechazo), 
que influyó en la percepción de la ciudadanía 
respecto del texto constitucional.

Uno de los asesores de los constituyentes fue 
el abogado Francisco Orrego, que, en sus va-
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La Carta a la que pertenece esta Palabra de Vida está 
considerada como una suerte de testamento espi-
ritual de Pablo. El Apóstol se encontraba en Roma, 
encarcelado, a la espera de ser condenado, y escribe 

a Timoteo, joven discípulo y colaborador, responsable de la 
compleja comunidad de Éfeso. 

El escrito contiene recomendaciones y consejos dirigidos 
a Timoteo, pero, también, destinados a cada miembro de la 
comunidad cristiana de ayer y de hoy. Pablo está encadenado 
por su predicación del Evangelio y quiere infundir coraje al 
discípulo, temeroso frente a las persecuciones y vacilante por 
las dificultades que comporta su ministerio, que le exige afron-
tar las pruebas para ser un guía seguro de la comunidad. No 
está en la naturaleza de Pablo y de Timoteo sufrir a causa del 
Evangelio, pero este testimonio es posible porque se apoyan 
en la fuerza de Dios.

“El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu 
de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad.”

 
Pablo quiere dar testimonio del Evangelio. Resulta claro que 

no son los talentos, las capacidades o los límites personales los 
que pueden garantizar o frenar el ministerio de la Palabra, sino 
los dones del Espíritu; son la fuerza, la caridad y la prudencia, 
las que dan garantía de la potencia del testimonio. La caridad, 
ubicada entre la fuerza y la prudencia, parece cumplir un rol 
de discernimiento; con la prudencia se expresa el ser sabios 
y estar dispuestos a toda situación. Timoteo, como discípulo 
de cualquier tiempo, puede anunciar el Evangelio con fuerza, 
caridad y prudencia, incluso, sufrir por él.  

“El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu 
de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad.”

 
También nosotros hemos experimentado la tentación de des-

animarnos al vivir y testimoniar la Palabra de Dios, de no saber 
cómo afrontar determinadas situaciones.

Chiara Lubich nos ayuda a comprender de dónde llega la 
fuerza en esos momentos: “Tenemos que recurrir a la presencia 

de Jesús dentro de nosotros. La actitud que corresponde no 
será, por lo tanto, bloquearnos, quedar pasivamente resigna-
dos, sino la de lanzarnos fuera, ‘hacernos uno’ con lo que nos 
pide la voluntad de Dios, afrontar los deberes a los que nuestra 
vocación nos llama, contando con la gracia de Jesús, presen-
te en nosotros. Debemos lanzarnos hacia fuera. Será Jesús 
mismo quien acrecentará en nosotros, cada vez más, esas 
virtudes que necesitamos para dar testimonio en la actividad 
que se nos ha confiado”1.

“El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu 
de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad.”

Fuerza, caridad y prudencia (o sobriedad, sensatez): tres 
virtudes del Espíritu que se obtienen con el ejercicio de la fe.

El padre Justin Nari, de la República Centroafricana, se vio 
amenazado de muerte junto a sus hermanos religiosos y a 
miles de musulmanes, que buscaban salvarse de las represa-
lias de la guerra refugiándose en la iglesia. En repetidas ocasio-
nes, los jefes de las milicias que los asediaban exigieron que se 
rindieran, pero él continuaba dialogando constantemente con 
ellos para evitar una matanza. Un día, se presentaron con cua-
renta litros de nafta y amenazaron con quemarlos vivos si no 
les entregaban a los musulmanes refugiados. “Con mis com-
pañeros celebramos la última misa –refiere el padre Justin– y 
entonces recordé a Chiara Lubich. ¿Qué hubiera hecho ella 
en mi lugar? Se hubiera quedado y entregado la vida. Y fue 
así que decidimos hacer lo mismo”. Al terminar la misa, llegó 
una comunicación inesperada: el ejército de la Unión Africana 
estaba de paso por la región, en una ciudad cercana. El padre 
Justin corrió a encontrarse con ellos y, juntos, regresaron a la 
parroquia: faltaban trece minutos para que venciera el ultimá-
tum, trece minutos que salvaron la vida de todos sin derrama-
miento de sangre •

Letizia Magri

1.  C. Lubich, Palabra de Vida, octubre de 1986.

Fuerza, caridad y prudencia
“El Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, 
sino de fortaleza, de amor y de sobriedad” (2 Timoteo, 1, 7).
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hace frío”. Enseguida me lo agradeció y me pidió: “Qui-
siera que le colocara llave a la puerta que comunica el 
garage con la casa”. Sus palabras fueron las que yo esta-
ba pensando, pero que no me animaba a pronunciar. Y, 
la verdad, me alivió que surgieran de él. 

Luego de armar el colchón, se hizo la hora en la que ha-
bitualmente rezo el Rosario con mis amigas, a través del 
celular. Y el joven se sentó junto a mí para sumarse al 
rezo. Una vez terminado, le preparé algo de cenar y se 
fue a dormir, como habíamos convenido. 

Al día siguiente, lo arrimé a un centro en el que asisten a 
personas que no tienen dónde pasar las noches, ya que me 
había dicho que allí tenía un amigo. Como no lo encon-
tramos, nos dirigimos a otro lugar, donde le dieron un par 
de zapatillas (tenía unas chinelas y estaba fresco) y una 
campera. No quería quedarse a esperar al encargado, así 
que lo llevé nuevamente al primer sitio al que habíamos 
ido, donde, finalmente, encontró a su amigo y se quedó. 

Cuando pasó por casa, una semana después, para buscar 
su bolso, le pedí que me prometiera que no iba a consu-
mir drogas ni alcohol. Me dijo que no me defraudaría, 
me abrazó, me dio un beso y me agradeció todo lo que 
había hecho por él. 

Me emocioné. Lo vi más seguro y cambiado. Le pedí que 
se organizara para trabajar y estudiar, que el estudio lo 
llevaría por un camino seguro. “Que Dios te bendiga y te 
cuide”, le dije, cuando me despedí. 

por Mirta Gauna (Mendoza, Argentina)

   

Se presentó en mi casa un joven de unos 28 a 
30 años, con el ofrecimiento de sacar unos yu-
yos que había en la acequia. Si bien me aclaró 
que era la primera vez que haría este tipo de 
tarea, convenimos un precio para ese trabajo, 

que pudiera ayudarlo en su situación. Y me aclaró que su 
fuerte era la pintura de casas.

Como tenía algo de pintura preparada para las rejas del 
frente y para los aleros de la casa, también le propuse esa 
tarea. Una vez finalizado el trabajo en la acequia, deci-
dimos que regresaría en dos días para continuar con la 
pintura. 

A partir de allí, se estableció un diálogo. El joven con-
tó acerca de su familia: sus padres estaban separados y 
él había elegido irse a vivir con su abuela paterna, con 
quien había vivido durante varios años, hasta que la mu-
jer falleció. Tras ese desenlace, debió dejar la casa y se 
mudó a lo de unos compañeros de trabajo, quienes le 
habían prestado un lugar para quedarse. 

Casi al finalizar las tareas en mi casa, me pidió permiso 
para guardar un bolso con su ropa. Como ya no compartía 
el trabajo con aquellos compañeros, también había tenido 
que dejar esa vivienda. Le había pedido ayuda a su madre, 
que se negó, porque el joven había elegido, antes, a su 
abuela paterna. Por otra parte, su abuela materna también 
lo había rechazado por temor a que su hija se enojase. 

El día que trajo el bolso a casa había amenaza de lluvia. 
Ante mi consulta sobre dónde pasaría la noche, me con-
testó que iría a la plaza: “Hay espectáculos, además, una 
noche se pasa de cualquier manera”.

Se estaba por retirar de mi casa cuando empezó a llover 
y, ante mi inmediata pregunta sobre qué iba a hacer, su 
escueta respuesta fue: “No sé”.

Me pregunté internamente qué hacer y hablé con Jesús: 
“Si fueran mis sobrinos los que estuvieran en una situa-
ción semejante, ¿qué harían? Tengo miedo. Vivo sola y 
estoy acostumbrada a estar sola. ¿Qué hago, Señor?”.

Sin pensarlo mucho, dije al muchacho: “Tengo otra ha-
bitación con dos camas, pero necesito que me entiendas. 
Puedo ofrecerte quedarte en mi casa, pero te voy a llevar 
un colchón al garage, con sábanas y una colcha, por si 

“Tuve hambre y 
estaba de paso”

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

Cuando el prójimo golpea la puerta. RECOGIDO POR LA REDACCIÓN
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El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y el 
Centro Regional Ecuménico de 
Asesoría y Servicio llevaron 
adelante un encuentro que 
reunió a líderes religiosos y 
jóvenes, para debatir sobre 
la incidencia de la fe en la 
relación de las personas con el 
medioambiente.

La fe tiene incidencia en el 
vínculo que las personas 
forjan con la Tierra. Las 
acciones que se están lle-
vando adelante en todo el 

mundo, con vistas a alcanzar la sos-
tenibilidad del planeta y atenuar el 
impacto del cambio climático, están 
estrechamente ligadas a la forma en 
que el ser humano se vincula con el 
medioambiente. 

Por eso, en función del aporte que 
puede hacer la fe a este cambio de 
paradigma que atraviesa la sociedad 
toda, se realizó en Argentina “Esto-
colmo+50 y organizaciones basadas 
en la fe: las creencias religiosas, las 
personas y el planeta en la era del 
Antropoceno”, un encuentro que 
reunió a líderes religiosos y jóvenes 
que son referentes en diversas orga-
nizaciones, con el objetivo de inter-
cambiar miradas, testimonios e ideas 
sobre cómo impacta la fe en la rela-
ción entre las personas y el planeta.

El encuentro se llevó adelante en el 
marco del 50 aniversario de la prime-
ra Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Medio Humano, realiza-
da en Estocolmo, capital de Suecia, 
gracias a la cual, la acción ambien-
tal se instaló en la agenda global y 
pasó a tener el membrete de asunto 
urgente. En aquella Conferencia de 
1972, a la cual asistieron 120 países, 
se firmó la Declaración de Estocolmo 
y el Plan de Acción para el Medio Hu-
mano. 

Este 2022, entonces, se realizó el 
evento, que convocó a diversos refe-
rentes en un espacio de diálogo in-
tergeneracional. Con sede en Buenos 
Aires, Argentina, el encuentro fue 
promovido en conjunto por el Cen-
tro Regional Ecuménico de Asesoría 
y Servicio (CREAS) y el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD). 

Allí se debatieron e impulsaron prácti-
cas innovadoras sostenibles e inclusi-
vas de desarrollo humano. Se abrió el 
diálogo para intercambiar ideas sobre 
cómo pueden contribuir las comuni-
dades de fe a la reconstrucción de las 
relaciones de confianza, para fortale-
cer la cooperación y la solidaridad; 
las acciones sistémicas necesarias 
para la recuperación equitativa, inclu-
siva y resiliente tras la pandemia; y 
discernir perspectivas de fe que rede-
finan las concepciones y las medidas 
del progreso y el bienestar.

El vicepresidente de CREAS, Hum-
berto Shikiya (foto), dijo sobre el en-
cuentro: “La cooperación no es solo 
hacia la propia religión, es una coo-
peración que se da en términos inte-
rreligiosos y es, además, una coope-
ración multiactoral, una articulación 
con organizaciones de la sociedad 
civil, gobiernos, organismos interna-
cionales y el sector privado”.

Por su parte, María Eugenia Di Paola, 
coordinadora del área de Ambiente y 
Desarrollo del PNUD, agregó: “Vivi-
mos en un mundo multirreligioso y, 
para nosotros, es fundamental traba-
jar con personas de diversos credos 
y tradiciones culturales, porque nos 
motivan a creer en tanto seres huma-
nos que somos, y amplían los límites 
sobre nuestra visión propia y común 
sobre el mundo” •

FE Y  ECOLOGÍA

“La cooperación no es solo 
con la propia religión”

POR REDACCIÓN CIUDAD NUEVA
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más, en ese amor que invade cada partícula de la 
memoria del corazón; hemos creído en ese amor 
que te hace tomar riesgos y salir de la zona de 
confort. El mismo amor que hace que te animes 
a caerte, porque sabe muy bien que habrá al-
guien para levantarte, darte la mano y seguir. Es 
que ese amor te da la seguridad de que no estás 
solo. En cada sonrisa y abrazo, en cada escucha 
sincera, te marca que el otro está presente. He-
mos creído en la magia de ese amor, que permite 
cerrar los ojos y viajar hacia ese lugar donde uno 
fue feliz. Hemos creído en ese amor, que siem-
pre está dispuesto a dar la vida por cada uno y 
en los mínimos detalles. 

Hemos creído en el amor recíproco trascenden-
tal, en aquellas personas mágicas que se impreg-
nan en tu corazón por el simple hecho de que así 
tuvo que suceder, por el hecho de cruzar sonrisas 
al andar, y que el camino se hace más hermoso si 
se sabe que, en él, se encontrarán corazones por 
reparar, abrazos por dar y sonrisas por devolver •

Mariápolis, una utopía que mi 
sentir soñó, y que se hizo rea-
lidad a cada paso que di y a 
cada latido del sentir que de-
jaron las personas que por la 

Mariápolis pasaron. Ellos dejaron huella en las 
sonrisas que me devolvieron, en los sueños que 
cumplieron, en el árbol de escuela que decidie-
ron con firmeza animarse a plantar, derrotando 
cualquier adversidad y superando cualquier cli-
ma emocional que en ellos se atravesara.

Esas personas se animaron al desafío de volver 
aquella utopía una realidad, sembrando cada 
semilla de árbol con amor, con confianza y con 
ramas de oro, que en cada estación guardan un 
singular secreto.

El verano, que nos da refugio y una suave ven-
tisca para aquellas tardes de enero. El otoño y 
su significativo danzar de las hojas con tinte es-
tacional, a la par de un horizonte con una tími-
da neblina queriéndose asomar. El invierno, que 
nos lleva a buscar desesperadamente el refugio 
interno, sin saber que las ramas de oro necesi-
tan de una sonrisa al andar. La primavera, que 
romantiza la escena con días más cálidos y el 
perfecto asomo de las primeras flores.

Cada estación busca presenciar el andar de sus 
espectadores extranjeros, la calidez de los abra-
zos y el amor en la escucha. Son guardianes 
naturales de secretos, que conocen la estación 
emocional favorita de cada corazón al pasar, 
que esconden la magia de cada atardecer acari-
ciando sigilosamente las orillas de la laguna, en 
aquel memorable Polo Solidario. 

La tranquera también esconde significados: en 
sus maderas de roble guarda el sentir del idio-
ma universal del amor y de la sonrisa al com-
partir, de las charlas más escuchadas y los abra-
zos más sentidos.

La frase “Y hemos creído en el amor” anda ta-
tuada en mi corazón y en aquella cruz que se 
erige en el cementerio. Hemos creído, una vez 

Y hemos creído en el amor
M A R I Á P O L I S  L Í A

POR BELÉN EHRMAN 
(ARGENTINA)

FOTO: AKIRA BLANCO
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¿Qué es el desierto florido?
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El fenómeno, que ocurre en 
el desierto de Atacama, co-
rresponde a la germinación, 
rápido crecimiento y abun-
dante floración de más de 

200 especies de plantas. Se requieren 
entre 15 y 20 milímetros de precipita-
ción otoñal-invernal para generar una 
extensa floración primaveral. Se acti-
van semillas, bulbos y tubérculos, que 
llevan años y hasta décadas en laten-
cia, esperando las lluvias, para poder 
desarrollarse y reproducirse. Esto ge-
nera, además, un frenesí reproductivo 
de caracoles, insectos, reptiles, aves y 
mamíferos •

CRÉDITOS: NASA, ESA, CSA Y STSCI.
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Premisa

Los primeros mil días del desarrollo 
del niño son básicos para su creci-
miento y es preciso seguirlos con mu-
cho cuidado. Desde los primeros días 
de vida, el niño necesita cuidados 
especiales y atentos. De esta forma, 
una vez que haya alcanzado la auto-
nomía, podrá valerse por sí mismo y, 
a su vez, cuidar de los demás.

A continuación, nos ocuparemos del 
desarrollo del niño en los tres pri-

Desarrollo 
evolutivo en los 
primeros tres años 
de vida (primera parte)

A PR E N DA M O S  J U N TO S  A  S E R 
PA D R E S  E  H I J O S

POR EZIO ACETI 
(ITALIA)

La importancia de la atención  
al desarrollo cognitivo, 
lingüístico y psicomotor en la 
primera etapa de la vida.

Ciudad Nueva | Octubre 202224



meros años de vida. Descubriremos, 
así, la evolución de un proyecto que 
se despliega y realiza con extraordi-
naria rapidez, alcanzando, en poco 
tiempo, habilidades y destrezas 
asombrosas en las dimensiones cog-
nitiva, afectiva y social.

En concreto, en esta primera parte, 
analizaremos: el desarrollo cogniti-
vo, el desarrollo del lenguaje, el de-
sarrollo psicomotor.

Este camino nos adentrará lenta-
mente en el misterio del niño y –es-
peramos que se aplique a todos– nos 
sorprenderá gracias a la genialidad 
de las leyes del desarrollo, que ates-
tiguan el amor y la grandeza de Dios 
Creador.

Desarrollo cognitivo

El niño crece gracias a la adaptación 
y tensión continuas para descubrir 
nuevas experiencias de la realidad.

A través de esta exploración conti-
nua, el niño comienza a vivir expe-
riencias cada vez más especializa-
das, sobre todo, a través del cuerpo. 
La inteligencia va de la mano con 
toda la experiencia del niño, que, 
básicamente hasta los 6 años, sigue 
siendo egocéntrico, ya que le resul-
ta muy difícil “ponerse en el lugar 
del otro”. Por otra parte, todavía es 
incapaz de percibir la realidad tal 
como es.

Esta incapacidad de apartarse del 
propio punto de vista hace que la 
forma de pensar y razonar del niño 
se caracterice por pensamientos que, 
a los ojos de los adultos, parecen ex-
traños y banales. 

En los primeros años de vida, el niño 
toma conciencia de los objetos y per-
sonas que lo rodean, y sus descubri-
mientos aleatorios se sistematizan; 
es así como asimila estructurándose 
a partir de patrones de acciones. Ha-
cia los dos años, el niño comienza a 
construir teorías sobre el mundo que 
lo rodea a través del finalismo, el ani-
mismo y el artificialismo.

Estas estrategias de pensamiento 
son, de hecho, operaciones mentales 
específicas que subyacen al pensa-
miento preoperacional.

Veámoslo con algunos ejemplos:

El finalismo hace que el niño crea que 
la gallina pone el huevo para que él 
se lo coma.

El animismo consiste en la creencia 
de que todos los objetos son seres vi-
vos, por ejemplo, el sol es consciente 
de su movimiento y lo hace para ilu-
minar nuestras actividades.

El artificialismo se manifiesta en la 
creencia de que todo fue construido 
por el hombre, incluyendo monta-
ñas, lagos y ríos...

A los niños les resulta difícil separar-
se de sus propios puntos de vista; en 
su visión del mundo y de las cosas, 
a menudo están convencidos de que 
los demás pueden percibir sus pen-
samientos y deseos, aunque no los 
expresen verbalmente.

Desarrollo del lenguaje

Durante los primeros seis meses de 
vida es, sobre todo, la interacción 
con la figura materna la que favorece 
en el bebé la aparición de los prime-
ros sonidos intencionales, como los 
balbuceos, que consisten en la repeti-
ción de una sílaba. Esta repetición se 
volverá cada vez más compleja hacia 
los 11 o 12 meses.

Poco después, aparecerá la llamada 
palabra-frase: con el uso de una sola 
palabra, el niño pretende expresar 
una oración.

Además, el niño aprende a usar la 
misma palabra en diferentes con-
textos (proceso de generalización): 
por esta razón, por ejemplo, llama-
rá “papá” tanto al hombre que ve 
frente a él, como al que ve en una 
fotografía.

Es a partir del segundo año de vida 
cuando el vocabulario del niño se 
enriquece enormemente, llegando a 
producir entre 40 y 50 palabras nue-
vas.

Por tal razón, todos los adultos que 
se dirigen a él deben esforzarse por 
utilizar un vocabulario correcto y 
pronunciar las oraciones estructura-
das según una sintaxis comprensible 
y libre de errores.

Desarrollo psicomotor

Para todo niño, el cuerpo repre-
senta la base del conocimiento del 
mundo. El niño tiene que tocar, ver, 
experimentar, sentir, oler... En defi-
nitiva, debe poner en movimiento 
todos los órganos de los sentidos, 
que son puertas abiertas de par en 
par al conocimiento de sí mismo y 
del mundo. 

Es gracias a las experiencias senso-
riales que, poco a poco, el niño llega 
a conocer su propio cuerpo y luego, 
también, a conocerse a sí mismo.

Al principio, el cuerpo de la madre 
es una continuación del cuerpo del 
bebé, pero, hacia el segundo mes de 
vida, el niño comienza a percibirse 
distinto de la madre. La aparición 
de la sonrisa intencional, es decir, en 
respuesta a la sonrisa de un otro, es 
un testimonio concreto de ello.

Gracias al juego y a los experimen-
tos sensoriales, alrededor de los 11 
meses, el bebé logra sentirse como 
alguien completamente distinto de 
la madre y comienza a entender que 
tiene su propio cuerpo.

Aunque todavía no esté armonizado 
en todos sus componentes, el bebé 
utiliza el cuerpo para expresarse y, 
especialmente gracias a la asistencia 
al jardín de infantes, aprenderá el 
significado de las diversas partes del 
cuerpo, hasta comprender su unidad.

El resultado al que llegará es que “el 
cuerpo soy yo”.

Una buena educación corporal y una 
educación psicomotriz bien estructu-
rada favorecerán en el niño una sana 
percepción de sí mismo y de los de-
más •

25www.revistaciudadnueva.online



P
R

O
Y

E
C

T
O

S Desde 2015, venimos transitando como Ciu-
dadela un camino hacia el gran sueño de 
ser una Mariápolis sustentable y ecológica. 
A lo largo de este tiempo, hemos logrado 
dar varios pasos firmes y otros no tanto, 

pero podemos vislumbrar cómo se van conectando las 
acciones realizadas a lo largo de los años, para ir acer-
cándonos, cada vez más, a concretar los objetivos que 
nos propusimos.

El objetivo de ser una “Mariápolis ecológica” va más allá 
de algunas acciones verdes y de varias actividades vin-
culadas con la preservación del medioambiente. Es, más 
bien, un estilo de vida que debe y quiere ser elegido por 
sus habitantes, acorde con este amplio objetivo. Un es-
tilo de vida que va en consonancia con lo que plantea el 
papa Francisco en la encíclica Laudato Si’: “Una ecología 
integral requiere apertura hacia categorías que trascien-
den el lenguaje de las matemáticas o de la biología y nos 
conectan con la esencia de lo humano”.

Es por eso que, a partir de este planteo, nuestra inicia-
tiva no incluye solo acciones concretas, como la planta 
fotovoltaica o las hidrosalamandras, sino que, también, 
nos propusimos espacios mensuales para informarnos, 
seguir concientizándonos y asumir cada vez más este 
compromiso por un estilo de vida ecológico. Además, 
son instancias en las que todos podemos expresar nues-
tras inquietudes, deseos y, también, intercambiar expe-
riencias con respecto a este objetivo de vivir como “eco-
ciudadanos”. 

A lo largo de este tiempo, hemos dado grandes pasos. 
Allá por el 2015, elaboramos una agenda hasta 2025, 
año que elegimos como punto de llegada. Desde el ini-
cio, nos propusimos trabajar sobre tres frentes: formar 
a las nuevas generaciones, hacer algo con la basura y 
con la energía fotovoltaica. Además, sabíamos que no 
queríamos hacerlo solos.

Efectivamente, la Planta Fotovoltaica hoy forma parte 
de la vida mariapolita. Con un tamaño de 70 kw, produ-
ce energía eléctrica a partir de la energía solar. Original-
mente había sido planteada para 24 kw, pero, gracias 
al proyecto “Doná 1 Kw”, de la Fundación alemana Ut 
Unum, se pudo financiar una de mayores dimensiones. 
Está conectada en red con la empresa de energía local 
(sistema que se denomina on grid) y mientras hay sol, 
usamos lo que necesitamos para, luego, vender el exce-
dente. En su primer año de producción, de toda la ener-
gía eléctrica que se consumió en Campo Verde durante 
un año, la planta fotovoltaica pudo generar esa misma 
cantidad (incluso un 1% más de esa cantidad) en el mis-
mo período de tiempo..

En la actualidad, también contamos con termotanques 
solares en 15 casas, que calientan el agua domiciliaria 
con la energía solar. Además, 12 de las casas cuentan con 
calefacción con biomasa (leña), que hay disponible en 
el terreno de la Mariápolis. Dos de ellas tienen hidrosa-
lamandras instaladas, que no solo dan calor en el sector 
donde están ubicadas, sino que, además, proveen agua 
caliente para la calefacción por radiadores en el resto de 
los ambientes.

Una Mariápolis ecológica
En 2015, Mariápolis Lía comenzó un proceso de transformación ecológica, a través del cual busca 
ganar soberanía energética y aprovechar los recursos naturales que el lugar le ofrece. Desde la planta 
fotovoltaica, pasando por los diagnósticos periódicos, hasta el molino de viento en construcción: sus 
habitantes lo ven como un estilo de vida que incorporan a la cultura de la Ciudadela.
POR EQUIPO DE ECOLOGÍA DE MARIÁPOLIS LÍA

C I U DA D  ECO S U ST E N TA B L E
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Mientras tanto, seguimos caminando hacia 2025. Una de 
las ideas es conseguir soberanía energética, aprovechando 
todos los recursos presentes en la Ciudadela. Se trata de 
producir energía a través de la biomasa (proceso de gasifica-
ción) y a través del viento (generación eólica). Para esto úl-
timo, actualmente, tenemos en construcción un aerogenera-
dor, es decir, un molino, que producirá electricidad (1 kw).

También estamos haciendo diagnósticos periódicos del es-
tado ambiental de distintos aspectos de la Ciudadela. Lo 
implementamos este año, y surgió porque vimos necesario 
conocer la situación actual en la que se encuentra la Mariá-
polis. Es muy importante saber en qué escenario estamos 
parados para, luego, seguir avanzando en los proyectos ya 
encaminados, así como también poder identificar qué otros 
es preciso comenzar. Con estos diagnósticos (en agua, aire, 
suelo, consumos y residuos) tendremos una idea más con-
creta, a través de números y valores, de las condiciones en 
que se encuentra nuestra Ciudadela. Esto es muy importan-
te, ya que, a partir de estas evaluaciones, se podrán deter-
minar con mayor precisión y fundamento las necesidades 
actuales y futuras de la Mariápolis, dando un orden de prio-
ridad a cada aspecto, en pos de lograr el objetivo ecológico 
integral.

Además de las que mencionamos, también hay otras pro-
puestas y acciones concretas, que ya estamos diagramando. 
Son sueños a futuro que tenemos, en el marco de lograr una 
Mariápolis ecosustentable. Por ejemplo, nos gustaría crear 
una metodología que nos permitiera reutilizar el agua de 
la lluvia en las distintas construcciones de la Ciudadela. En 
esa misma línea, estamos pensando en sistematizar el tra-
tamiento de las aguas residuales, ya que, actualmente, no 
contamos con red cloacal.

También estamos buscando la forma de aprovechar las ra-
mas y hojas para utilizarlas como “chips” o “ecobriquetas”, 
además de los troncos, que se usan actualmente como fuen-
te de calefacción. Y una cuenta pendiente es, también, la cir-
culación en la Mariápolis, es decir: poder moverse a partir 
de vehículos no contaminantes, que no produzcan emisión 
de gases de efecto invernadero.

Todas estas iniciativas, las que ya logramos, las que están 
en camino y aquellas que aún son un sueño, son posibles si, 
como habitantes de la Mariápolis, somos capaces de visua-
lizar este estilo de vida propuesto e incorporarlo, cada vez 
más, a la cultura de la Ciudadela •
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Paraguay esperó 475 años 
para la ordenación de 
su primer cardenal. En 
efecto, la diócesis del 
Río de la Plata, con sede 

en Asunción, fue instituida en 1547 
(73 años antes de la siguiente en la 
región, la de Buenos Aires). El inte-
rrogante de por qué la Iglesia para-
guaya no contaba con ningún pur-
purado volvía de manera recurrente, 
sobre todo, después de la elección 
del primer pontífice latinoamerica-
no y de su visita apostólica al país, 
en 2015. ¿Sería por la candidatura 
y el ejercicio de la presidencia del 
exobispo Fernando Lugo, y por los 
escándalos que protagonizó? ¿O por 
la “maldición del obispo Palacios”? 
Injustamente acusado por un sacer-
dote, fue fusilado bajo el cargo de 
traición en plena guerra de la Triple 
Alianza, y maldijo a los verdugos y 
sus protectores “hasta la quinta ge-
neración”. ¿O, en todo caso, se de-
bió a un supuesto correspondiente 
“castigo” vaticano?

Finalmente, el pasado 27 de agos-
to, monseñor Adalberto Martínez 
Flores, asunceno de 71 años, actual 
arzobispo metropolitano capitoli-
no (ver Ciudad Nueva, abril 2022) 
fue nombrado cardenal. Su nombre 
como “cardenalable” ya había circu-
lado en 2016, sin fundamento. 

Desde que se conoció la noticia, 
grande fue la alegría de un pueblo 
muchas veces percibido como peri-
férico y postergado. 

El pueblo más católico de América 
(88,2 % de los jóvenes y adultos, 
según el censo 2012) estuvo muy 
pendiente de los días romanos del 
cardenal, con el consistorio, su pri-
mera misa en púrpura junto a la 
comunidad paraguaya local, y la 

El primer cardenal 
paraguayo

En el reciente consistorio, llevado a cabo en el Vaticano, 
el papa Francisco entregó el anillo y la birreta al arzobispo 
de Asunción, quien ratificó el estilo elegido anteriormente 
para esta nueva misión: la sinodalidad.

POR SILVANO MALINI 
(ITALIA)

A DA L B E RTO  M A RT Í N E Z  F LO R E S
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Eucaristía concelebrada con el Papa 
y los otros nuevos cardenales en la 
Basílica de San Pedro. Y fue recibido 
festivamente en las calles a su regre-
so, cuando, de madrugada, recorrió 
el trayecto hasta la Catedral en un 
bus panorámico. Un gesto motiva-
do por la voluntad de compartir el 
júbilo popular, por parte de un ecle-
siástico reconocido por su perfil me-
surado, cercano a la gente, humilde, 
conciliador y dialogante. 

En el consistorio, recibieron el ani-
llo y la birreta 20 nuevos cardenales. 
Entre ellos, cuatro latinoamericanos 
(además de Martínez, los brasile-
ños Leonardo Steiner y Paulo Cezar 
Costa, y el colombiano Jorge En-
rique Jiménez, no elector) y repre-
sentantes de cuatro nuevos países 
(Timor Oriental, Singapur, Paraguay 
y Mongolia). Se celebró en una tó-
rrida tarde del verano romano, en 
una fecha inusual. Incluso, la misa 
concelebrada con los nuevos carde-
nales no tuvo lugar al día siguien-
te, como es tradición, sino recién el 
martes, concluyendo un encuentro 
de dos días convocado por el Papa 
para “reflexionar juntos acerca de la 
Constitución Apostólica Praedicate 
Evangelium, sobre la Curia Romana 
y su servicio a la Iglesia y al mundo”. 
Un documento medular, vigente con 
fuerza de ley desde el 5 de junio, 
que apunta, fundamentalmente, a 
racionalizar y orientar la acción de 
los órganos de gobierno central de 
la Iglesia en función del anuncio del 
Evangelio. Para subrayarlo, el Papa 
preside directamente el Dicasterio 
para la Evangelización.  

Los 198 cardenales presen-
tes (de 226) abordaron su 
aplicación en grupos de tra-
bajo y en plenarias. Según 
las declaraciones de algu-
nos participantes, el apoyo 
a este documento fue muy 
amplio, algo que subraya la 
sinodalidad y el protagonis-
mo de los laicos, que pue-
den presidir los dicasterios 
(cuyos cargos serán quin-
quenales y no vitalicios). Sí 
se pidieron algunas aclara-
ciones, más que nada, para 
ajustar la aplicación al de-
recho canónico, sin necesi-
dad de modificar el texto. 

Desde su nombramiento, monseñor 
Martínez afirmó que su estilo seguirá 
siendo la sinodalidad (“escucharnos 
y caminar juntos”) y mencionó en 
varias oportunidades su lema episco-
pal –ahora cardenalicio– “Que todos 
sean uno” (Juan 17, 21), como el 
“norte” de su obrar. 

Al finalizar el consistorio, refirió lo 
que el Santo Padre le dijo en el mo-
mento de la imposición de la birreta 
y el anillo: que se trataba de “un ho-
menaje al Paraguay” y que recordara 
siempre que “la mujer paraguaya es 
la más gloriosa de América”, además 
de preguntarle: “¿Me trajiste la chi-
pa?”. 

La primera misa de Martínez Flores 
como cardenal en suelo paraguayo 
fue en el bañado Tacumbú, quizá, la 
zona más emblemática excluida de la 
capital y del país. Una señal clara e 
importante, que emocionó a los po-
bladores. 

En la carta pastoral como arzobis-
po metropolitano, el ahora cardenal 
había indicado como “imprescindi-
ble” que “toda nuestra acción y todo 
nuestro ser tenga olor a Evangelio” y 
que “la misión evangelizadora de la 
Iglesia tiene tres dimensiones: la Pa-
labra, la celebración y el testimonio 
de la caridad. Ninguna de ellas pue-
de faltar en la parroquia”. 

Uno de sus primeros actos como ar-
zobispo fue salir de la Catedral para 
mezclarse con los indígenas acampa-
dos en las plazas del centro y escu-
charlos. Luego, se creó un albergue 
para ellos y la pastoral indígena ar-
quidiocesana. También convocó a los 
intendentes de los municipios de la 
jurisdicción para un “diálogo social 
para el bien común”. 

Los primeros meses de Adalberto 
(así pidió que lo llamaran, en lugar 
del protocolar “Eminencia Reveren-
dísima”) al frente de la diócesis más 
antigua, más poblada, más visible y 
de mayor impacto político del país, 
han marcado una presencia positiva. 
En su discurso se siente el eco del re-
cordado documento de los obispos 
paraguayos, titulado El saneamiento 
moral de la nación (1979), pues se 
propone propiciar, desde su posición, 
un vuelco a la situación de corrup-
ción e injusticia social, cada vez más 
manifiesta y menos tolerada en el 
país •
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En línea con el paradigma de la ecolo-
gía integral, introducido por el papa 
Francisco en la encíclica Laudato Si’, 
la EdF busca replantear las bases y 
los objetivos de la economía, integra-

da a otras dimensiones de la vida humana, que 
no gobierna por encima de las demás realida-
des, sino que conforma un cuadro único para el 
desarrollo completo de las personas y los pue-
blos. Por eso, entre el 22 y el 24 de septiembre, 
se realizó en Asís, Italia, el evento “La Econo-
mía de Francisco”, un encuentro promovido por 
Bergoglio desde 2020 y que este año celebró su 
primera edición de manera presencial.
Destinado a jóvenes de todo el mundo, EdF reu-
nió aproximadamente a 1000 emprendedores, 

académicos, agentes de cambio y económicos 
de más de 100 países, para trabajar en la con-
tribución de una nueva perspectiva de la eco-
nomía, su pensamiento y su práctica.
Durante los dos años previos al evento presen-
cial, nacieron 12 grupos de trabajo interna-
cionales, interdisciplinarios, interculturales e 
intergeneracionales, llamados “Aldeas”, desde 
donde se activaron procesos convergentes ha-
cia este nuevo paradigma integral. Una vez en 
Asís, fueron parte de mesas de debate, sesiones 
de conferencias y más, en función de repensar 
y reconstruir modelos regenerativos, que re-
viertan las crecientes desigualdades y los desa-
fíos multidimensionales que enfrenta el sistema 
económico actual. 
Como explica la organización de EdF, el título 
de este encuentro “es una clara referencia al 
Santo de Asís, ejemplo por excelencia del cui-
dado de los más pequeños de la tierra y de una 
ecología integral, y también al papa Francisco, 
quien desde Evangelii Gaudium y luego en Lau-
dato Si’, denunció el patológico estado de gran 
parte de la economía mundial, que exige un 
nuevo modelo económico”.
Además, profundiza: “Economía y ecología 
derivan etimológicamente del griego oikos, 
“casa”; un vínculo tan estrecho que obliga a 
responsabilizarse por la casa común, no como 
amos, sino como custodios responsables”.
En ese sentido, el director del Comité Científico 
del encuentro, Luigino Bruni, sostuvo: “El acer-
camiento de los jóvenes a los temas ambienta-
les y económicos es mucho más avanzado que 
el de los adultos, y hay que tomarlo muy en 
serio”. 
El momento más esperado fue el encuentro 
con el papa Francisco, quien, entre otros pun-
tos, destacó: “Hay muchas personas, empresas 
e instituciones que están haciendo una conver-
sión ecológica. Debemos avanzar por este ca-
mino y hacer más (...), no basta con maquillar, 
hay que cuestionar el modelo de desarrollo”. Y 
agregó: “La tierra arde hoy, y es hoy cuando de-
bemos cambiar” •

Hacia un nuevo paradigma 
integral
Se llevó adelante en Asís una nueva edición de “La Economía de Francisco” (EdF), con el objetivo de 
trabajar en nuevos modelos de desarrollo para crear un sistema más justo y regenerador de la casa 
común. 

ECO N O M Í A  D E  F R A N C I S CO 

POR LA 
REDACCIÓN

La palabra de un joven protagonista
“¿Tiene la EdF el potencial de transformar el sistema económico actual? 

Activación de procesos, territorialidad desde las periferias y protagonis-
mo de los jóvenes son tres pilares presentes en este camino, que pueden 
conducir a una respuesta afirmativa. Fue un camino generativo de activa-
ción de muchos procesos sinérgicos que confluyeron en este encuentro, 
el cual, sin dudas, significó un nuevo punto de partida y de inicio de un 
movimiento global, que parte del territorio para volver al territorio.” 

Cristian Varela

Economista (UNLP) e investigador principal del Programa Internacional sobre 
Democracia, Sociedad y Nuevas Economías (PIDESONE-UBA). Tiene 36 años, 
actualmente vive en Brasil y participa de la Economía de Francisco desde los 
inicios. 
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El día que me 
abrace el viento

Domingo a la tarde. 
Vuelta por la rambla. 
Concentrado en la con-
versación con mi ma-
dre, no me di cuenta 

a dónde habíamos llegado. Era una 
esquina tan normal, tan sencilla… 
tan montevideana, que no me llamó 
la atención. Entonces, mi hermano 
empezó a explicar.

Bruno se preguntaba con la mirada, 
con esa mezcla curiosa de atención 
y duda, tan de niño al borde de la 
picardía. Y yo me divertía imaginan-
do lo que pasaba por su cabecita… 
“Pero entonces, ¿las canciones son 
de verdad? ¿O están solamente en 
la radio?”. Mientras, mi hermano le 
mostraba las palmeras al viento y la 
playa chica, que muere en el gas.

Intenté encontrar la tienda del judío 
pobre y pasamos con mi madre por 
la puerta de la casa de Jaime, sin de-
tenernos ni mirar para adentro. Sa-
bíamos bien dónde estábamos, pero 
igual lo dijimos (bajito, eso sí).

A la noche tomé otra vez el cami-
no del mar. Recordando sin cerrar 
los ojos aquella tarde, me pregunto 
si Bruno la recordará. Y si le conta-
rá esas cosas a sus hijos. Pienso en 
algo que sé hace mucho, pero que 
cada mañana siento más real. Llega-
rá el día en que me abrace el viento. 
¡Cuánto quisiera que ese día me vie-
ran contento! De verdad •  

________________________________
La canción, aquí: https://jaimeroos.uy/letras/
durazno-y-convencion/

https://open.spotify.com/track/6NDtzjoWOIhe-
bBNxPMMWYL?si=e5a5746679874e3c

POR GABRIEL 
FERRERO 

(URUGUAY)

“Y un día, 

un día te veré contento,

el día que te abrace el viento

de Durazno y Convención.”

(Durazno y Convención, Jaime Roos)
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COP27 – www.cop27.eg/ 
La Conferencia de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (COP) 
es el espacio más importante que 
existe, a nivel diplomático, en la lucha 
por un planeta más sostenible. Desde 
Río de Janeiro 1992, cuando se realizó 
la COP1, hasta hoy, todos los años se 
lleva a cabo este encuentro interna-
cional, del que participan cerca de 
200 países, líderes mundiales, refe-
rentes de la sociedad civil y medios 
de comunicación. 
El año pasado, la COP26 tuvo lugar 
en Glasgow, Escocia, y este 2022 la 
sede para la COP27 será en Egipto. 
Del 6 al 18 de noviembre, el evento 
reunirá a los expertos que abordarán 
los próximos pasos a dar para enfren-
tar el cambio climático. Serán dos 
semanas de negociaciones intensas, 

SERIE
Kleo
Alemania, 2022. Dir.: Viviane Andereggen, 
Jano Ben Chaabane; Ints.: Jella Haase, Ju-
lius Feldmeier, Dimitrij Schaad, Vladimir 
Burlakov, Rodrigo Rojo, Jürgen Heinrich, 
Thandi Sebe, Markus von Lingen, Simon Ec-
kert, Vincent Redetzki, Jan Geburtig, Robin 
Czerny, Alessija Lause, Martin Stange, Steffi 
Kühnert. A.M.16.

En una Alemania dividida por la Cortina de 
Hierro, Kleo Straub, una letal agente no oficial 
de la Stasi (Ministerio para la Seguridad del Es-
tado), de la República Democrática Alemana, 
es enviada a asesinar a un importante objeti-
vo en Berlín Occidental. Después de cumplir 
el encargo, al volver a Berlín Oriental, Kleo es 
encarcelada por su propio gobierno, sin razón 
aparente. Años después, tras la caída del Muro 
y durante el declive de la Unión Soviética, Kleo 
sale de prisión y decide ir en busca de la verdad, 
para lo cual, comienza a matar a aquellos que la 
traicionaron.
Al mismo tiempo, Sven, un agente de investiga-
ción de fraudes de la República Federal Alema-
na, comienza a investigar por su cuenta a Kleo, 
y se adentra en lo que él define como “el caso 
de su vida”. Un caso lleno de preguntas, peligro, 
humor y conspiraciones.
Dirigida por Viviane Andereggen y Jano Ben 
Chaabane, Kleo es una exquisita comedia ale-

mana de humor negro, 
que rememora el cine 
de los noventa y que nos 
presenta algo totalmente 
original para las actuales 
producciones comercia-
les de Netflix.
Los directores nos brin-
dan una serie que mezcla 
violencia con humor, 
fuera de lo que nos tie-

nen acostumbrados los 
cánones de Hollywood. Es una trama con si-
tuaciones extrañas e incómodas, que provocan 
algunas carcajadas.
Los personajes están muy bien trabajados, 
especialmente el de Kleo Straub (Jella Haase) 
y Sven (Dimitrij Schaad), que conforman una 
dupla desconcertante, en el mejor sentido de la 
palabra.
La serie cuenta con un muy buen soundtrack 
compuesto por Johnny Klimek, que acompaña 
de forma excelente las escenas de acción. Ade-
más, contiene canciones no originales que dan 
ganas de buscar en las plataformas de música.

por Lucas Jatuff (Argentina)

WW
W

en las que se debatirán fundamentos 
científicos, soluciones, la voluntad po-
lítica de tomar medidas y las indicacio-
nes claras para la acción por el clima.
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Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN) – www.farn.org.ar
La Fundación FARN, de Argentina, pone el 
foco en lograr que la cuestión ambiental sea 
una política de Estado. A través de la inciden-
cia política, institucional y social en la agenda 
pública, buscan una construcción colectiva de 
una ciudadanía democrática y participativa, 
con políticas públicas a favor del desarrollo 
sostenible. Con más de 200 documentos 
confeccionados por especialistas, incidencia 
en más de 70 leyes promulgadas en Argen-
tina y participación en más de 600 casos 
judiciales, FARN aborda temas de justicia y 
ciudadanía ambiental (agenda legislativa, 
asesoramiento legal), inversiones y derechos 

(políticas extractivas, 
sector agropecuario), cli-
ma y sistemas resilien-
tes (cambio climático, 
transición energética o 
descarbonización) y co-
munidades, territorios y 
biodiversidad (ecosiste-
mas, especies o cuencas 
hídricas).

por Quique Figueroa 
(Argentina)

LIBROS 
Corazón geométrico
María Luque. Buenos Aires, 2022, Editorial Sigilo

Tuve ocasión de estar en la presentación de la 
primera obra narrativa de la rosarina María Lu-
que, más conocida por sus anteriores trabajos 
de originales ilustraciones (Casa transparente, 
Noticias de pintores). Fue a fines de agosto, en 
la sugerente librería “Céspedes”, de Cecilia Fanti, 
en el barrio porteño de Colegiales.
María tiene una muy linda sonrisa y se muestra 
discreta, casi tímida; reconoce que no le gusta 
exponerse y hablar en público, de manera que fue 
la editora y dueña de la librería (también escrito-
ra: La chica del milagro) quien tuvo a su cargo la 
presentación del libro y la posterior entrevista a la 
autora. Ver y escuchar a María Luque completa la 
imagen que surge del libro, con su voz coloquial.
Supimos que, como se señala en la contratapa: 
“combina ficción y experiencias personales para 
realizar un hermoso homenaje a dos de sus gran-
des amores, la ciudad de Roma y la ópera. Josefina, 
la protagonista, es una joven musicóloga argentina 
que gana la beca de sus sueños: una residencia de 
un mes en Roma para investigar al gran compo-
sitor italiano Giacomo Puccini. La residencia está 
coordinada por Antonio Martinelli, mentor de la 
Asociación Pucciniana y aclamado director de or-
questa, que oficia de maestro de ceremonias en 
este viaje operístico que emprende Josefina junto 
a una galería de personajes inolvidables”.
La narración, que se lee con agilidad, establece una 
candorosa relación con el lector, si este sabe entre-
garse a las percepciones y detalles que ella refiere 
en el marco de la Ciudad Eterna, durante un mes 
de intenso y agobiante calor. Menciona repetidas 

veces los temores que nacen de 
su hipocondría, su amor por las 
recetas de comida, los helados, su 
idea fija con el agua de las fuentes. 
Conoceremos sus estudios de la 
beca, sus compañeros, el teatro de 
la Ópera, su aprendizaje de la gra-
mática italiana, sus paseos en tor-
no al Tíber, los viajes a Lucca, Flo-
rencia y Villa Adriática, los parques 
que visita, los museos, los cafés… 
y, sobre todo, su inmenso amor 
por el genial compositor, Giacomo 
Puccini (1858-1924) y sus famosas 

óperas: Manon Lescaut, La Bohème (“Che gelida 
manina”), Tosca (“O dolci baci, o languide carezze”), 
Gianni Schicchi (“O mio babbino caro”), Madama 
Butterfly… y la inconclusa y estupenda Turandot 
(“Nessun dorma”).
Puccini era un hombre elegante y un gran fuma-
dor, apasionado por el automovilismo. Para acer-
carse a su sello artístico distintivo es necesario 
considerar las relaciones con las diferentes culturas 
musicales y teatrales de su tiempo, el peso de Giu-
seppe Verdi, y la influencia de Richard Wagner y 
Georges Bizet, por ejemplo. María no esconde su 
admiración por su música y su estampa.
Así concluye el relato: “Afuera del teatro, había ba-
jado la temperatura. El viento nos volaba la tela de 
los vestidos. Dimos vueltas por la plaza buscando 
un tacho de basura, pero todos los contenedores 
estaban desbordados. Antonio dijo que podíamos 
apoyar las cajas al lado de la fuente. Iba a ser un 
gran desayuno para las gaviotas”. Junto a las infini-
tas bellezas de Roma, ella anota, también, la sucie-
dad y las voraces gaviotas.

por José María Poirier
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POR SONIA VARGAS 
ANDRADE (BOLIVIA)

Se habla mucho de la construcción de una casa común europea, pero esta-
mos convencidos de que esta obra tan necesaria no será completa si no se 
piensa en ella como en un particular de esa «aldea global», que es la Tierra 
que habitamos. Este pensamiento me lo sugiere, también, la preocupación 
por las condiciones precarias de nuestro ambiente natural. (…) De hecho, 
se están multiplicando los análisis alarmantes de científicos, políticos, entes 
internacionales, sobre nuestro ecosistema. De varios lugares se lanzan pro-
puestas para sanar nuestro mundo enfermo.

(…) La Ecología, en el fondo, representa un desafío que se puede vencer 
solamente cambiando de mentalidad y formando las conciencias.

Se ha demostrado, efectivamente, en muchos estudios científicos serios, 
que no faltarían los recursos técnicos ni los económicos para mejorar el 
ambiente. En cambio, lo que falta es un suplemento de «alma», ese amor 
nuevo por el hombre, que hace que todos nos sintamos responsables de 
todos, en el esfuerzo común de administrar los recursos de la tierra de un 
modo inteligente, justo, medido (…).

(…) Sin una nueva conciencia de solidaridad universal, nunca daremos un 
paso adelante. (…) Si el hombre no está en paz con Dios, la tierra misma no 
estará en paz. Las personas religiosas advierten el «sufrimiento» de la tierra 
cuando el hombre no la usa según el plan de Dios, sino solo por egoísmo, por 

un deseo insaciable de poseer.
Este egoísmo y este deseo contami-

nan el ambiente aún más y antes que 
cualquier otra contaminación.

(…) Ahora, tales consecuencias 
desastrosas constriñen a ver la reali-
dad todos juntos, en la prospectiva 
de un mundo unido: si no afronta-
mos todos juntos este problema, no 
se resolverá.

(…) Si se descubre que todo lo crea-
do es don de un Padre que nos ama, 
será mucho más fácil encontrar una 
relación armoniosa con la naturaleza.

Y si se descubre, además, que este 
don es para todos los miembros de 
la familia humana, y no solo para 
algunos, se pondrá más atención 
y respeto por algo que pertenece 
a la humanidad entera, presente y 
futura»1 •

La ecología, 
un desafío a la 
conciencia

AT R ACT IVO S  D E  U N  CA R I S M A

En esta ocasión, les 
presentamos un texto 
de Chiara Lubich pu-
blicado en la página 
web de los Focola-

res. No conocemos la fecha, ni 
el lugar, ni el público al que fue 
dirigido. Por la tipología del es-
crito, se aproxima a los últimos 
años de vida de la autora. Una 
característica del pensamiento 
lubichiano es la de ir más allá de 
la situación concreta, ir al meollo 
del asunto. Es así que, al com-
plejo problema de la ecología, 
da como solución un cambio de 
conciencia, de mentalidad, de 
alma, bajo la necesidad de mirar 
lo creado a partir del don, custo-
diándolo con la premura amoro-
sa. Así lo explica Chiara:  
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1. Lubich, C. Recuperado de: https://www.focolare.org/es/news/2015/04/29/chiara-lubich-una-coscienza-di-solidarieta-universale/

Ciudad Nueva | Octubre 202234

https://www.focolare.org/es/news/2015/04/29/chiara-lubich-una-coscienza-di-solidarieta-universale/





	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_heading=h.30j0zll
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Editorial
	Correo de lectores
	Enfoque
	Una cita impostergable con el futuro de la humanidad

	Ciencia
	¿Es posible una Química sustentable?

	Iniciativas
	Conservando sueños

	Política
	En búsqueda de un nuevo mecanismo Constitucional

	Palabra de Vida
	Fuerza, caridad y prudencia

	Ecumenismo y diálogo interreligioso
	“La cooperación no es solo con la propia religión”

	Un lugar
	Y hemos creído en el amor

	Una foto
	¿Qué es el desierto florido?

	Familia
	Desarrollo evolutivo en los primeros tres años de vida 
	(primera parte)

	Proyectos
	Una Mariápolis ecológica

	Iglesia
	El primer cardenal paraguayo

	Una nota
	Un ayer, un presente
	El día que me abrace el viento

	Arte y espectáculos
	Perlas de Chiara
	La ecología, un desafío a la conciencia

	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs

