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DEPORTE
Una fiesta mundial  
en Catar

En el último mes del año solemos quedar presos del tiempo, corriendo detrás de todos los 
asuntos pendientes. Saber desacelerar y reenfocarnos en lo esencial del tramo que queda  

por recorrer es el desafío para lograr disfrutar de la riqueza de cada momento.

COMUNICACIÓN Y MEDIOS
A 25 años del honoris causa 
a Chiara Lubich.

ENTREVISTA
Vincenzo Buonomo se refiere al 
conflicto entre Rusia y Ucrania.

AÑO 1 | Nº 9

Bajar un 
cambio

DICIEMBRE 2022



L I B ROS . C I UDADNUEVA . COM . AR

Librería Virtual

Novedad
¿Qué es la libertad? ¿Para qué quiero ser libre? 
Preguntas incómodas, revolucionarias y 
complejas. Sucede que en estos tiempos 
“atravesados por la moral inmoral de ‘es mi 
libertad, hago lo que quiero’, el problema es 
saber qué quiero y mucho más, quién es este yo 
al cual la libertad parecería pertenecer”. Esta 
obra nace a partir del intercambio del autor con 
jóvenes en búsqueda de respuestas sobre estas 
preguntas esenciales. Y elige abordarlas desde 
la fenomenología, como una manera posible de 
re�exionar sobre cuestiones que tienen mucho 
que ver con la dirección que damos a nuestra 
vida, las elecciones que hacemos y las 
decisiones que tomamos. No hay respuestas 
enciclopédicas ni fórmulas mágicas; mucho 
menos, soluciones de�nitivas. Hay un diálogo 
íntimo, cercano y accesible con los jóvenes 
lectores, con el deseo de interpelarlos y sacarlos 
de su zona de confort para afrontar, juntos, el 
arte de preguntar y buscar el mejor camino que 
nos realice como seres humanos 
auténticamente libres y responsables.

ISBN: 978-950-586-432-4
Medidas: 19,7 x 13,3 cm
Páginas: 124

Tommaso Bertolasi es doctor en Filosofía por la Universidad del 
Salvador (USAL) y la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Ha sido 
docente de Filosofía en la Universidad Católica Argentina (UCA) y ahora 
es investigador en el Instituto Universitario Sophia (Italia). Además de su 
trabajo académico, da charlas y talleres para jóvenes sobre temas 
relativos a la vocación.



Es recurrente la sensación de que todo se acaba. Más 
allá de la edad o la experiencia que cada uno pueda 
tener, es común que al acercarse el cierre del año la 
mayoría de las personas sintamos que dar vuelta la 

última hoja del calendario se asemeja a una cuenta regresiva 
que no nos perdonará. Una alarma que pareciera recordarnos 
todo lo que no logramos hacer durante 11 meses y que en solo 
31 días deberíamos saldar. Puede tratarse de reuniones con 
amigos, compromisos incumplidos, trabajos o cualquier tipo 
de “pendientes” que queramos incluir en el “debe” de nues-
tra vida anual, con las fuerzas que nos quedan. Pero hay que 
correr, la meta es llegar al último día del año con todo resuelto, 
todo cumplido. Y en el caso de que lo logremos, ¿lo habremos 
vivido?, ¿lo habremos disfrutado?, ¿habrá tenido sentido tanta 
histeria?

“Para llegar hay que viajar. La experiencia es el viaje, no el 
arribo. El camino es a menudo más importante que el destino. 
La vida veloz, ansiosa, impaciente, impide registrar lo que se 
vive, impide ver al otro, no hay conocimiento de los paisajes ni 
de las personas”, describe el periodista y consultor Sergio Sinay 
en su libro La vida plena. 

Este último tramo del viaje 2022 quizá sea la oportunidad 
para quitar el pie del acelerador y comenzar a disfrutar lo 
esencial de cada uno de los momentos que viviremos hasta el 
final del año.

No faltarán excusas para desviarnos de ese plan. Las urgen-
cias están a la orden del día: un objetivo laboral, una materia 
que aún debo rendir en el colegio o la facultad, incluso los 
amantes del fútbol “deben” combinar con el Mundial, que 
ofrece partidos casi todos los días. La agenda se llena de com-
promisos. ¿Pero sabemos hacia dónde vamos?

En el horizonte de cada diciembre celebramos la llegada de 
Aquel que le da sentido a la vida de cada cristiano. Y que para 

muchos que no tienen una convicción religiosa significa la oca-
sión de agradecer la vida, los vínculos. Un renacer que a todos 
nos reúne en los mejores deseos para lo que vendrá.

Es un mes en el que podemos hacer que cada momento 
cobre sentido. Momentos que en las palabras de Sinay se 
diferencian de los instantes: “Quien vive en el momento está 
presente. Y está en el presente, en el punto donde el pasado y 
el futuro confluyen y se dan un mutuo significado. Lo que hago 
en el presente con conciencia de mi pasado, pone las semillas 
de mi futuro. Aunque esté en constante transformación, aun-
que en cada segundo deje de ser lo que era, el presente es 
como el tronco de un árbol, con raíces en la historia y follaje 
en el porvenir. Todo lo contrario ocurre con el instante. Vivir en 
el instante es vivir sin historia, sin memoria, sin aprendizaje y 
sin proyecto. Todo nace y muere como un relámpago. No deja 
huella, no trasciende”.

Tener en cuenta esa diferencia es un desafío para este tiempo 
de vértigo. Y cuando se trata de bajar un cambio y empezar a 
gozar del viaje, bueno es recordar al periodista escocés Carl 
Honoré, autor de Elogio de la lentitud: “Hacer menos cosas 
significa que puedo hacer las cosas que de veras quiero y nece-
sito”. En tanto el médico estadounidense Larry Dossey, que se 
refería en los ochenta a “la enfermedad del tiempo”, advertía 
que no se trata de hacer y conseguir la mayor cantidad de cosas 
en el menor plazo, sino de dar a cada una su tiempo, el que 
necesita, el que dejará en nosotros una sensación profunda, 
un aprendizaje1.

Es momento de desacelerar y disfrutar el tramo de viaje que 
tenemos aún por delante. Miremos a quienes tenemos al lado 
y gocemos de su presencia. Con ellos tendremos una feliz 
Navidad •

1.  Sinay, S. (2010). Vida plena. Buenos Aires: Ediciones B, pp. 137-138.
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Esa necesidad primaria
Hermosísima experiencia la contada 
por el artista Michel Pochet en la úl-
tima edición de Ciudad Nueva. Solo 
el Ideal de la unidad puede dar este 
sentido profundo a cada realidad 
humana/divina. 
La voy a compartir con una amiga 
que trabaja con mucho amor a los 
enfermos en la pastoral de la salud 
de mi parroquia.

María Amalia Nieto

Una riqueza
Dos artículos de esta revista, “Sana 
complejidad”, captaron mi atención: 
“Esa necesidad primaria” y “Somos 
historias, no diagnósticos”.
Ambas me llevaron a buscar a los 
autores que en ellos se citan. De ahí 
la riqueza de estas notas.
Chiara Lubich es actual, inspiradora 
y luz en nuestro camino.

Cecilia C. Civitillo 

EN ROMA, ITALIA 

Encuentro de editoriales 
y revistas Ciudad Nueva
Alrededor de cuarenta personas 
de las casas editoriales y revistas de 
los distintos continentes participa-
mos del 29 al 31 de octubre de este 
encuentro en el Centro Mariápolis 
de Castel Gandolfo, Roma, luego 
de un paréntesis de tres años.
Fueron tres días de intenso tra-
bajo, atravesados por una pro-
funda escucha y sinceridad que 
se transformaron en abono para 
generar un terreno de confianza, 
cercanía y fraternidad entre todos. 
Fue la oportunidad para conocer 
historias, situaciones pero, fun-
damentalmente, conocernos para 
comprender más empáticamente 
la realidad que cada Ciudad Nueva 
está atravesando. 
Hubo espacio para descubrir la 
experiencia de diferentes editoria-
les y revistas que han dado pasos 
inéditos luego de procesos de dis-
cernimiento en búsqueda de solu-
ciones para situaciones de crisis, 
como Focolare Media Group de 
Estados Unidos y Canadá, Nouve-

EDICIÓN DE NOVIEMBRE

Salud mental
Muchas gracias, Ciudad Nueva, por 
el tema elegido para hablar, reflexio-
nar e iluminar, tan necesario en estos 
tiempos. La salud mental es respon-
sabilidad de todos.
Cariños

Gabriela Alcaraz
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lle Cité, de Francia, nuestra revista 
del Cono Sur y otras ediciones que 
también han optado por la digitali-
zación de sus contenidos. 

Por otra parte, el proyecto de la 
Nuova Global Foundation continúa 
adelante, dando pasos hacia la con-
formación de esta red mundial de 

editoriales y revis-
tas Ciudad Nueva, 
con el fin de po-
tenciar el mensaje 
del mundo unido 
desde los medios 
de comunicación.
Un momento 
esperado fue el 
encuentro con 
Margaret Karram 
y Jesús Morán, 
presidenta y co-
presidente del 
Movimiento de 
los Focolares, 
respectivamente. 

CL

Fueron dos horas de diálogo sobre 
la importancia de Ciudad Nueva 
como Obra de Dios, recurriendo a 
palabras de la propia Chiara Lubich 
y con una pregunta que quedó reso-
nando en todos: “¿En los artículos 
o libros que publicamos está la no-
vedad que Dios nos ha transmitido 
a través de este Carisma?”.
La sinceridad, la franqueza, la es-
cucha profunda, fueron alimentos 
para crecer en las relaciones y en 
la sinodalidad que exigen estos 
tiempos, en los que la unidad se 
construye expresando también 
los desacuerdos, los dolores, las 
alegrías, los fracasos y los logros, 
mirándonos a la cara.

Marcela Cibeira y  
Santiago Durante
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Es natural que en esta época del año nos de-
mos vuelta y repasemos el camino recorrido. 
Examinar los pasos dados y visualizar tanto 
aciertos como errores, sin duda, nos ayuda 
a proyectar mejor hacia dónde queremos 

avanzar. Se trata de un tamiz conveniente y necesario.

Bajo esta mirada podemos poner cada aspecto de nues-
tras vidas, de modo que nos ayude a continuar el cami-
no con la esperanza renovada y más livianos. Y en este 
2022 que se termina queremos hacer ese ejercicio con 
nuestra revista y, en consecuencia, con nuestro vínculo 
con ustedes, lectores y amigos.

Pocas semanas antes de concluir el año 2021 nos com-
prometimos a llevar adelante un desafío inédito para 
las diferentes gestiones de Ciudad Nueva en el mundo. 
Después de tres años de trabajo y discernimiento, con 
marchas y contramarchas, dimos rienda suelta a la rea-

lización de una única publicación para Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay, donde confluyeran diferentes mira-
das y culturas como testimonio de una unidad posible, 
no exenta de dificultades. 

Las recientes palabras del papa Francisco a los emplea-
dos y participantes de la Asamblea Plenaria del Dicas-
terio de Comunicación, que llevó como lema “Sínodo y 
comunicación: un camino a desarrollar”, pueden ayudar 
a confrontarnos con el sentido de una comunicación que 
debe contribuir a “hacer posible una dimensión comu-
nitaria, una capacidad de relación, una vocación a los 
vínculos. Y así entendemos cómo es tarea de la comu-
nicación fomentar la cercanía, dar voz a los excluidos, 
llamar la atención sobre lo que normalmente descarta-
mos e ignoramos. La comunicación es, por así decirlo, la 
artesanía de los vínculos, dentro de los cuales resuena y 
se escucha la voz de Dios”.

Solo estas características del deber ser de la comunica-
ción que propone el papa Bergoglio nos interpelan pro-
fundamente. Una exigente medida que ustedes, lectores 
y amigos, pueden tener en cuenta para evaluar el rol 
que ha cumplido Ciudad Nueva a lo largo de este año 
de cambios.

Sabemos que las características actuales de la revista 
pudieron haber generado cierta distancia para algunos, 
que estaban acostumbrados a recibirla en papel (en el 
caso de los lectores de Argentina) o bien cierta extrañe-
za para otros, que encontraron artículos realizados en 
un país distinto del propio. En este sentido, sirve tam-
bién tener presente uno de los tres desafíos planteados 
por Francisco: “La primera tarea de la comunicación 
debe ser hacer que las personas se sientan menos solas. 
Si no disminuye el sentimiento de soledad al que tantos 

Un camino 
que recién 
comienza
Con el nacimiento de la revista del Cono Sur 
hemos experimentado un cambio radical en la 
manera de llegar a nuestros lectores. Algunas 
claves para comprender los pasos dados y todo lo 
que aún falta recorrer. 

POR SANTIAGO 
DURANTE 
(ARGENTINA)

B A L A N C E  D E L  A Ñ O  D E 
C I U DA D  N U EVA
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hombres y mujeres se sienten condenados, entonces 
esa comunicación es solo un entretenimiento, no es la 
artesanía de vincular, como decíamos antes. Para poder 
llevar a cabo esa misión, debe quedar claro que una 
persona se siente menos sola cuando se da cuenta de 
que las preguntas, las esperanzas, las fatigas que lleva 
dentro encuentran su expresión fuera. (...) Por lo tanto, 
toda verdadera comunicación está hecha sobre todo de 
escucha concreta, está hecha de encuentros, de rostros, 
de historias. Si no sabemos estar en la realidad, nos 
limitaremos a señalar desde arriba en direcciones que 
nadie escuchará”.

No son menos exigentes los otros dos desafíos que el 
Papa planteó a los comunicadores. Por un lado, se re-
firió a “dar voz a los que no tienen voz. Muy a me-
nudo somos testigos de sistemas de comunicación que 
marginan y censuran lo que es incómodo y lo que no 
queremos ver”. Y por otro, el reto es “educarnos en la 
fatiga de comunicar. No pocas veces incluso en el Evan-
gelio hay malentendidos que a veces se convierten en 
verdaderas tragedias o lentitud en la comprensión de 
las palabras de Jesús (...) Por lo tanto, debemos aceptar 
también esta dimensión de la ‘fatiga’ en la comunica-
ción. Muy a menudo, los que miran a la Iglesia desde 
fuera se quedan perplejos ante las diferentes tensiones 
que hay en ella. Pero los que conocen el camino del Es-
píritu Santo saben bien que a Él le encanta sacar comu-
nión de la diversidad y crear armonía de la confusión. 
La comunión nunca es uniformidad, sino la capacidad 
de mantener unidas realidades muy diferentes. Creo 
que también deberíamos ser capaces de comunicar este 
cansancio sin pretender resolverlo u ocultarlo. El disen-
timiento no es necesariamente una actitud de ruptura, 
pero puede ser uno de los ingredientes de la comunión. 
La comunicación también debe hacer posible la diversi-
dad de puntos de vista, buscando siempre preservar la 
unidad y la verdad, y luchando contra la calumnia, la 
violencia verbal, el personalismo y el fundamentalismo 
que, bajo la apariencia de ser fieles a la verdad, solo 
propagan la división y la discordia. Si sucumbe a es-
tas degeneraciones, la comunicación, en lugar de hacer 
mucho bien, acaba haciendo mucho daño”.

Después de nueve ediciones de Ciudad Nueva del Cono 
Sur resulta oportuno, aprovechando el vínculo cons-
truido con nuestros lectores a través del tiempo, pasar 
por este tamiz de la comunicación el trabajo realizado. 
Sabemos que es un camino que recién comienza y que 
nos hemos lanzado a transitar con cientos de historias 
a cuestas, intentando no perder de vista aquella inspi-
ración de Chiara Lubich y que tiene como objetivo el 
mundo unido. 

Precisamente vale repasar lo que la propia fundadora 
del Movimiento de los Focolares decía a trabajadores 
de las editoriales y revistas Ciudad Nueva en septiem-
bre de 1990, en relación con los primeros escritos que 
transmitían la novedad del carisma de la Unidad: “…
estas pequeñas cartas, incluso colectivas, se concen-
traron entonces en ese editorial, en ese primer artícu-
lo que hicimos en nuestro periódico Mariápolis para 
mantenernos unidos, pero no era una literatura anti-
gua, sino una nueva forma de escribir, iluminada por 
el Ideal. (…) Esta novedad debe buscarse siempre 
en cada uno de nuestros artículos y libros para ver si 
realmente existe, si somos fieles al carisma, si estamos 
haciendo lo que Dios quiere. (…) También habrá que 
escribir artículos, quizás, que tengan poca importancia 
desde el punto de vista de esta novedad. Sin embargo, 
todos los que colaboran con Ciudad Nueva (…) deben 
siempre tener en cuenta, cuando escriben (…): ‘¿Está 
presente la novedad que Dios ha traído a través de este 
Carisma?’”.

Las maneras de comunicar han cambiado pero la esen-
cia es la misma. El desafío es grande. El objetivo es estar 
a la altura. Y hacia allí estamos caminando.

Las palabras del Papa y, sobre todo, las de Chiara nos 
interpelan, nos ayudan en ese repaso del sendero has-
ta ahora transitado. ¿Y ustedes, lectores, cómo nos 
ven? ¿Qué evaluación hacen de esta nueva etapa de 
Ciudad Nueva? Esperamos con humildad y un agrade-
cimiento anticipado todo aquello que quieran rega-
larnos, con la certeza de que caminamos juntos hacia 
la misma meta: la fraternidad universal, “Que todos 
sean uno” (Jn 17, 21) •

9www.revistaciudadnueva.online
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más lindos de la película de Disney 
Ratatouille es que “cualquiera puede 
cocinar”. Y esto podríamos trasla-
darlo en mayor o menor medida a la 

actividad científica: “cualquiera puede investi-
gar”. Cada vez es más frecuente que distintos 
actores sociales y el público en general inter-
vengan en proyectos de investigación asocia-
dos con problemáticas ambientales o distintas 
disciplinas (ecología, química, astronomía, 
paleontología), involucrándose en alguna de 
las etapas de una investigación. Es lo que se 
conoce como “Ciencia Ciudadana (CC)”, que 
posibilita una mayor democratización del co-
nocimiento generado y fortalece la relación 
ciencia-sociedad al abrirse a la comunidad en 
un intercambio sistemático, dando respuesta 
a las demandas sociales y contribuyendo a la 
sostenibilidad.

Que haya voluntarios y voluntarias por fuera 
de la academia que contribuyan a la genera-
ción de conocimiento no es algo nuevo. Pode-
mos pensar en los museos de historia natural 
de todo el mundo, en cuyas salas de exposición 
hay mayoritariamente materiales y especíme-
nes recolectados y donados por individuos de 
la comunidad. O también podemos remontar-
nos al mismo Darwin, quien para escribir y 
desarrollar sus teorías biológicas aprovechó el 
intercambio de cientos de cartas con personas 
que le contaban sobre distintos organismos 
biológicos que habían observado, y le descri-
bían sus características y comportamientos. 

Lo cierto es que se comprende cada vez más 
que la ciencia como actividad puede pensarse 
y extenderse más allá de un laboratorio o cam-
po donde solo intervienen especialistas para 
incluir la participación popular, aprovechando 
la diversidad cognitiva de actores no-académi-
cos que donan su tiempo de manera volunta-
ria, motivados por el aprendizaje, el desarrollo 
personal, el entretenimiento o simplemente 
la curiosidad. Se intenta revalorizar la acción 

Con-Ciencia Ciudadana: la 
construcción de conocimiento 
participativo

I NVE ST I G AC I Ó N

POR MARIELA 
BORGNIA 
(ARGENTINA) *

Poner en práctica el Ecoplan requiere revisar 
nuestros estilos de vida y generar distintas acciones 
en favor del planeta. Nos invita a una nueva 
relación de las personas con la naturaleza que 
apunte a cuidarla y conocerla. Y para esto se nos 
abre la posibilidad, como ciudadanos y ciudadanas, 
de involucrarnos en iniciativas de investigación 
colectiva, participativa y abierta que apuntan a un 
modelo democrático de construcción conjunta de 
conocimiento y que ayudan a la toma de decisión en 
respuesta a problemáticas ambientales. 

Ciudad Nueva | Diciembre 202210
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de las personas voluntarias que van mutando de meros 
“aficionados” a “científicos ciudadanos”, que aprenden 
y al mismo tiempo colaboran; hacen propia y se benefi-
cian de la misma investigación, en un trabajo conjunto 
que amplía la base de conocimientos compartidos. 

En los ochenta, algunos autores ya hablaban de una 
concepción de “Ciencia Pueblocéntrica” y en la década 
del 2000 se formaliza con la denominación de “Cien-
cia Ciudadana”, con distintas acepciones hasta el día de 
hoy y mucha bibliografía al respecto. Se refiere a inicia-
tivas de investigación colectiva, participativa y abierta 
que apuntan a un modelo democrático de construcción 
conjunta de conocimiento. La Ciencia Ciudadana, a su 
vez, forma parte de un marco conceptual más abarcati-
vo que se denomina Ciencia Abierta, como nueva forma 
de crear y compartir el conocimiento científico.

El rol que asume la ciudadanía en las iniciativas de 
Ciencia Ciudadana varía desde la identificación de una 
pregunta de investigación, hasta la recolección de datos 
en sus territorios o el análisis de información y la parti-
cipación en la difusión de los resultados, entre otras. Y 
estas acciones pueden generarse desde las instituciones 
académicas, desde ONG, desde organismos de gobier-
no, o pueden partir de la propia comunidad (sociedad 
de fomento, club de barrio, grupo de vecinos). 

Desde el punto de vista ambiental, gracias a iniciativas 
de Ciencia Ciudadana las personas pueden participar 
en el seguimiento de cambios biológicos y del entorno 
natural a escalas locales o regionales. El uso de distintas 
metodologías, que incluyen el relevamiento participati-
vo asociado con las herramientas tecnológicas actuales, 
ayuda a la obtención de bases de datos a gran escala y 
de manera más rápida. Además, promueve una mejor 
comprensión comunitaria de las problemáticas estudia-
das. 

Uno de los desafíos más preocupantes en materia am-
biental es detener el proceso tan acelerado de pérdida de 
biodiversidad. Muchos estudios requieren de un monito-
reo continuo, que es crucial para comprender los factores 
causales y evaluar las soluciones. En este sentido, en las 
últimas décadas hubo un aumento del uso de volunta-
riado por gestores y ONG, lo que ha ayudado a tomar 
decisiones respecto de la creación de áreas protegidas, la 
conservación de especies en peligro de extinción, la de-
tección temprana de especies exóticas perjudiciales para 
el ecosistema o la prevención de catástrofes, como las 
inundaciones. 

Se estima que actualmente el 85 % de la información 
a nivel de especies es recopilada por voluntarios. Men-
ciono solamente unos pocos ejemplos: un “laboratorio 
de residuos” de una universidad argentina lanzó una 
convocatoria mediante la cual las personas voluntarias 
participan separando y “pesando” los residuos semanales 
que generan, y eso se sube a una base de datos colectiva 
que sirve de insumo para distintos estudios; en Buenos 
Aires, residentes y organizaciones barriales vienen reali-
zando desde hace años un mapeo de escuelas fumigadas, 
intercambiando información sobre la localización de es-
cuelas y campos donde se aplican agrotóxicos; también 
se formó hace años una red pluviométrica de la cuenca, 
donde estudiantes y vecinos recibían un equipo casero 
para medir las precipitaciones, y esos registros fueron la 
base para el diseño de un plan de alerta temprana de 
inundaciones. Otro ejemplo muy conocido son las plata-
formas de registro de biodiversidad, Ebird o INaturalist, 
que permite a cualquier persona subir el registro de orga-
nismos biológicos mediante foto o sonido, y así construir 
un mapa interactivo accesible para todos.

Toda la información proveniente de estas iniciativas pue-
de ser capitalizada para la generación de políticas pú-
blicas con el fin de dar respuesta a problemáticas am-
bientales. Animémonos como ciudadanos y ciudadanas 
a aprovechar esta oportunidad de adentrarnos en esta 
nueva forma de conocer, disfrutar y cuidar nuestro en-
torno natural •

Si querés compartir iniciativas con nosotros, podés escri-
birnos a: eco1conosur@gmail.com

*Licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias Aplicadas 
(UNLu). Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Luján, 
Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable (INEDES, UNLU-CONICET). 
Miembro de la red EcoOne.
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Uruguay es un país que 
a lo largo de la historia 
ha formado muy buenos 
deportistas en relación 
con su cantidad de habi-

tantes. Particularmente, este pequeño 
territorio ha sido siempre reconocido 
por sus títulos y hazañas en materia 
futbolística. El deporte rey acapara 
las miradas no solo del exterior, sino 
también en el ámbito nacional. Esto 

hacia la gloria: 
el gran presente 
uruguayo

PA N O R A M A

Remando 

POR IGNACIO AMARO 
(URUGUAY)

Mientras los flashes se van con 
la Copa del Mundo en Catar, 
en Uruguay existe otro deporte 
que avanza más silencioso pero 
que mueve cada vez más las 
aguas: el remo. Con títulos y 
medallas obtenidos a lo largo 
del último tiempo, la disciplina 
se posiciona fuerte y pide pista, 
apoyo y recursos. 

produce que otros deportes y los 
atletas que los practican no reciban el 
reconocimiento y apoyo económico 
necesarios para poder competir. En 
un país caracterizado por ser de cla-
se trabajadora, muchas veces no es 
posible vivir del deporte o practicarlo 
a la par de atletas y competiciones de 
elite. Pese a esta problemática, existe 
el caso del remo: el deporte que más 
medallas obtuvo para Uruguay y que 
actualmente atraviesa un presente 
increíble.
La historia del remo en Uruguay se 
remonta al año 1874, cuando surge 
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una institución deportiva de residen-
tes británicos llamada Montevideo 
Rowing Club. Muchos de los funda-
dores estaban vinculados con tareas 
portuarias e impulsaron el club, ya 
que los locales eran indiferentes a 
esa disciplina.  Y a pesar de contar 
con escasa atención y difusión, la his-
toria de este deporte fue avanzando y 
cambiando para bien, hasta alcanzar 
un presente netamente favorable.
El nivel actual de los remeros uru-
guayos no es fruto de un golpe de 
suerte ni una casualidad, es el re-
sultado de un trabajo constante que 
comenzó en 2015 con el entrenador 
argentino Osvaldo Borchi, quien, 
por segunda vez, llegó a Uruguay 
para entrenar atletas vinculados con 
la disciplina. 
“Sabía que en este país se podían 
hacer cosas interesantes, porque se 
tiene mucha gente disciplinada”, ha 
dicho en alguna oportunidad el en-
trenador, que considera el remo una 
disciplina muy difícil y compleja que 
requiere una entrega total. “El depor-
tista está en el medio de la naturaleza 
con lluvia, frío, nieve, olas, calor, no 
está dentro de un gimnasio. Es com-
pletamente diferente entrenar bajo 
techo que estar en el medio del río, y 
cuando las condiciones son adversas 
hay que tener ganas de ir a entrenar 
a las seis de la mañana”.

Para Borchi se 
trata de un de-
porte formativo 
para toda la vida, 
porque enseña a 
luchar todos los 
días, “como en 
la vida misma”. 
Dice: “El hecho 
de estar convi-

viendo con la naturaleza y de ir 
peleándola remada a remada, en-
tregarse en un ciento por ciento, es 
algo que forma a las personas más 
allá del deporte”.
En Uruguay, el remo se ubica hoy 
entre los mejores deportes. “Es una 
disciplina que siempre tiene buenos 
resultados en la región”, argumenta 
el entrenador de la delegación na-
cional. Actualmente, el remo cuenta 
con una gran participación de muje-
res y posee una federación organiza-
da que lo fomenta y le da sostén para 
que puedan seguir practicando.
“La Federación Uruguaya de Remo 
busca siempre tener los recursos, 
aunque faltan un montón de cosas. 
El hecho de ganar un concurso de 
baile en alpargatas no quiere decir 
que tenga que seguir bailando con 
ellas, hay que tener la indumentaria 
adecuada”, señaló Borchi a modo de 
metáfora.
Todos estos valores se ven refleja-
dos en la actualidad. Recientemen-
te, Uruguay logró obtener el primer 
lugar en el medallero en los juegos 
ODESUR, superando a Chile, una se-
lección con gran inversión y un cen-
tro de alto rendimiento de primer 
nivel. 
Entre otros grandes logros está el 
de Felipe Klüver, joven que se colgó 
nada menos que la medalla de oro 

del Mundial Sub-23 de remo que se 
disputa en la ciudad italiana de Va-
rese, a bordo del Single Peso Ligero. 
En aquella competencia, Klüver ha-
bía llegado como uno de los candida-
tos a subirse al podio. Pero hizo una 
regata perfecta, como para no dejar 
dudas. Uruguay volvió a pisar fuerte 
en el ámbito internacional y quiere ir 
por más, aspirando a contar cada vez 
con mayor apoyo. También están los 
casos de Tatiana Seijas y de Paulina 
Centurión, que fueron las primeras 
mujeres del país en alcanzar una fi-
nal en ese Mundial Sub-23. 
Esto se suma a la histórica participa-
ción del año pasado, en la que Klü-
ver fue sexto en los Juegos Olímpicos 
junto a otro uruguayo, Bruno Cetra-
ro. Además, recientemente ambos se 
colgaron la medalla de bronce en la 
Copa del Mundo II en Polonia y en la 
Copa del Mundo III. Sin dudas, los 
deportistas se están preparando de la 
mejor manera en lo que es la ante-
sala de los juegos olímpicos de París 
2024, para volver con una medalla 
dorada al país. 
En Europa, por lo pronto, Uruguay 
dio que hablar. Tanto que los ale-
manes, por ejemplo, pidieron entre-
nar en tierras orientales. “Tenemos 
absolutamente todo, pero viendo a 
Uruguay, nos falta algo. Y queremos 
ver qué es”, dijeron en las copas del 
mundo al cuerpo técnico celeste. La 
respuesta fue gráfica: sacrificio.
Quizás sea un poco apresurado ase-
gurar que Uruguay es una potencia 
mundial en remo, pero con el apoyo 
necesario y los recursos adecuados 
que logren potenciar esta gran gene-
ración de deportistas, estaremos ante 
un futuro prometedor para el depor-
te nacional •
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En una sociedad cada vez más com-
petitiva, donde el individualismo se 
vuelve protagonista, en Chile existe 
una entidad que por 27 horas logra 
reunir a toda la comunidad y crear 

un sentido de pertenencia. Hablamos de “la 
Teletón”, un evento benéfico televisado donde 
se intercalan diversas presentaciones artísticas 
junto con entretenimiento, con el fin de recau-
dar fondos para donaciones.
Esencialmente, Teletón es una organización 

sin fines de lucro que se dedica a la rehabili-
tación integral de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad motora, mejorando su calidad de 
vida y trabajando en el desarrollo de sus capa-
cidades para lograr la inclusión social. También 
se promueve la visibilidad y el respeto de los 
derechos de las personas con discapacidad, y a 
través de esta campaña televisada, que lleva su 
mismo nombre, busca consolidar una recauda-
ción masiva, uniendo a Chile en una instancia 
de solidaridad y orgullo nacional.
Sin duda, uno de los momentos más emotivos 
de este evento son los testimonios de los pa-
cientes de la Teletón, quienes cuentan sus his-
torias de vida y cómo los ayuda esta institución 
en su tratamiento. Uno de esos testimonios es 
el de Gisella Vera, oriunda de la ciudad de An-
tofagasta, al norte de Chile.
Gisella tiene artritis idiopática juvenil, una con-
dición que le hace sentir mucho dolor en sus 
huesos y articulaciones, pero que no se mani-
fiesta de forma visible. “A veces siento como si 
tuviera pequeños clavos adheridos a todo mi 

Teletón: Fundación  
de cruzadas solidarias

C H I L E

POR PABLO 
HERRERA NAVARRO 
(CHILE)

Teletón se ha convertido en esa palabra mágica 
que todos los años logra reunir a Chile en una 
campaña de amor y solidaridad. Se trata de una 
fundación nacida en 1978 y que desde entonces 
se dedica a la rehabilitación integral de niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad motora.
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cuerpo, es como estar todo el tiempo con una 
mochila pesada, pero esa mochila no se ve”, 
dice Gisella. 
Pese a estar en situación de discapacidad, Gi-
sella se ha tenido que enfrentar desde tempra-
na edad a que sus compañeros y pasajeros del 
transporte público no le creyeran, ya que no 
tiene síntomas físicos evidentes. Incluso hubo 
médicos que tampoco le creyeron, debido a sus 
arraigados prejuicios sobre cómo se ve la dis-
capacidad. 
Finalmente, a sus 13 años, Gisella llegó a la 
Fundación Teletón, donde fue atendida por 
quien hoy es su director nacional, Bruno Ca-
maggi. Allí conoció a especialistas que supieron 
entenderla y la ayudaron a rehabilitarse. No 
solo en el ámbito físico, sino también emocio-
nal. 
Gisella descubrió su amor por el arte en la Te-
letón, además de crear sus primeras amistades 
verdaderas. La persona que más la marcó fue 
Dixia, la primera amiga que hizo en un taller de 
la Fundación. “Me enseñó el valor de enfrentar 
la vida con una sonrisa, aún si las cosas se po-
nían mal”, cuenta.
Al tiempo, Dixia falleció debido a su discapa-
cidad progresiva, pero el recuerdo de ella si-
gue vivo a través del arte que realiza su amiga. 
“Aprendí que el dolor puede ser transformado 
en belleza y que eso rehabilita el alma”.
Junto al personal médico, los padres de los pa-
cientes también son un pilar fundamental en 
la recuperación que lleva adelante Teletón. Así 
es como lo expresan Patricia y Moisés, quienes 
muestran una inmensa gratitud por el trato que 
recibió su hija Aylén en la Fundación.
“Nuestra Aylén era una niña sin mayores com-
plicaciones, pero a los diez meses se nos vino 
el mundo encima al saber de su enfermedad, 
que es una encefalomielitis. Estuvimos compli-
cados, pero ahí mi pequeña luchó duro en su 

batalla y salió fortalecida. 
Nosotros como familia 
estábamos complicados y 
ahí estuvo la Teletón”.
“Uno nunca piensa que le 
puede tocar”, agrega Pa-
tricia.“Pero ver los avan-
ces de mi hija y vivir la 
magia que se vive en esta 
Fundación es un orgullo. 
La Teletón nos quitó el 
miedo y nos dio su apoyo 
para avanzar, nos apoyan 
con kinesiólogo, fonoaudióloga, fisiatra y mu-
chos otros profesionales que están al servicio 
de esta gran causa. No solo eso, sino que siem-
pre tienen un trato cordial. Es por estos moti-
vos que estaré agradecida a ellos”, dice. “Tele-
tón rehabilita a miles de niños y cada aporte en 
la campaña es beneficioso”, añade.
Desde la primera Teletón, realizada en 1978, 
ya se han llevado a cabo 33 eventos de esta 
causa. Solo se suspendió en algunas oportuni-
dades, cada vez que coincide con las elecciones 
presidenciales. Para la edición 2022, la apuesta 
fue grande y distinta de las que se venían ha-
ciendo. Es así que la clausura de esta cruzada 
solidaria se realizó nada menos que ante 45 
mil personas en el Estadio Nacional de Chile.
El líder y principal promotor de este evento 
en el país es el animador Mario Kreutzberger, 
más conocido como “Don Francisco”, quien 
dijo, emocionado: “Todo lo que hemos hecho 
y construido es parte de este país, esto lo hizo 
todo Chile, no lo hicieron los animadores ni un 
canal de televisión. Llévense esta noche en el 
alma lo que ocurrió durante estas 27 horas, lle-
namos el estadio sin que hubiese ningún pro-
blema, reuniendo a la familia. Quiero agrade-
cer a todos por esta linda jornada”.
Con lo recaudado este año se llegó a la meta 
preestablecida, superando los 40 millones 
de dólares. El monto será distribuido en los 

14 centros que actualmente tiene la 
institución, más uno nuevo que tiene 
planificado construirse en la región de 
O’Higgins.
En Teletón, al día de hoy se han aten-
dido más de 132 mil niños, niñas y 
jóvenes desde 1978, generando un be-
neficio incalculable para sus familias, 
ya que el tratamiento es gratuito y se 
financia con los aportes que entregan 
las personas y empresas durante las 
campañas solidarias •
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Elvis

Es una biopic sobre el famoso can-
tautor Elvis Presley, con una actua-
ción de Austin Butler como Elvis ab-
solutamente fabulosa, acompañada 
por el mítico Tom Hanks como su 
manager, Tom Parker. 

Es una película larga, pero con un 
ritmo atrapante. Contiene una am-
bientación muy buena y un diseño 
de vestuario digno de premios. Es 
hermosa visualmente por sus luces, 
brillos, tomas y colores. Tiene una 
edición excelente, aunque a veces 

sus recurrentes cambios de tomas 
pueden resultar cansadores. La obra 
fue dirigida por Baz Luhrmann, co-
nocido por películas visualmente es-
pectaculares como El Gran Gatsby o 
Moulin Rouge. Todas contienen ese 
carácter épico desde lo visual que 
podemos apreciar, esta vez, en Elvis. 
Disponible en HBO Max.

Ficha técnica: Elvis, 2022, Australia. Dir.: Baz 
Luhrmann; Ints.: Austin Butler, Tom Hanks, 
Olivia DeJonge, Richard Roxburgh, Helen 
Thomson, David Wenham, Kelvin Harrison 
Jr., Kodi Smit-McPhee, Dacre Montgomery, 
Luke Bracey. A. M. 13.

Athena 

Tres hermanos, dolidos por la pérdida 
de su hermano más pequeño a manos 
de la policía francesa, se verán envuel-
tos en un caos anárquico del que no 
hay escapatoria. 

Es una película que nos mete en el 
conflicto de las protestas y la búsque-
da de justicia de manera muy directa. 
Este film es el tercero y más destacado 
del director Romain Gavras, quien nos 
deja un producto audiovisual con técni-
cas muy pulidas, como sus asombrosos 

plano-secuencias, capaces de envolver 
al espectador en el caos urbano creado 
por la furia de las masas. Esta pelícu-
la es una crítica actual a la brutalidad 
policial y la injusticia vivida en distin-
tos rincones del mundo. Disponible en 
Netflix.

Ficha técnica: Athena. 2022, Francia. Dir.: 
Romain Gavras; Ints.: Dali Benssalah, Alexis 
Manenti, Anthony Bajon, Karim Lasmi, 
Ouassini Embarek, Radostina Rogliano, 
Mehdi Abdelhakmi, Tarek Haddaji, Sami 
Slimane, Guy Donald Koukissa. A. M. 16.

En el último tiempo, con el impacto de las 
plataformas de streaming como Netflix, Amazon y 
compañía en la industria audiovisual, la producción 
de contenido ha aumentado exponencialmente y el 
menú cinematográfico tiene opciones para todos los 
gustos. El año 2022 no fue la excepción.
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Un año de película
C I N E

POR LUCAS 
JATUFF 
(ARGENTINA)

Hacemos un repaso de algunas de las pe-
lículas más destacadas de este año para 
que el lector pueda verlas en casa y de-
cidir por sí mismo. Producciones para 
todos los gustos, con distintos enfoques, 

mensajes y formas de entretenimiento.
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Sin novedad en el frente

Paul Bäumer es un joven alemán que quiere ir al 
frente de batalla a defender su nación, cueste lo que 
costare. Al llegar allí, descubre que no es el lugar 
de aventuras e historias para contar que él había 
imaginado. Se da cuenta de la crudeza y el carácter 
azaroso de la muerte. Deberá hacer cosas que jamás 
imaginó, solo para sobrevivir.

Sin novedad en el frente es una película alemana ba-
sada en el libro homónimo de 1928 del autor Erich 
Maria Remarque, quien vivenció la Primera Guerra 
Mundial. Es una muy buena producción de Netflix, 
que apuesta cada vez más al cine extranjero. Aun-
que las escenas de batallas no son muchas, las que 
hay son muy impactantes por su apego a la realidad. 
Es un film que, en estos tiempos, nos hace pensar 

qué es lo que queremos 
para nuestro futuro y el 
de nuestros hijos. 

Ficha técnica: Im Westen Nichts 
Neues, 2022, Alemania. Dir.: Ed-
ward Berger; Ints.: Felix Kam-
merer, Albrecht Schuch, Aaron 
Hilmer, Moritz Klaus, Edin Ha-
sanovic, Daniel Brühl, Sebas-
tian Hülk, Adrian Grünewald, 
Devid Striesow, Thibault de 
Montalembert, Anton von Luc-
ke, André Marcon, Michael Wi-
ttenborn, Andreas Döhler, Joe 
Weintraub, Luc Feit, Peter Si-
korski, Michael Stange, Tobias 
Langhoff, Dominikus Weileder, 
Alexander Schuster. A. M. 16.

Argentina 1985

Ambientada entre los 
años 1984 y 1985, el 
film narra los hechos 
sucedidos alrededor 
del suceso judicial 
más importante de la 
historia argentina: el 
juicio a las juntas mi-
litares que habían go-
bernado el país unos 
años antes, desde 1976 hasta 1983. El relato es 
contado desde la mirada del fiscal Julio Strasse-
ra, quien fue el encargado de llevar adelante la 
acusación en contra de los ex dictadores. Pronto 
comprobará lo peligroso que resulta enfrentarse a 
aquellos que se mantuvieron en el poder a través 
de la violencia, el miedo y la muerte. Es una histo-
ria atrapante desde el principio hasta el final, que 
transmite perfectamente la tensión, el miedo y la 
esperanza. Además, tiene una fotografía y música 
de alto nivel, sumados a una increíble ambienta-
ción. Disponible en Amazon Prime Video.

Ficha técnica: Argentina 1985, 2022, Argentina. Dir.: Santia-
go Mitre; Ints.: Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Fle-
chner, Carlos Portaluppi, Norman Briski, Héctor Díaz, Alejo 
García Pintos, Claudio Da Passano, Gina Mastronicola, Wal-
ter Jakob, Laura Paredes, Gabriel Fernández. A. M. 13.

Alcarrás

Una familia catalana de jornaleros lleva 80 años 
cultivando duraznos en su tierra, pero su vida co-
mienza a desvanecerse cuando se enteran de que, 
al parecer, este será su último verano en la cosecha. 
Es una historia realista y profunda que contrasta 
con la perspectiva inocente de los niños y la de los 
adultos ante el progreso que amenaza con acabar la 
forma de vida de simples campesinos. La directora, 
Carla Simón, nos deja una película que transmite 
muy bien su mensaje, mediante el lenguaje visual y 
con poco diálogo, mostrando vínculos perfectamen-
te construidos con gestos cotidianos y encarnados 
por actores no profesionales. Sin duda, una película 
que busca ser un homenaje a la vida de los agricul-
tores, con un mensaje universal sobre la fragilidad 
de la familia. Alcarrás ganó el Oso de Oro a Mejor 

Película en el Festival 
Internacional de Cine 
de Berlín, y es can-
didata a la próxima 
entrega de los Oscar. 
Disponible en Movis-
tar Plus+.

Ficha técnica: Alcarrás, 
2022, España. Dir.: Carla 
Simón; Ints.: Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otín, Xenia 
Roset, Albert Bosch, Ai-
net Jounou, Josep Abad, 
Montse Oró, Carles Ca-
bós, Berta Pipó. A. M. 13.
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La Palabra que queremos vivir este mes pertenece al 
libro del profeta Isaías, un texto amplio y rico, muy 
apreciado también en la tradición cristiana. En efecto, 
contiene páginas muy amadas, como el anuncio de 

Emanuel, “el Dios con nosotros”1 o la figura del Siervo sufrien-
te2, que sirve de telón de fondo a las narraciones de la pasión 
y muerte de Jesús. Este versículo forma parte de un canto de 
acción de gracias que el profeta pone en boca del pueblo de 
Israel cuando, superada la terrible prueba del exilio, vuelve 
finalmente a Jerusalén. Sus palabras abren los corazones a la 
esperanza, porque la presencia de Dios junto a Israel es fiel, 
inquebrantable como la roca. Él mismo sostendrá todo esfuer-
zo del pueblo en la reconstrucción civil, política y religiosa. 

Mientras que la ciudad que se cree “inaccesible” tocará el 
polvo3, porque no ha sido construida de acuerdo con el pro-
yecto del amor de Dios, la que fue construida sobre la roca de 
su presencia gozará de paz y de prosperidad. 

“Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor 
es una Roca eterna.”

Qué actual es esta necesidad de estabilidad y de paz. También 
nosotros, en lo individual y colectivamente, estamos atrave-
sando momentos oscuros de la historia, que amenazan con 
aplastarnos bajo el peso de la incertidumbre y el miedo al 
futuro.

¿Cómo superar la tentación de dejarnos abatir por las 
dificultades del presente, encerrarnos en nosotros mismos y 
alimentar sentimientos de sospecha y de desconfianza hacia 
los demás?

En cuanto cristianos, la respuesta es, ciertamente, “recons-
truir” con coraje antes que nada la relación de confianza con 
Dios, que en Jesús se hizo nuestro prójimo en los caminos de 
la vida, incluso en los más sombríos, estrechos, tortuosos y 
ríspidos. 

Pero esta fe no significa permanecer en una espera pasiva. 
Por el contrario, exige que nos ocupemos en ser protagonistas 
creativos y responsables en la construcción de una “ciudad 
nueva”, fundada en el mandamiento del amor recíproco. Una 
ciudad de puertas abiertas, hospitalaria para con todos, espe-
cialmente con “los pobres y débiles”4, siempre predilectos del 
Señor.

En este camino, seguramente encontraremos como acom-
pañantes a muchos hombres y mujeres que cultivan en su 
corazón los valores universales de la fraternidad y la dignidad 
de cada persona en el respeto por la creación, nuestra “casa 
común”.

“Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor 
es una Roca eterna.”

En el pequeño pueblo español de Aljucer, en Murcia, una 
entera comunidad está comprometida en construir relaciones 
de fraternidad a través de formas de participación abierta e 
inclusiva.

Refieren que “en el verano de 2008 habíamos dado vida a 
una asociación cultural, con el objetivo de desarrollar activi-
dades de diferente tipo, tanto a partir de nuestra iniciativa 
como en colaboración con otras asociaciones del territorio, 
para promover espacios de diálogo y proyectos humanitarios 
internacionales”.

Prosiguen: “por ejemplo, desde el primer año hemos orga-
nizado una cena solidaria para el proyecto Fraternity with 
Africa, y financiar así becas de estudio para jóvenes africanos 
que se comprometan a trabajar en sus países durante al 
menos cinco años. Son cenas que reúnen alrededor de 200 
personas y colaboran diferentes comerciantes y grupos”.

Y concluyen: “Estamos muy contentos de trabajar desde 
hace años también con otra asociación. Juntos organizamos 
un acontecimiento anual abierto a protagonistas del mundo 
de la cultura, la música, la pintura y la literatura, pero también 
a exponentes del ámbito de la política, la economía y la medi-
cina. Es una ocasión para compartir experiencias de vida y las 
motivaciones más profundas de las diferentes opciones”. 

“Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor 
es una Roca eterna.”

Estamos cercanos a Navidad. Preparémonos recibiendo 
desde ya a Jesús en su Palabra. Es la Roca sobre la cual 
construir también la ciudad de los hombres: “Encarnémosla, 
haciendo propia y experimentando la potencia de vida que 
surge a nuestro alrededor, si la vivimos. Enamorémonos del 
Evangelio hasta dejarnos transformar en él y difundirlo a los 
demás. No seremos ya nosotros los que vivimos, Cristo se for-
mará en nosotros. Experimentaremos la libertad de nosotros 
mismos, de nuestros límites, de nuestras esclavitudes y vere-
mos estallar la revolución de amor que Jesús, libre para vivir 
en nosotros, provocará en el tejido social en el que estamos 
inmersos”5 •

Letizia Magri

1. Cf. Isaías 7, 14 y Mateo 1, 23. 
2. Cf. Isaías 52, 13-53, 12. 
3. Cf. Isaías 26, 5. 
4. Cf. Isaías 26, 6.
5. C. Lubich, Palabra de Vida, septiembre 2006.

Protagonistas activos y creativos
“Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una Roca eterna.” (Isaías 26, 4)

DICIEMBRE 2022

P
A

L
A

B
R

A
 D

E
 V

ID
A

Ciudad Nueva | Diciembre 202218



T
E

S
T

IM
O

N
IO

Terminé la llamada y me llené de alegría, porque no me 
parecía una casualidad: lo viví como un signo, una res-
puesta delicada del amor de Dios para celebrar nuestro 
matrimonio y recordarme que él nos ama inmensamente 
y nos sostiene como familia en todo lo que vivimos.

No dije nada a nadie y a la noche, cuando me fui a dor-
mir, empecé a reírme solo, de la alegría que tenía, por 
la manifestación tan atenta de la providencia. Fue una 
noche hermosa.

A Merce no le conté nada. Le dije que el día de nuestro 
aniversario Clarita estaría con sus abuelos y que en la 
noche iríamos a festejar. Ella, sorprendida, me preguntó: 
“¿Y con qué, si todavía no me pagaron?”. Le respondí 
que ya me había encargado de eso.

La noche del aniversario, ya en el restaurante, le mostré 
el vale y le dije que, a través del sorteo, el amor de Dios 
se había ocupado de esa cena para celebrar nuestro ma-
trimonio y mostrarnos que siempre estará con nosotros 
en todo lo que vivamos. A nosotros nos tocará solamente 
renovar, en cada momento presente, la confianza en su 
Amor.

por Juan De La Torre

Compartí con un grupo de ami-
gos con quienes vivo el Ideal 
de Chiara Lubich el dolor que 
me significaba no poder dar 
mi parte en la comunión de 

bienes que solemos hacer para ayudar a 
quienes están pasando necesidades. Esta 
situación se debía a una dificultad tran-
sitoria de ingresos económicos que vivía 
en mi familia, sumado a un problema de 
salud de mi esposa, Mercedes. Gracias a 
la profunda escucha de ellos experimen-
té la cercanía, la ayuda concreta de todos 
y una gran paz en el corazón.

Ese mismo día, conversando con una amiga, le comenté 
también esta situación y mi preocupación a solo nueve 
días del décimo aniversario de matrimonio, ya que no 
me alcanzaría más que para invitar a Mercedes a tomar 
un café, aunque yo deseaba ir a un restaurante a celebrar 
con ella. 

Pensando en las dificultades económicas, empecé un diá-
logo espontáneo con Jesús: le dije que confiaba en su 
providencia, que tenía la certeza de que él nos iba a ayu-
dar como familia. Sentí en el alma su respuesta, me dio 
paz, serenidad y así volví al trabajo que estaba haciendo. 

A la mañana siguiente, iba en el auto a buscar a mi hija 
Clarita al colegio. Encendí la radio, una de las más escu-
chadas en Mendoza; en el programa invitaban a partici-
par de un sorteo con dos premios, uno de ellos era una 
cena para dos personas en un restaurante muy lindo y 
conocido. Envié mis datos a la radio, pensando: ¡qué her-
moso sería celebrar así nuestro aniversario!

Me olvidé del asunto, me encontré con Clarita y fuimos 
a casa. Después de almorzar, mientras Clarita y Merce 
descansaban, recibo una llamada en mi celular, atiendo 
y me saluda una mujer. Me dice que trabaja en la radio 
y que me llamaba para avisarme que yo había ganado el 
sorteo de la cena: un vale por el menú más completo de 
todos. No lo podía creer. 

Renovar, en cada momento 
presente, la confianza  
en su amor

D E  L A  VI DA  COT I D I A N A
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en la Copa del Mundo. No 
solo inició la vigésima se-
gunda edición del evento 
futbolístico más impor-

tante del mundo, sino que también 
se abrieron las puertas de Catar para 
que arriben miles de hinchas y faná-
ticos de todo el planeta con la excu-
sa de ver fútbol pero también con el 
propósito de abrazar la otredad: ese 
encuentro con el otro, con lo distin-
to y con lo ajeno. En definitiva, este 
fenómeno se trata de un intercambio 
sociocultural que trasciende el ámbi-
to deportivo y pugna por celebrar la 
pluralidad de nacionalidades, etnias 
e idiomas que abarcan este vasto 
mundo.

La forma más fiel y sincera de apro-
ximarme a lo que significa realmente 
esta experiencia la encuentro a través 
de una anécdota vivida en un tren en 
Rusia, mientras se disputaba el Mun-
dial 2018.

Me encontraba solo. Iba desde la gi-
gantesca Moscú hacia la pintoresca 
ciudad de Kazán para presenciar mi 
primer partido mundialista. Jugaba 
Francia con Australia y yo estaba ex-
tasiado de felicidad. Era un viaje de 
12 horas. Fui al vagón comedor para 
almorzar algo y me senté frente a la 
ventana, contemplando el paisaje. De 
repente, Shelly, un australiano con 
raíces aborígenes me interpela con 
un tono amistoso: “¿argentino?”.

Mágicamente ahí comenzó todo. Me 
presentó a su compañero de viaje, 
Alaín, y compartimos unas cervezas 
mientras hablábamos como si nos co-
nociéramos desde hace años. Al rato, 
entre risas que iban y venían, apare-
ció Ruslan, un moscovita grandote 
y de aspecto muy serio que estaba 

viajando solo. Nos preguntó algo que 
no recuerdo y se sentó con nosotros. 
Pocos minutos después aparecieron 
Olga y Maxim, una pareja de Siberia 
de lo más extrovertida. Estuvimos los 
seis hablando y riendo juntos durante 
horas. Pocas veces el tiempo me pare-
ció tan efímero como aquel día. Y po-
cas veces me sentí tan acompañado 
estando con completos desconocidos.

Arribamos a nuestro destino y ningu-
no atinó a separarse del resto. No fue 
un acto reflejo, fue un acto de frater-
nidad. Personas de tres continentes 
distintos, que hablaban tres idiomas 
diferentes y que no se habían visto ja-
más en sus vidas. Así y todo, no exis-
tían barreras ontológicas, étnicas ni 
idiomáticas de por medio. Ruslan nos 
habló sobre la tradición de la hospi-
talidad rusa y nos regaló a cada uno 
una tubeteika, un gorro verde típico 
de aquella región del país. Nos los pu-
simos con orgullo.

Desfilamos las calles de la ciudad, 
cada uno llevaba una sonrisa en la 
cara y el sombrero en la cabeza. Vi-

sitamos iglesias, monumentos y nos 
sacamos un sinfín de fotos. Nos  divi-
dimos recién al momento de entrar a 
la cancha: cada uno fue al sector que 
le correspondía. Al concluir el partido 
volvimos a juntarnos de inmediato. 
Nos fuimos a un bar y nos pasamos 
largas horas conversando sobre todos 
los temas habidos y por haber. Final-
mente, llegó el momento de separar-
nos. Caras largas y gestos de desgano 
inundaron el ambiente. Nos conocía-
mos desde hacía horas pero parecía 
una amistad de toda una vida. Así es 
un Mundial y así es viajar: encuentros 
y desencuentros constantes.

Durante el tiempo que estuvimos jun-
tos, paradójicamente (o no) el fútbol 
fue el único motivo que nos separó. 
Y quizás esto refuerce la premisa de 
que el deporte es la excusa, pero el 
principal propósito en todo esto es 
el deseo de comulgar con el otro. De 
ubicarnos en un mismo plano, abra-
zar nuestras diferencias, celebrar la 
vida y hacer de la Copa del Mundo 
una fiesta mundial •

Una fiesta mundial

CATA R  20 2 2

POR NICOLÁS LULO 
(ARGENTINA)
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Comencé mi experiencia 
utópica. En aquel oasis 
del mundo, Mariápolis y 
su magia que te invaden 
sigilosamente hasta el fon-

do de tu corazón, generando desde la 
primera sonrisa al compartir un dis-
parador emocional, una desnudez de 
tu alma adormecida, que con coraje y 
amor se anima a mostrar su perfecta 
autenticidad. 
Comencé con una cruz sobre mí, difí-
cil de sobrellevar y de permitir que los 
demás la cargaran por mí, buscando 
un lugar en el mundo y, quizás, con 
amor en los corazones de los demás. 
Simplemente pertenecía y dejaba que 
ese amor me sorprendiera. Con el 
paso de los abrazos y de las sonrisas 
al andar, mi corazón se fue aflojando, 
mis miedos fueron disminuyendo y 
mis sonrisas, aumentando.
Impregnaron una huella en mí difí-
cil de borrar, fueron mis personas los 
arcoíris que me ayudaron a sanar, 
acompañándome en el camino. No 
tengan miedo de caminar y tropezar 
porque siempre tendrán una mano 
que los ayude a levantarse, una son-
risa para seguir y un abrazo donde 
ponerse a descansar.
Siempre intenté encajar y donde me 
sintiera realmente yo, encontré ese 
lugar. Encontré esa familia de amor 
en el mundo, donde en cada abrazo 
y en cada sonrisa de reencuentro me 
renuevo. Mariápolis es aquel lugar 
que sabés que siempre estará y donde 
siempre necesitarás volver:

Volverás donde mil veces amaste,
donde mil abrazos diste y un millón 
recibiste,
volverás donde te amaron,
donde siempre será hogar,
volverás donde se siente bien ser vos 
mismo,
donde te vuelven a buscar por más de 
mil veces perdida,
volverás donde siempre tendrás un 
lugar.
Mil veces te perdiste, un millón volve-
rás y un billón te recibirán con amor. 
Un millón de caídas tendrás y un bi-
llón de manos para acompañarte re-
cibirás.

La vulnerabilidad se impregnó en mí 
al cruzar por esa significante tran-
quera. Fue creciendo a medida del 
amar del corazón, del avance de ex-
periencias y abundantes lágrimas. 
Caminando, sintiendo y amando 
las historias que hay detrás de esas 
sonrisas, de esas lágrimas, amando a 
cada persona por su ser en el com-
partir con la mía:
Aquí se abraza y se es abrazado,
se encuentra ese refugio que el cora-
zón necesita,
se consuela y se es consolado,
se vive y se muere cada día por 
los amigos,
se entiende con la mi-
rada y se habla con 
el corazón,

se presencia la escucha profunda y 
auténtica,
se ama y se es amado,
se vive el testimonio de Dios y se es el 
testimonio del amor,
se da paz y se es paz para los demás,
se escuchan las más profundas penas, 
las esperanzas más fuertes y los amo-
res más sinceros,
se siente y se llora apasionadamen-
te por un tercero que es el centro de 
nuestro sentir, de nuestra vulnerabili-
dad y de nuestra más profunda iden-
tidad... que es el amor,
se conoce a la gente en inmensidad,
nunca se camina solo, siempre ten-
drás buena compañía para transitar 
el camino de la vida,
siempre encontrarás luz en las tinie-
blas, estrellas en una noche sin luna, 
y arcoíris después de una tormenta,
siempre tendrás una mano com-
pañera al caminar, porque la 
vida se hace más linda y 
más fácil de a dos •
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Aquel lugar que siempre está
M A R I Á P O L I S  L Í A

POR BELÉN EHRMAN 
(ARGENTINA)

FOTO: AKIRA BLANCO
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Vuelve Navidad
y nosotros podremos sumergirnos
en el dulce misterio de Dios hecho niño.

Ese mismo Jesús,
nuestro líder joven, hermoso, fuerte,
que lanza al mundo el más alto,
misterioso y divino mensaje
que jamás se haya oído;
ese Jesús que muere
para pagar personalmente
su propia causa,
que además es la mía,
la tuya, la de todos los hombres,
nos lleva en este día a pensar en él,
a admirarlo pequeño, débil y pobre,
junto a una madre por entonces desconocida
y todavía muy joven
y a un padre que hace las veces 
de su Padre celestial.

Es estremecedora esta escena del pesebre,
tan real, con un significado tan denso, 
encarnación de las bienaventuranzas. 

Hace vibrar cuerdas de nuestro corazón
que suelen estar silenciosas
porque el estruendo de los muchos,
grandes y grandísimos
problemas del momento
no nos permiten prestarles atención.

Al menos el día de Navidad
prestemos oídos a esa delicadísima armonía
a la cual se suman los grandes,
interminables silencios
de los pobres del mundo,
de aquellos que con tanta frecuencia
se ven afectados por tremendos cataclismos,
de los enfermos, de los hijos de nadie,
de los miserables en las calles,
de los marginados, de los desocupados,
de todos aquellos que Jesús ama
porque se asemejan a él
desde su nacimiento.
También nosotros
debemos amarlos como él.
Que nuestro corazón, en este día de Navidad,
los elija nuevamente como predilectos.
Ellos nos esperan
en los suburbios de nuestras ciudades.

Esta opción, frente al Niño Jesús,
es la mejor manera
de vivir una Navidad.   

Chiara Lubich
Extraído de Navidad para todos.  

Pensamientos (1999). Buenos Aires: Ciudad Nueva.
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“Este interrogan-
te nos convoca 
y nace por los 
múltiples desa-
fíos que el tiem-

po pandémico nos ha dejado. Hoy 
celebramos los 25 años del doctora-
do honoris causa en Comunicaciones 
Sociales a Chiara Lubich. Con varios 
de nuestra red NetOne nos pregun-
tamos cómo hacerlo en medio de 
tantas fracturas sociales. Emergió la 
convicción de que su legado de vida, 
que puede sintetizarse en vivir por la 
unidad, por la fraternidad universal, 
en cada sector de la vida social, es la 

necesidad y el clamor de la humani-
dad de hoy”. 

Así comenzó su intervención Isabel 
Gatti, investigadora y docente argen-
tina, coordinadora internacional de 
NetOne, en la apertura del seminario 
online internacional realizado el 19 
de noviembre, en simultáneo con jor-
nadas presenciales en Loppiano (Ita-
lia), Medellín (Colombia), Kinshasa 
(República Democrática del Congo) y 
Nairobi (Kenia). 

“Comunicación & medios, ¿en diálo-
go hacia la fraternidad? A 25 años del 
doctorado H.C. en Comunicación So-

cial a Chiara Lubich”, fue el título del 
encuentro, secundado por el Instituto 
Universitario Sophia de Loppiano y 
por la ONG New Humanity. Siguieron 
e interactuaron con la transmisión en 
streaming unas 200 personas de to-
das latitudes, gracias a la traducción 
simultánea en inglés, francés, espa-
ñol, portugués e italiano.

Fue una oportunidad para reflexionar 
sobre estrategias y métodos adecua-
dos para la concreción del gran obje-
tivo de contribuir a la construcción de 
la fraternidad universal, focalizando 
la atención en algunos de los mayo-
res desafíos que enfrentamos los co-
municadores hoy, como el fenómeno 
de las fake news, las polarizaciones 
sociales, la cultura digital y la cultura 
de paz.

NetOne es una asociación internacio-
nal de profesionales de los medios de 
comunicación y del cine, de docentes, 
investigadores y operadores de la co-
municación y de las tecnologías de la 
información. Un espacio de diálogo 
donde compartir experiencias profe-
sionales, profundizaciones culturales, 
caminos formativos, acciones y pro-
yectos para una comunicación me-
diática que suscite la fraternidad. Se 

CO M U N I CAC I Ó N  Y  M E D I O S

COLOMBIA FUE UNO DE LOS PAÍSES EN LOS QUE SE 
REALIZÓ UN EVENTO DE MANERA PRESENCIAL.

POR SILVANO MALINI 
(ITALIA)

¿En diálogo hacia 
la fraternidad? 
A 25 años del doctorado honoris causa en Comunicación Social 
a Chiara Lubich, la red internacional NetOne llevó adelante un 
encuentro planetario para reflexionar sobre el fenómeno de 
las fake news, las polarizaciones sociales, la cultura digital y la 
cultura de paz.
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inspira en los principios y en los valo-
res de la espiritualidad de la unidad 
de Chiara Lubich. 

En 1997, la Universidad Saint John, 
de Bangkok, incluyó a Chiara Lubich 
entre sus doctores por su “extraordi-
naria sabiduría en el uso de las mo-
dernas tecnologías de los medios de 
comunicación en la proclamación de 
la Palabra de Vida”. La propia Chia-
ra dijo entonces: “Justo ahora que 
el mundo, aunque pareciera preci-
pitarse hacia el abismo de nuevas 
guerras, calamidades y males antes 
ni siquiera imaginados (...) anhela 
estar más unido y reclama la fraterni-
dad universal, es precisamente ahora 
cuando están a disposición de la hu-
manidad estos poderosos medios de 
comunicación”. Medios que, como 
afirmó más tarde, tienen “vocación 
de unidad de los pueblos”.

El profesor Chainarong Monthienvi-
chienchai, entonces vicecanciller de 
la universidad que otorgó el reco-
nocimiento y su principal impulsor, 
participó en el seminario y recordó 
el “papel central” que jugó la comu-
nicación en la vida de Chiara. “Sus 
escritos, y por tanto el lenguaje con 
el que expresa su experiencia, con-
tienen todo un repertorio lingüístico 
que lo distingue del lenguaje cristia-
no tradicional”. “Nos inspiró su con-
vicción de que es posible llegar a un 
entendimiento mutuo con todas las 
grandes tradiciones religiosas de la 
humanidad a través del diálogo y el 
respeto mutuo”.

Gatti continuó su intervención subra-
yando que “si bien los desafíos econó-
micos, sociales, políticos y comunica-
cionales muestran una potenciación 
de las desigualdades, también vemos 
múltiples esfuerzos de muchas per-

sonas e instituciones que desde los 
diversos campos de la comunicación 
trabajan por lo que algunos denomi-
nan ‘otra comunicación’, impulsando 
‘una nueva comunicación’. Por esto 
elegimos hacer esta ‘memoria agra-
decida’ mostrando algunos de estos 
esfuerzos, que ya están generando 
una nueva cultura”. 

Desde Brasil, el periodista y docente 
Aldo Quiroga evidenció cómo la res-
puesta a la violencia exacerbada por 
la polarización política es un perio-
dismo que sea “posibilidad de provo-
car encuentros”. Una respuesta que 
se da “en la continuidad del ejercicio 
laboral”, aunque “muchos de noso-
tros nos sentimos como el mitológico 
Sísifo, empujando una piedra cuesta 
arriba, que volverá al punto de ori-
gen y que, de todos modos, volvemos 
el día siguiente a encarar, porque 
solo en el ejercicio coherente y res-
ponsable de la vocación a comunicar 
podemos contribuir a superar este 
momento tan desafiante”. “No existe 
camino para la paz sin las herramien-
tas de la comunicación, que usamos 
como el artesano usa el cincel o el 
panadero el horno”.

“Es vital pensar la comunicación y 
ponerla en práctica como un instru-
mento de construcción de comuni-
dad”, afirmó la profesora colombia-
na Cristina Montoya desde Medellín, 
quien mencionó algunas conductas 
que los comunicadores para la fra-
ternidad están manteniendo. “Nues-
tro caminar por la comunicación ha 
significado, por ejemplo, privilegiar 
las emisoras comunitarias, los pro-
cesos así llamados de comunicación 
alternativa o comunicación para el 
cambio social y, de manera especial, 
las relaciones; no solo interpersona-
les, sino sociales e institucionales”. 
“Hemos empezado a releer esta 
ciudad, reconocida como icono de 
narcotráfico y de guerra, con el pro-
pósito de resignificarla y hacer posi-
ble que los lugares que se volvieron 
grises y malolientes por la incomu-
nicación y las desigualdades puedan 
llenarse nuevamente de color y dar 
origen a narrativas de respeto, de 
inclusión, de reconocimiento recí-
proco”. 

Se conocieron iniciativas que persi-
guen estos objetivos en Benín, Italia 
y diferentes partes del globo, mien-
tras que Emmanuel Badibanga, 
desde la República Democrática del 
Congo, expresó: “En diálogo con la 
fraternidad es posible comprome-
terse, según los mandatos de la pro-
pia conciencia, para cumplir con un 
trabajo que sea parte de la solución 
a los problemas que enfrentamos”. 
Lo suscribe la convicción de Chiara 
Lubich: “La fraternidad ofrece po-
sibilidades sorprendentes. Permite 
reconciliar y valorizar experiencias 
que de otro modo correrían el ries-
go de convertirse en conflictos irre-
mediables” •
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Lo sagrado debe ser ali-
mentado y la oración es el 
alimento. Por eso es pre-
ciso ayudar a los niños a 
alimentarse con “la leche 

pura de la Palabra” (1 Ped 2, 2). En 
este artículo vamos a profundizar en 
el argumento de por qué rezar. Y en 
la próxima entrega hablaremos de 
cuándo y cómo hacerlo.

Por qué rezar
La tarea del cristiano: escuchar la 
voz .
San Serafín de Sarov (1754-1833), 
gran místico y santo ortodoxo, de-
cía: “la tarea del cristiano es la ad-
quisición del Espíritu Santo”. He 
aquí, entonces, el corazón de la ora-
ción, el punto central de toda la edu-
cación religiosa: preparar el alma 
para que el Espíritu Santo pueda ac-
tuar. Porque el Espíritu Santo, que es 
amor, llega donde hay amor, pedido, 
necesidad, súplica, humildad. 
Jesús nos invita a escuchar al Pastor, 
su voz. ¿Pero cómo se logra tener el 
alma preparada, abierta para escu-
char el misterio, la voz? Es necesario 
ejercitarse y quererlo. Esta voluntad 
de estar con Dios se educa. La tarea 
de educarla se ve facilitada porque 
el deseo de Dios ya está presente en 
cada uno de nosotros. Este deseo 
será educado, cultivado, teniendo 
en cuenta la dimensión humana de 
cada uno y, en particular, del niño. 
¿Cómo hacerlo? ¿Qué método usar? 
Pienso en un ave: el pelícano. Este es 
un pájaro que obra de una manera 
determinada: vuela alto, ve los pe-
ces en el mar, los captura, los mas-
tica, luego regresa con sus pequeños 
y se los da, como picadillo, para que 
puedan comer. Esto es lo que todo 
padre creyente o educador creyen-
te debería hacer. Vivir el Evangelio, 
la Palabra y transmitirla a los hijos 
respetando su desarrollo evolutivo y 
su modo de pensar. Sabemos que el 

La educación para 
la oración en la 
primera infancia

Serán dos entregas sobre la importancia de acostumbrar a 
los niños a invocar a Jesús y dialogar con él.

POR EZIO ACETI 
(ITALIA) 

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

(primera parte)
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que no comprenda todo el significa-
do, pero esto no importa. Los padres 
y los educadores saben que en lo ín-
timo del niño está presente el Espíri-
tu Santo, que iluminará al pequeño 
sobre el sentido de la experiencia 
que está viviendo durante la oración. 
Además, será importante decir al 
niño que en su corazón está presente 
la voz de Jesús que habla.
La simplificación ayuda a que el niño 
comprenda “cómo rezar” •

Evangelio (los peces) es verdadero, 
es el alimento de nuestra vida espiri-
tual, y para comprenderlo hace falta 
vivirlo. Luego, hay que testimoniarlo.
Después de haber dado una mirada 
a la persona como “ser religioso” y 
como “criatura en oración”, y luego 
de haber descrito de manera sinté-
tica las características del desarrollo 
evolutivo del niño y de la infancia, 
nos preparamos ahora para conocer 
y estructurar una manera “concreta” 
para rezar con los niños. Sabemos 
que existen distintas modalidades 
y seguramente muy válidas todas 
ellas, por lo tanto, solo vamos a se-
ñalar algunas sugerencias que nos 
parecen respetuosas hacia el mundo 
del niño. El objetivo es que el niño 
perciba que la oración es algo natu-
ral, bello, alegre. 
Hay dos actitudes necesarias por 
parte de los educadores para que la 
experiencia de la oración se perciba 
como algo vital y motivador: la des-
centralización y la simplificación.

La descentralización
Es necesario que el padre o el educa-
dor realice una verdadera descentra-
lización de sí hacia el niño, de ma-
nera que sea capaz de comprender 
la personalidad del pequeño. Para 
lograr esto es preciso “ponerse en los 
zapatos del niño” e intentar ver las 
cosas desde su lugar. Todo esto ayu-
dará al pequeño a comprender que 
la oración que será pronunciada no 

es solo un conjunto de palabras, sino 
que se refiere a él, a su naturaleza y, 
por lo tanto, puede ser interiorizada 
por él.
La descentralización ayuda a estruc-
turar los momentos de oración en 
el pleno respeto por los tiempos del 
niño y su manera de entender “cuán-
do rezar”.

La simplificación
Se trata de volver comprensible 
aquello que se dice. Por eso es pre-
ciso recitar la oración con lentitud y, 
a veces, explicarla. Sin embargo, no 
pretendamos que el niño comprenda 
todo. De hecho, lo más frecuente es 

Cómo educar en la fe a mi 
hijo pequeño

Se trata de una de las novedades publicadas 
por Editorial Ciudad Nueva en 2022. Su auto-
ra, María del Carmen Piñol Sala, pedagoga 
y catequista, invita a los padres a presentar 
la fe a sus hijos como un mensaje lleno de 
alegría: Jesús es nuestro mejor amigo que nos 
ama; Dios es un padre bueno que nos cuida y 
María, nuestra madre del cielo. 

Además de una introducción en la que se 
explican las características y proceso de madurez de los niños desde que nacen hasta 
los seis años, se proponen diez temas que introducen a los niños en cuestiones como la 
creación, la muerte y resurrección de Jesús, los santos y el amor de Dios por nosotros. 

Las actividades finales, pensadas para que la familia unida celebre la fe, cierran esta 
obra que constituye una excelente herramienta para acompañar el crecimiento espi-
ritual de nuestros hijos.

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).
Teléfono: 15-3202-1416

PROFESIONALES
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Agradecemos al profesor Vincenzo 
Buonomo por esta entrevista que, 
es preciso aclarar, ha sido publi-
cada en el ámbito de la libertad 
académica como experto en dere-

cho internacional.

‑¿Por qué la ONU pareciera estar ausente 
en la tragedia de la guerra en Ucrania?

-La ONU no es una realidad superior a los Es-
tados, sino que está al servicio de aquellos que 
forman parte de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. Por lo tanto, puede actuar de ma-
nera autónoma con respecto a las funciones 
que los mismos Estados pueden delegar o ne-
gar, como ha sucedido en este y otros conflic-
tos. Entre otras cosas, la búsqueda de la segu-
ridad internacional puede delegarse también 
a organizaciones regionales, de área, como es, 
por ejemplo, la OTAN.

‑Esta última parece moverse con total 
autonomía bajo la conducción de los 
Estados Unidos...

-La alianza atlántica está obligada a respetar 
el capítulo octavo del estatuto de la ONU, que 
pide a tales organizaciones regionales que ac-
túen conforme “a los fines y a los principios 
de las Naciones Unidas” y en concierto con 
la ONU. La seguridad internacional, según el 
mandato de la ONU, se alcanza a través del 
desarme y el mantenimiento de la paz, el de-
sarrollo y la tutela de los derechos humanos.

La adopción de la carta de la ONU en 1945 
significó “cerrar un mundo para abrir otro”. No 
existe al día de hoy una alternativa a este siste-
ma de reglas, incluso ante las graves deficien-
cias y violaciones existentes. Por ejemplo, en el 
conflicto en Ucrania, como en tantos otros ca-
sos, se ha violado abiertamente la prohibición, 
de convertir a los civiles en objetivo militar, 
acordada entre todos los Estados.

La fuerza de la conciencia 
frente a la guerra
Entrevista a Vincenzo Buonomo, profesor ordinario de Derecho Internacional en la Pontificia 
Universidad Lateranense de Roma, de la cual es actualmente rector.

E S C E N A R I O S  /  G U E R R A  R U S I A  -  U C R A N I A

POR CARLO 
CEFALONI
(ITALIA)
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‑¿Cómo salir de esta 
contradicción?

-Muchos esperan que se 
bajen las armas para abrir 
una negociación, pero ya 
existen estructuras que, si 
se quiere, pueden garanti-
zar este camino. La ONU 
fue mantenida al margen 
durante la invasión an-
gloamericana de Iraq en 
2003, pero luego intervino 
para arreglar la cuestión 
del orden internacional. 
Mientras estalla el conflic-
to en Ucrania, se abre en 
la ONU una negociación 
para poner fin a la guerra 
en Yemen. Son señales que 
muestran una voluntad. 
Las Naciones Unidas esta-
blecen las reglas que se de-
ben respetar en el conflicto. 
El sacrosanto principio de la legítima defen-
sa tiene un límite, como prevé la Carta de la 
ONU, constituido por la intervención de las 
Naciones Unidas. Pareciera un concepto abs-
tracto, pero es muy concreto en la voluntad de 
realizar la superación de la venganza privada, 
como ha sucedido con el Estado moderno, que 
asumió la exclusividad de la defensa del orden 
público.

‑¿Pero cuándo será operativo este cambio?

-No puede venir de lo alto a través de las gran-
des conferencias, sino con la determinación 

de una opinión pública consciente, informada 
pero, sobre todo, formada. Muchas personas 
no tienen en cuenta que para mantener la vida 
en el planeta no se puede recurrir a la fuerza 
de las armas.

‑De hecho, nos enfrentamos al terror de la 
disuasión de las armas nucleares...

-Nos habíamos ilusionado creyendo que podía-
mos salir de esta lógica con la caída del Muro y 
de los bloques, pero no fue así. Considero difí-
cil que se lleguen a activar verdaderamente 

¿Es posible una justicia 
internacional?

A partir de la iniciativa de la Asam-
blea General de la ONU se aprobó 
en Roma, en 1998, con entrada en 
vigencia el 1 de julio de 2002, el 
estatuto de la Corte Penal Interna-
cional (CPI). Adhirieron a él 123 
países sobre 193. China, Rusia, Es-
tados Unidos, Israel e India figuran 
entre los 32 Estados que, por el mo-
mento, se mantienen fuera del tra-
tado. La CPI tiene sede en La Haya, 
en los Países Bajos. Está calificada 
para juzgar crímenes de genocidio, 
crímenes contra la humanidad, 
crímenes de guerra y el crimen de 
agresión cometidos sobre el terri-
torio y/o por parte de uno o más 
residentes de un Estado miembro, 

en el caso de que el Estado en 
cuestión no tenga la capacidad o 
la voluntad de proceder según las 
leyes de aquel Estado y en armonía 
con el derecho internacional. La ju-
risdicción de la CPI se ejerce en el 
caso de crímenes cometidos en el 
territorio de un Estado parte o por 
un ciudadano de uno de aquellos 
Estados. Italia figura entre los 42 
Estados que han pedido a la CPI 
que investigue acerca de las atroci-
dades cometidas en Ucrania.

¿Los límites de la competencia 
de la Corte impiden una justicia 
internacional fundada sobre 
el respeto por los valores 
humanos?

“Decir que la Corte Penal Interna-
cional no puede intervenir –afirma 
el jurista Vincenzo Buonomo– es 
una manera que tienen los Estados 
de sustraerse al principio funda-
mental de llevar a juicio los críme-
nes internacionales porque cada 
Estado, independientemente de la 
CPI, por el principio de jurisdic-
ción universal, tiene la obligación 
de perseguir a quienes cometen 
tales crímenes. Estamos frente a 
la misma impunidad acordada en 
Versailles por países que, después 
de la Primera Guerra Mundial, re-
nunciaron a la institución de un 
tribunal para perseguir crímenes 
atroces como el uso de gases tóxi-
cos en las trincheras, sosteniendo: 
no podemos juzgar a uno de nues-
tros pares”.

>>
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los códigos para el lanzamiento de misiles nu-
cleares, pero la pesadilla ha regresado. 

‑Incluso porque el gasto global en 
armamento está en constante crecimiento 
(2100 billones de dólares en 2021).

-Es necesario hacerse preguntas al respecto. ¿A 
quién le sirve? ¿Por qué las industrias bélicas 
están entre las pocas que amasan grandes ga-
nancias atrayendo recursos que se utilizarían 
para prevenir las causas de los conflictos a par-
tir de las fuertes desigualdades? Basta abrir el 
sitio del SIPRI (Instituto Internacional de Estu-
dios para la Paz de Estocolmo) para leer todos 
los datos... desalentadores.

‑¿Tiene sentido insistir en la adhesión al 
tratado de la ONU de abolición de armas 
nucleares de 2017, a pesar de la oposición 
de las grandes potencias atómicas?

-Aun si los tratados tienen un bajo número de 
adhesiones, manifiestan principios destinados 
a producir un efecto, ciertamente, en el largo 
plazo. Cuando se aprobó la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, en 1948, algunos 
hablaron de utopías sin posibilidades, mientras 
que hoy en día esos conceptos son fundamen-
tales para todos.

‑Francisco condena la agresión rusa pero 
afirma, al citar la expansión progresiva de 
la OTAN en el Este, que la responsabilidad 
ante la guerra no es de una sola parte.

-El Papa es muy claro cuando afirma que las 
disputas y conflictos no pueden resolverse con 

el uso de la fuerza sino solo con medios pacífi-
cos, mediante negociaciones y argumentos. Es 
la posición de la Iglesia a partir de la encícli-
ca Pacem in Terris, de Juan XXIII. Las causas 
de los conflictos deben ser leídas y afrontadas 
con los instrumentos de la diplomacia. Conti-
nuar con los combates no sirve para llegar a 
una solución, sino solo para que el objetivo 
esté cada vez más lejos. ¿Por qué no destinar 
esas energías para actuar sobre las causas de 
las guerras?

‑Sin embargo, en Occidente, la 
comparación entre Hitler y Putin justifica 
la búsqueda de la victoria definitiva.

-Es verdad, hubo quien ganó y quien perdió 
durante el segundo conflicto mundial, pero los 
problemas y las heridas quedan en pie, a punto 
de estallar. El uso de la fuerza puede conducir 
a la victoria de uno contra otro, pero no siem-
pre esa victoria se corresponde con una razón 
que asegura la continuidad de la convivencia 
entre las personas de manera pacífica.

‑Volvemos así a la reforma de la ONU.

-Es necesario reunir a los representantes de 
los Estados y a los de la sociedad civil. La con-
ciencia colectiva acerca del medioambiente ha 
crecido a partir de la Cumbre de la Tierra pro-
movida por la ONU en Río de Janeiro en 1992, 
que dio voz a las realidades sociales. El cambio 
viene desde abajo si se tiene una formación só-
lida capaz de responder a las objeciones de los 
“técnicos”. ¿Qué impide hacer por la paz todo 
lo hecho por la ecología? •
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Alguna vez formé parte 
de esa nube (aunque 
sin estar pintado). Es 
imposible olvidar la 
fascinación del tablado. 

Las hileras de bombitas, las murgas 
de letra incomprensible… La magia 
de aquel baldío y sus sillas apenas or-
denadas siguen acá adentro, como la 
imagen borrosa de un tiempo seguro. 
Como una tibia noche de verano.

Cuando aquel profe me pidió que 
hablara con sus alumnos, dije que sí 
casi sin pensarlo. ¿Cómo negarle una 
charla a un grupito de chiquilines 
desconocidos que querían saber qué 
hace un astrónomo y un físico?

No imaginaba que me tocaría tem-
pranito, el viernes de una semana tre-
menda. Las clases frente a la compu, 
la espalda que no soporta la silla, el 
estrés del último día para presentar 

proyectos, mi torpeza conceptual… 
y para completarla, una noche corta. 
Tenía muchas ganas de cancelar, pero 
respiré hondo y me conecté pensando 
“intentemos amar”.

Y ahora los tengo acá, delante de mí, 
en la ventana del Zoom contractu-
rante. No sé qué hice, pero noto que 
siguen mis palabras fascinados, como 
aquellos pintados chiquilines. El últi-
mo que habló me preguntó por el ini-
cio del tiempo… y algo sucedió. Ter-
miné feliz, como si un beso se posara 
en mi ventana •

La canción: https://jaimeroos.uy/letras/colom-
bina/

POR GABRIEL FERRERO 
(URUGUAY)
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La nube de pintados 
chiquilines

“Entre la nube de pintados chiquilines
vio la sonrisa que enviaba una princesa.
Entre los rostros de mezclados colorines
dudó si era para él la gentileza.”

(“Colombina”, Jaime Roos)

FOTO: SANTIAGO MAMPEL
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Mariápolis es un término que alude 
a las ciudades de María. Son sitios 
especiales, porque sus visitantes 
promueven la fraternidad y la mutua 
caridad, conformando lugares ideales 
para compartir momentos de des-
canso. Haremos una breve recorrida 
por algunas de ellas, para planificar 
un merecido descanso.

CINE
Todo en todas partes al mismo 
tiempo 
(“Everything Everywhere All at Once”)
EE.UU., 2022. Apple TV. Dir.: Dan Kwan, Da-
niel Scheinert; Ints.: Michelle Yeoh, Ke Huy 
Quan, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu,  
Jenny Slate, James Hong.

Evelyn Quan: madre, esposa, hija, inmigrante 
china en los Estados Unidos, dueña de una 
lavandería y muchas otras cosas. Será quien 
deba viajar a través de realidades alternativas 
para aprender que no todo es como ella piensa 
si quiere salvar el multiverso de un peligro en 
expansión.
Esta disparatada historia está repleta de situa-
ciones y peripecias de todo tipo. Encontramos 
drama, suspenso, problemas familiares, miste-
rio, fantasía, ciencia ficción, comedia, universos 
bizarros, ciberpunk, escenas épicas, engaños, 
batallas, artes marciales, muchos géneros y si-
tuaciones en todas partes.

Es una película que nos conduce por un caos 
multiversal de emociones. Risa, llanto, confu-
sión, incomodidad, preocupación, tristeza, des-
agrado y emoción al mismo tiempo. 
Con un guion compuesto de manera a veces 
casi inentendible, pero nunca sin propósito, con 
situaciones ridículas que pueden hacernos llo-
rar y reír. 
La música está compuesta por Son Lux y encaja 
perfectamente con todas las situaciones emo-
tivas que podemos encontrar. Fotografía e ilu-
minación de alta calidad y repleta de colores, y 
efectos especiales hechos por jóvenes inexper-
tos que cumplieron a la perfección con lo que la 
película necesitaba.
Es una película recomendable siempre y cuan-
do no seamos tradicionalistas, y tengamos la 
mente y el corazón abiertos a nuevas experien-
cias para dejarnos sorprender. Es distribuida 
por la productora A24 y está disponible en 
Apple TV.

por Lucas Jatuff (Argentina)
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Centro Mariápolis Cunaco 
(Chile) 
Ubicado a 170 kilómetros al sur de 
Santiago, se encuentra en el valle de 
Colchagua, rodeado por viñedos y 
por un gran parque de estilo francés. 
En suma, un lugar perfecto para co-
nectar con la naturaleza. Contacto: 
cmariapolis@focolares.cl

Centro Mariápolis María, Madre 
de la Humanidad (Paraguay) 
Este centro se encuentra en las afue-
ras de Asunción. Tiene capacidad 
para más de cincuenta personas y un 
amplio parque con pileta. Contacto: 
cmariapolis.py@tigo.com.py

Ciudad Nueva | Diciembre 202232

https://tinyurl.com/CentroMariapolisCunaco
https://tinyurl.com/CentroMariapolisCunaco
mailto:cmariapolis@focolares.cl
https://tinyurl.com/MariaMadredelaHumanidaf
https://tinyurl.com/MariaMadredelaHumanidaf
mailto:cmariapolis.py@tigo.com.py


AE

Centro Mariápolis El Pelícano (Uruguay)
A tan solo 18 km de Montevideo, en medio de una 
región privilegiada por la naturaleza, se encuen-
tra esta Mariápolis que cuenta con infraestructu-
ra para congresos, jornadas, actividades espiritua-
les y educativas. 
Contacto:centromariapolisuy@gmail.com

Centro Mariápolis El Salvador (Argentina)
Este predio, ubicado cerca de Paraná, provincia 
de Entre Ríos, dispone de seis hectáreas de par-
que con un sector de camping y una zona de fo-
gón. Cuenta con una réplica de la gruta de Lour-
des y una bella capilla. 
Contacto:cmparana@focolares.org.ar

LIBROS
Panoptikum
Joseph Roth. Santiago de Chile, 2021, Editorial 
Montacerdos 

La traductora y prologuista (Magdalena Antosz, 
licenciada en Filología, nacida en Polonia y re-
sidente en Chile) titula su breve introducción 
como “Ese mundo roto”, porque así vio Roth a 
Europa después de la Primera Guerra Mundial, 
durante la agonía de la culta burguesía, después 
de la desaparición del Imperio austrohúngaro y 
antes del surgimiento del nazismo. Se trata de 
crónicas de viaje y notas escritas en la década de 
1920, mientras se desempeñaba como acreditado 
periodista en el Frankfurter Zeitung. 
Moses Joseph Roth fue uno de los escritores eu-
ropeos más destacados del siglo XX. Había nacido 
en la importante ciudad de Brody, actualmente en 
Ucrania, que en ese momento pertenecía al Impe-
rio austrohúngaro, y murió en París, viendo el avan-
ce germano y consumido por el alcohol. En efecto, 
su última obra se titula La leyenda del santo bebe-
dor, estupendamente llevada al cine por el italiano 
Ermanno Olmi, el director de El árbol de los suecos 
y muchas otras inolvidables películas.
Entre las múltiples impresiones que refiere Roth 
en este libro, no faltan los hoteles y sus empleados. 
Claro, él pasó muchos años de su vida en diferentes 
albergues de Europa. Cuando la situación econó-
mica le era favorable, los alojamientos eran bue-
nos; cuando no, descendía la categoría. Conocía a 
los propietarios, a los conserjes, al cocinero, a los 
mozos y mensajeros. El hotel era casi su casa, su 
familia, sin perder su costumbre bohemia. Escri-
be: “Me hubiera gustado volver a ver a uno u otro 
de mis amigos en este hotel, pero tengo que irme 

mañana. Esta vez me he quedado 
por mucho tiempo. No merecería 
la gran fortuna de ser un extraño si 
me quedara por más tiempo”.
El capítulo sobre el emperador 
Francisco José, cuyo recuerdo y 
aprecio fue creciendo con los años 
hasta superar sus iniciales críticas 
de joven anarquista y convertirse 
en tardía admiración (vale la pena 

recordar El busto del emperador), 
está dedicado a su amigo Stefan Zweig, quien mo-
riría suicida en la ciudad de Petrópolis, cerca de 
Río de Janeiro, abatido porque daba por ganada la 
guerra por parte de Hitler. Sus cartas desde Polo-
nia, la frontera rusa e incluso Albania dan cuenta 
de su aguda observación. La semblanza de poetas 
y periodistas es asombrosa. La página dedicada a 
Madame Anette denota ternura y galante sensibi-
lidad: “Cuando Annette cumplió veintiocho años, 
y aún no había encontrado marido, acudió a una 
de las joyerías en la Rue de la Providence, en cuyas 
vitrinas se exponen anillos de matrimonio, de oro, 
plata y enchapados presentados en pequeñas to-
rres cónicas de terciopelo, recordando diminutos y 
brillantes monumentos erigidos en honor a la mo-
nogamia”.
Como siempre, el autor de La marcha Radetzky, 
Job (inspirada con extrema libertad en el libro bíbli-
co) y tantas otras maravillosas obras sabe encantar 
al lector, quien suele terminar considerándolo un 
entrañable amigo.

por José María Poirier 

Centro Mariápolis Alta Gracia (Argentina)
Ubicado a 2 km del centro de Alta Gracia, provin-
cia de Córdoba, es un espacio excelente para en-
cuentros, vacaciones en familia y convenciones. 
Es un lugar que invita a la pausa y a la recreación, 
donde el visitante entra en contacto con la flora y 
fauna autóctonas. 
Contacto:cmaragracia@gmail.com

Mariápolis Lía (Argentina)
Esta Mariápolis cuenta con una población que 
ronda los 200 habitantes y con dos casas de 
huéspedes, con capacidad de 300 plazas cada 
una. Se puede visitar durante los fines de semana 
para disfrutar de la paz de este lugar y de la mul-
ticulturalidad de sus vecinos. 
Contacto:mariapolis@mariapolis.org.ar

por Quique Figueroa (Argentina)
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POR SONIA VARGAS 
ANDRADE (BOLIVIA)

Las vitrinas están decoradas festivamente, bolillas doradas, pequeños 
árboles de Navidad, ofertas de preciosos regalos. Las calles de noche 
brillan con estrellas fugaces o cometas; los árboles que bordean las aceras 
con sus ramas llenas de luces rojas, azules o blancas crean avenidas con 
una atmósfera surrealista...

Hay un aire de expectativa. Todos están implicados… La Navidad no 
es solo un recuerdo tradicional: el nacimiento de aquel niño hace 2005 
años… ¡La Navidad está viva! Y no solo en las iglesias con pesebres, sino 
entre la gente por el ambiente de alegría, de amistad, de bondad que se 
crea cada año.

Sin embargo, aún hoy el mundo está conmocionado por enormes pro-
blemas: pobreza hasta llegar al hambre, el terremoto de Pakistán, decenas 
de guerras, terrorismo, odio entre etnias, pero también entre grupos y 
personas...

Hace falta Amor. Es necesario que Jesús regrese con potencia. El Niño 
Jesús es siempre el inmenso regalo del Padre a la humanidad, aunque no 
todos lo reconozcan…

Tenemos que celebrar la Navidad renovando nuestra fe en el niño-Dios 
que vino a salvarnos, a crear una nueva familia de hermanos unidos por el 
amor, esparcidos por el mundo.

Miremos a nuestro alrededor... que 
este Amor llegue a todos, pero en 
particular a los que sufren, a los más 
necesitados, a los que están solos, 
pobres, pequeños y enfermos... Que 
la comunión con ellos de afecto y de 
bienes haga resplandecer una familia 
de verdaderos hermanos que celebren 
juntos la Navidad irradiándola.

¿Quién podrá resistir la potencia del 
amor? Iluminados por la Navidad haga-
mos gestos, suscitemos acciones con-
cretas. Serán remedios para males que 
parecen pequeños, pero aplicados en 
gran escala, pueden ser luz y solución 
para los graves males del mundo.

¡Feliz Navidad a todos!1

1. Chiara Lubich, conexión telefónica, diciem-
bre 2005.

Es Navidad

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

La celebración de la 
Navidad para Chiara 
Lubich ha sido siempre 
un misterio empapa-
do de Amor. Lo mani-

fiestan sus múltiples escritos. El 
texto que hoy les presentamos 
es el último que escribió (2005). 
Durante esa fecha, se encontraba 
viviendo una experiencia mística 
que posteriormente fue denomi-
nada como “cuarta noche”. Lu-
bich, aun advirtiendo la falta de 
luz, mantiene firme su abismal 
experiencia del Amor de Dios y 
nos llama a donar Amor allí don-
de está el dolor. La esperanza de 
un mundo diferente está en la 
capacidad de Amor que cada uno 
de nosotros puede donar: 
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