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Para la mayor parte de la población de nuestra región 
Cono Sur, marzo representa el momento en el que 
nos ponemos en marcha. La rutina vuelve a tomar 
forma y va adoptando la fisonomía que nos acom-

pañará a lo largo del año. El desafío será mantener los hábitos 
saludables de los que hablábamos en la edición anterior, de 
modo que no nos veamos encerrados en los quehaceres y 
responsabilidades cotidianas. Y para las familias, sobre todo, el 
inicio de las clases marca la agenda y el ritmo de vida. 

La educación es un tema que nos atraviesa permanentemen-
te y después del receso estival asoma con mayor visibilidad, 
más allá de las realidades, fortalezas y debilidades del sistema 
educativo de cada uno de nuestros países.

“Para educar a un niño hace falta una aldea”, dice un pro-
verbio africano, y en esa línea se apoya la relevante invitación 
que hiciera el papa Francisco a “reconstruir el pacto educativo 
global”, que iba a tener su puntapié inicial justo cuando se 
desató la pandemia. No obstante, la propuesta de ser aldea 
sigue vigente porque allí “es más fácil encontrar la conver-
gencia global para una educación que sea portadora de una 
alianza entre todos los componentes de la persona: entre el 
estudio y la vida; entre las generaciones; entre los docentes, 
los estudiantes, las familias y la sociedad civil con sus expre-
siones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, 
económicas y solidarias. Una alianza entre los habitantes de la 
Tierra y la ‘casa común’, a la que debemos cuidado y respeto. 
Una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los 
pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre 
las religiones”1.

Es un compromiso encontrar y asumir el rol que cada uno 
puede cumplir dentro de esta gran aldea, no solo de manera 
individual sino en el funcionamiento colectivo, aportando 
nuestra originalidad para esta misión comunitaria.

Una misión comunitaria a la que como Ciudad Nueva nos 
vemos llamados, asumiendo el compromiso con el carisma de 
la Unidad y siendo portadores de un mensaje de fraternidad 
para la humanidad. 

Por eso, en la experiencia que venimos realizando desde el 
año pasado, cobra fuerza la palabra alianza. Un término que 
tiene el significado de “pacto” y viene del sufijo -anza (cua-
lidad del que hace la acción) sobre el verbo “aliar” y este del 
latín alligare, que refiere a “atar, unir”. El paso dado por las 
distintas redacciones de Ciudad Nueva en el Cono Sur tiene, en 
ese sentido, una valiosa impronta. Unidos por aquella misión 
comunitaria, seguimos caminando abiertos a la creatividad en 
la comunicación. Una comunicación que por estas tierras tuvo 
su nacimiento hace precisamente 60 años, cuando en marzo de 
1963 se publicó la primera edición de la revista Ciudad Nueva, 
con el coraje, entusiasmo y sueño de llegar a tantas personas 
al punto de conformar una comunidad, una “aldea” dispuesta 
a llevar adelante la “revolución del amor” propuesta por Chiara 
Lubich. El desafío continúa •

1.  Mensaje del Santo Padre Francisco para el lanzamiento del pacto edu-
cativo, Vaticano, 12 de septiembre de 2019.

El valor de la alianza
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Veo cómo esta situación se vive a 
flor de piel en adolescentes que 
tengo cerca, tanto mujeres como 
varones. Pero también me doy 
cuenta de que esa “exigencia” im-
plícita existe sobre personas que 
ya están en una etapa de madurez, 
que a veces confunden la salud 
corporal con aspectos estéticos y las 
lleva a modificar sin control algunos 
hábitos alimentarios, con el riesgo 
que eso conlleva cuando no hay un 
seguimiento médico. 
Gracias por poner en luz este tema.

Laura
 

ARGENTINA CAMPEÓN

Enseñanzas y 
aprendizajes de la 
Selección
Hermosa y acertadísima reflexión 
sobre la Selección argentina. Sí, por-
que como se deja entrever, va más 
allá del campeonato y el triunfo en 
el Mundial. Fue y sigue siendo un 
esperanzador proceso. Gracias por 
este inteligente y sensible análisis.

Liliana

COMUNICACIÓN

Aviso por WhatsApp
Feliz año 2023. Ya les mandaré más 
opiniones para realizar juntos el 
balance de estos primeros meses. 
En tanto, quería decirles que recibo 
bien a través de WhatsApp, y lo 
aprecio mucho, el aviso del nuevo 
número con la posibilidad de entrar 
directamente a cada artículo de la 
revista digital desde allí. Felicita-
ciones.  

Gustavo De Fina

EDITORIAL

El bienestar como hábito
Muy bueno el artículo editorial 
de la edición de enero y febrero, 
considerando la salud en todas sus 
dimensiones y aspectos.

Pilar

Me gustó el artículo y la propuesta 
de mirarnos, hacer una mirada inte-
gral para comenzar un nuevo año. 
Muchas gracias.

Gabriela Alcaraz

EL CUERPO Y LOS ESTEREOTIPOS

El canon de belleza en la 
era digital
Me parece muy bueno que hablen 
de temas como estos, sobre el valor 
del cuerpo y cómo se imponen este-
reotipos de maneras que a veces no 
nos damos cuenta. Es importante 
darles visibilidad. Y en esta época, 
más.

Fernando
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¡Qué buena nota sobre el logro 
de la Selección Argentina! Fe-
licitaciones por la claridad y la 
posibilidad que nos dan de com-
prender aún más aspectos de un 
proceso con tantos matices y que 
terminó siendo exitoso. Saludos.

V.B.

A más de un mes del Mundial, 
el comentario, además de acer-
carse a lo que pienso y siento, va 
ratificando ciertas verdades. La 
unidad y la individualidad en los 
conceptos con aporte de nom-
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bres propios –¡y peso específico 
futbolístico, si los hay!–. Menotti, 
Bilardo, Bielsa, Pekerman, Sabella 
se licuan en los últimos 50 años del 
fútbol argentino haciendo surgir a 
Scaloni (la individualidad y la uni-
dad) con sólidos aportes de Aimar, 
Samuel, Ayala. 
Estaban informados, pero como 
diría el señor Juan Pablo Varsky, 
cualquiera puede estar informado. 
Hay que estar formado conceptual-
mente. El grupo táctico improvisó 
variantes sobre el camino de los 
siete partidos. Lo más difícil: apro-
bó en el discernimiento en la ve-
locidad, que puede ser un partido 
de ganado a perdido y viceversa. 
Gracias por esta gran alegría colec-
tiva en un momento urgente de la 
Argentina.

Hugo Arccidiacono

PALABRA DE VIDA

“Abrir el corazón, la 
mente y los brazos”
Los otros días una señora de edad 
venía manejando su auto y justo se 
le detuvo antes de la ciclovía. Vi la 
situación, noté dificultades y pasé 
de largo. Pero inmediatamente me 

CL

acordé de la Palabra, volví y le 
dije a la señora que su auto estaba 
en declive, por lo que si ponía la 
marcha atrás arrancaría el auto, ya 
que no tenía batería. Ella me tiró 
un beso y se fue agradecida. Abrí la 
mente, el corazón y los brazos.

José Luis Pezzola
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El papa Francisco lanzó el 12 de septiembre 
de 2019 “la invitación para dialogar sobre 
el modo en el que estamos construyendo el 
futuro del planeta y sobre la necesidad de 
invertir los talentos de todos, porque cada 

cambio requiere un camino educativo que haga madu-
rar una nueva solidaridad universal y una sociedad más 
acogedora”. Claro que no estaba en la mente de nadie 
la irrupción de la pandemia del Covid 19, a la que le 
debemos, tal vez, un aspecto positivo: puso en eviden-
cia algo que ya sabíamos, pero de manera dramática: 
la desigualdad entre los más desfavorecidos y los que 
mucho tienen.

De todas maneras, no podemos considerar esta invi-
tación como un acto arbitrario y desvinculado de las 
ideas fuertes del magisterio de Francisco. Les propongo 
una lectura del pacto sin perder de vista los núcleos te-
máticos propuestos en las tres exhortaciones del Papa: 
Evangelii gaudium, Laudato ‘si y Fratelli tutti. En la pri-
mera de ellas hay un reconocimiento de un “exceso de 
diagnóstico”, es decir, sabemos que algo nos pasa, pero, 
o bien no estamos dispuestos a solucionarlo o simple-
mente no somos eficientes en su resolución. Podemos 
advertir una crisis de compromiso comunitario. Lauda-
to ‘si precisa líneas educativas. Se propone una educa-
ción en alianza entre la humanidad y el ambiente. Una 
ecología integral que no se limite a lo informativo, se 
requiere el cultivo de sólidas virtudes. Los seres huma-
nos somos capaces de volver la mirada a lo fundamen-
tal: el bien, la verdad y la belleza. Por su lado, Fratelli 
tutti advierte la necesidad de plantear un proyecto de 

todos para todos. Puede verse un esbozo de la idea de 
educación como bien común. El bien común presupone 
el respeto a la persona humana. También reclama una 
cuota de bienestar y el desarrollo de los diversos grupos 
intermedios, aplicando el principio de subsidiariedad. 
Pero también requiere de la paz social, “es decir, la esta-
bilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produ-
ce sin una atención particular a la justicia distributiva, 
cuya violación siempre genera violencia. Toda sociedad 
–y en ella, de manera especial el Estado– tiene la obliga-
ción de defender y promover el bien común” (Laudato 
‘si N° 157).

En el mensaje de invitación, la propuesta convoca a 
“reconstruir el pacto educativo global”; lo motiva la ad-
vertencia de estar atravesando un cambio epocal, que 
no solo provoca un cambio en la cultura, sino también 

Los dones al servicio 
de los demás

Algunas reflexiones sobre la invitación 
que hiciera el papa Francisco a un cambio 
planetario, para construir el futuro de un 
mundo que sea de todos, para todos. 

POR ENRIQUE 
GARCÍA 
(ARGENTINA) *

PAC TO E D U C AT I VO G L O B A L
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antropológico. “Reconstruir” supone que hay un antes 
construido. No es que se promueva la idea, siempre 
simplista, de un tiempo anterior mejor, como si todo 
lo nuevo careciera de sustento y lo tradicional fuera 
lo mejor, por ser lo conocido. Tampoco se verifica la 
contraria. Hay cierta sabiduría en integrar las tradicio-
nes con la novedad. Algunas cosas deben permanecer 
y otras, cambiar. Se avanza en los procesos como en el 
caminar, apoyándose en el pie de atrás, pero al mismo 

tiempo inclinándose hacia adelante, arriesgando algo 
de inestabilidad.

Los carismas religiosos aportaron intuiciones muy va-
liosas en el ámbito educativo. Rosa Venerini, fundadora 
de las Escuelas Pías, fue de las primeras en innovar. Las 
niñas y jóvenes no iban a la escuela. Un Don Bosco o 
san Juan Bautista de La Salle entendieron en su tiempo 
que los pobres debían ir a la escuela. Más recientemen-
te conocimos la experiencia de Lorenzo Milani, en un 
desconocido pueblo cercano a Florencia. La escuela de 
Barbiana tenía como ideal una sociedad justa. Algunos 
de los egresados de la escuela escribieron un hermoso 
texto: “Carta a una maestra”. Este escrito sigue tenien-
do una fuerza y actualidad sorprendentes. Una de las 
acciones propuestas por el padre Milani era la promo-

ción de maestros jóvenes. No me refiero a los titulados, 
sino a los niños que estaban más avanzados en el curso 
y que enseñaban a sus compañeros sus primeros alum-
bramientos. Estos niños –porque no pasaban los doce 
años– entendieron que enseñando aprendían muchas 
cosas: “he aprendido que el problema de los demás es 
igual al mío. Salir de él todos juntos es la política”. La 
aldea educativa propuesta en el pacto fue intuida, de 
algún modo, en esta pequeña experiencia de los años 
sesenta del siglo XX.

El pacto supone siete compromisos: poner a la persona 
en el centro, escuchar a las jóvenes generaciones, pro-
mover a la mujer, responsabilizar a la familia, abrirse 
a la acogida, renovar la economía y la política y, por 
último, cuidar la casa común. Estos compromisos no 
deben entenderse como una simple suma, sino como un 
producto. Si falta uno de ellos, toda la ecuación da cero.

Para terminar, una referencia puntual. En una reciente 
publicación, Michael J. Sandel (La tiranía del mérito: 
¿qué ha sido del bien común?) se interroga acerca de lo 
siguiente: sin duda, pensar la posibilidad de una socie-
dad justa es de un gran atractivo. “Imaginemos –dice 
Sandel– que un día lográramos suprimir todos los obstá-
culos injustos para alcanzar el éxito, de manera que to-
das las personas, incluidas las de los orígenes humildes, 
pudieran competir con los hijos e hijas de los privilegia-
dos en verdadera igualdad de condiciones. No es fácil 
compensar las diferencias. Ni el mejor y más inclusivo 
de los sistemas educativos lo tendría nada sencillo para 
facilitar a los alumnos de entornos pobres herramien-
tas que les permitieran competir en pie de igualdad con 
hijos de familias que les dedican abundantes cantida-
des de atención, recursos y contactos”. Lo atractivo de 
pensar que es posible promover un grado de movilidad 
perfecto es que, por un lado, nos proporciona cierta 
comprensión de la noción de libertad; por otro, nos da 
la esperanza de que lo que lleguemos a ser sea reflejo 
de lo que nos merecemos. Sentencia el autor: “El ideal 
meritocrático no es un remedio contra la desigualdad, 
es, más bien, una justificación de esta”. Cierto mérito 
debemos reconocer, pero mucho menos de lo que nos 
imaginamos. Debemos dar lugar al reconocimiento de 
los dones, los propios y ajenos, y ponerlos al servicio de 
los demás. La intuición de Milani en favor de promo-
ver enseñantes nóveles va en esa dirección. El don bien 
aprovechado es un plus para la naturaleza, como una 
segunda naturaleza. En este sentido, la escuela vivida 
desde esta perspectiva es un signo visible de múltiples 
dones. Un octavo sacramento •

*El autor es director de la Federación de Asociaciones Educativas 
Religiosas de la Argentina (FAERA) y presidente de la Fundación Charis 
Argentina.

Nota: En respuesta a la invitación del Papa, la comisión de educación de 
la Conferencia Episcopal Argentina, Consudec y FAERA promueven la ini-
ciativa del Pacto Educativo Argentino. Conoce de qué se trata haciendo 
click aquí. 

9www.revistaciudadnueva.online
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Se define la poesía como un género 
literario mediante el cual el ser hu-
mano es capaz de expresar en forma 
escrita sus sentimientos, emociones 
y reflexiones. En la poesía se trata 

de manifestar temas como el amor, la vida o la 
muerte, de una forma bella y estética. A través 
de la palabra es que se ponen en juego un aba-
nico de recursos literarios, como la metáfora o 
la hipérbole.

Se considera que la “primera infancia” de una 
persona es el periodo que comprende desde su 

nacimiento hasta los 6 años de edad. En esta 
etapa ocurre el mayor desarrollo neuronal y es 
donde se sientan las bases para el crecimien-
to posterior de las capacidades, habilidades, 
competencias y el aprendizaje. En los prime-
ros treinta y seis meses de vida se constituye 
una parte importante del desarrollo intelectual, 
emocional, físico/inmunológico y social de los 
seres humanos, dando lugar a nuevos aprendi-
zajes y a la adquisición de competencias socia-
les, en un proceso que continúa y se enriquece 
a lo largo de los distintos niveles de enseñanza 
y de la vida.

En el ámbito escolar, existen algunos docentes 
que deciden aplicar la poesía en el ambiente 
del aula, como una herramienta de contenido 
para enseñar y aprender. Irina Deutsch, docen-
te uruguaya de literatura y fundadora del pro-
yecto “Mujeres poetas en canción”, iniciativa a 
través de la cual interpreta y compone la mú-
sica de mujeres poetas de Uruguay, destaca la 
importancia de incentivar la práctica durante 

Virtudes en el 
desarrollo educativo

P O E S Í A  E N L A  E N S E Ñ A N Z A

POR IGNACIO 
AMARO 
(URUGUAY)

La poesía ofrece una serie de alternativas 
que pueden ponerse en juego en el 
aula con los alumnos. “Permite que las 
personas puedan enfocarse en su mundo 
interior para poder desarrollarlo y 
expresarlo”, dice Irina Deutsch, docente 
y cantautora.

Ciudad Nueva | Marzo 202310



la primera infancia. “Mejora la expresión de la 
subjetividad, es muy importante”, señala.

Entonces: ¿por qué es importante trabajar la 
poesía en la educación? Deutsch explica: “Es 
crucial la enseñanza de la poesía en el nivel 
primario y secundario, ya que fortalece y esti-
mula el desarrollo de la subjetividad del pensa-
miento simbólico, la extracción, imaginación. 
Permite que las personas puedan enfocarse en 
su mundo interior para poder desarrollarlo y 
expresarlo”. 

Existe otra problemática vinculada con el caso, 
tan preocupante como visible, y es el aumento 
del uso de la tecnología entre los niños, que en 
la sociedad actual son protagonistas. Viven ro-
deados de estímulos sonoros y visuales, en un 
avanzado y abrumador desarrollo tecnológico: 
videos y televisión, dispositivos móviles, video-
llamadas. Elementos que pueden desalentar o 
disminuir la lectura. Ante esto, Deutsch opina: 
“No considero que haya disminuido sino que se 
ha transformado, como se ha transformado la 
poesía. Se modifica la enseñanza de la poesía 
y se transforma la sociedad”. Además, detalla 
que estamos en una sociedad de la informa-
ción y comunicación, donde la construcción de 
mensajes “tiene otra conceptualización, desde 
la fluidez y de lo efímero”. Acorde con eso, en-
tiende, ha cambiado la enseñanza como lo han 
hecho la poesía y la sociedad.

“El desarrollo de la tecnología ha influido en el 
desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones 
y esto hace que sean seres que ya nacen en la 
informática, son alfabetos digitales. Ya nacen 
aprendiendo tecnología en el mismo lugar que 
aprenden el lenguaje de la poesía”, agrega la 
docente.

Por último, en referencia a cómo debería ense-
ñarse la poesía, Irina afirma que es necesario 
enfocarse en el lado creativo. “Mucho más 
en este periodo, donde la tecnología tiene 
que fortalecer esto del aprender a aprender”, 
añade. “Poder aprender a cambiar y a poder 
innovar. Desarrollar el potencial de poetas, 
que podemos ser todos si se nos propone y se 
nos generan las circunstancias para escribir”, 
dice la docente, que cataloga la enseñanza 
de la poesía como reproductiva, ya que “es 
más de estudio de autores tanto en primaria 
como secundaria y menos creativa”. A pesar 
de ello, cree que en la actualidad se está em-
pezando a poner mayor énfasis en la crea-
tividad, panorama que no era tan claro en 
épocas pasadas.

“No sé si a nivel nacional ha existido una 
metodología así, que tiende más a la educa-

ción integral como se hacía antiguamente en 
la cultura clásica griega, donde un ser humano 
educado podía ser matemático, astrónomo y 
poeta”, se pregunta Deutsch. “Las ciencias, la 
tecnología, la poesía, el arte, no tienen por qué 
ir por caminos diferentes, sino que se reúnen y 
justamente se fortalecen, un tipo de desarrollo 
de pensamiento con el otro”, dice. 

El fomento del uso de la poesía en todas las 
etapas de la educación, con el acento en alcan-
zar una conexión con ella e identificarla en lo 
musical y en lo escrito, favoreciendo siempre el 
lenguaje, puede ofrecer alternativas muy posi-
tivas en el desarrollo educativo. Beneficios en 
la vinculación social y cultural, y también por 
el hecho de que la poesía forma parte de un 
mundo de fantasía donde hay grandes posibili-
dades de imaginación y creatividad •

IRINA DEUTSCH, DOCENTE URUGUAYA DE 
LITERATURA Y FUNDADORA DEL PROYECTO 

MUJERES POETAS EN CANCIÓN.
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Catequista, conferencista, escritor, au-
tor y cantante católico argentino. A 
sus 44 años, Pablo Martínez se ha 
transformado en un influencer del 
Evangelio, con más de 180 mil se-

guidores en Instagram y más de 142 mil en Fa-
cebook. Proveniente de una familia creyente, su 
perfil pedagógico y comunicacional lo inclinó 
hacia la formación en Ciencias de la Educación, 
y hace más de 20 años que trabaja en colegios 
e institutos superiores, enseñando Teología, 
Ciencias Sagradas y Filosofía. 

–¿Cómo es evangelizar a través de Internet?

–Las redes las fui descubriendo con todo su 
potencial. Al principio pensé que eran tan solo 
una herramienta para llegar a los chicos a los 
cuales daba catequesis, porque encontré que 
cuando las empecé a usar ellos me prestaban 
más atención y se animaban a interactuar más 
ahí que en el salón. Después me di cuenta, gra-
cias también a la reflexión que muchas perso-
nas van haciendo, de que es mucho más que 
un recurso, es un hábitat, un mundo donde las 
personas se expresan, se comunican, compar-
ten sus intereses, sus gustos, sus quejas, sus 
alegrías, y donde hay un montón de personas. 
Jesús nos invita a ir a los confines de la tierra 
y hoy las redes sociales son ese confín donde 
podemos llegar, realmente son personas que no 
frecuentan nuestras comunidades.

–¿Cómo ves a los jóvenes en relación con la 
fe?

–Con su presencia y con su ausencia, los jóve-
nes nos demandan replantear, no nuestra doc-
trina, pero sí la forma en la que llegamos, los 
tiempos, los lenguajes, los métodos que utili-
zamos. Creo que un desafío en la cultura ac-
tual en la que estamos, que tiene sus rasgos, es 

cómo proponer la alegría del Evangelio. Creo 
que esta es una cultura donde el ser humano 
se acostumbró a que todo sea on demand (la 
televisión, la radio...), y la dificultad está en 
que la fe no es on demand, es comunitaria y los 
tiempos los maneja Dios. Entonces el desafío 
es cómo proponer la buena noticia de Jesús al 
sujeto con estos rasgos que, sin saberlo, busca a 
Dios. Dios es el gran desconocido para muchos 
en las sociedades actuales. El cardenal Kasper 
dice: “Dios es la respuesta a la pregunta latente 
en todas las preguntas”. Creo que tiene que ver 
con eso: en todos los deseos, anhelos y búsque-
das de los jóvenes de hoy está el deseo de Dios, 
y uno ayuda en las redes sociales a concientizar 
sobre ese deseo.

–¿Por qué decís que lo buscan sin saber?

–Los seres humanos, como dice san Agustín, 
tenemos una sed que solo Dios puede colmar, 
nacimos así de fábrica, así Dios nos creó. Creo 
que solo Dios puede satisfacer plenamente ese 
deseo natural que está en el corazón de todo 
hombre. Los jóvenes de hoy plantean que una 
de sus principales preocupaciones es el suici-
dio. Creo que en muchas sociedades está pa-
sando eso: la pérdida del sentido de la vida, el 

“La música es un 
lenguaje para poder 
evangelizar”

PA B L O M A R T Í N E Z

POR CANDELA 
COPPARONI 
(ITALIA)*

Encontró en las redes sociales un 
puente para llegar a las personas, 
principalmente a los jóvenes, con la 
Palabra de Dios. Profesor hace más de 
20 años, también es artista y compone 
canciones con espíritu católico. 
Además, graba videos breves con un 
lenguaje accesible sobre el Evangelio 
del día.

Ciudad Nueva | Marzo 202312



no saber por qué estamos, para qué estamos... 
Es un síntoma que sufre una sociedad que se 
olvida de Dios.

–¿Cómo estás involucrado en la enseñanza 
de la Palabra?

–Siempre me defino como catequista. Soy ca-
tequista, trato de compartir. En un momento 
lo hacía en las parroquias, después encontré 
otras instancias. También lo hago en colegios 
en donde participo dentro mi diócesis, pero 
sobre todo a través de la música, como un len-
guaje. La música es un lenguaje para poder 
evangelizar. Y también a través de las redes 
sociales, específicamente a través de los vi-
deos del Evangelio del día que hago, que los 
hice para los jóvenes de uno de los colegios 
para los que trabajaba y que hoy ya tienen 
alcance en muchos países. En enero se cum-
plieron siete años, ya es un tiempo bastante 
importante. Grabo diariamente para invitar a 
las personas con un gesto, con un signo, a que 
lean la Palabra de Dios a través de un videíto 
muy cortito, de menos de un minuto.

–¿Te esperabas que fueran a tener ese efec-
to de llegar a cientos de miles de personas?

–No, no lo esperaba y lo vivo con asombro y 
con gratitud, y también con responsabilidad. 
Para muchas personas es valioso lo que uno 
hace, entonces eso te gratifica; si bien uno sabe 
que siembra, también este tiempo de cosecha 
te va confirmando en el camino lo que estás 
haciendo. A veces es difícil, lleva su tiempo, su 
programación, y entre la familia y todo es com-
plejo, pero lo hacemos igual.

–¿Ves alguna diferencia entre lo virtual y lo 
presencial al momento de encontrarte con 
las personas para hablar de la Palabra?

–Obviamente la presencialidad nunca va a es-
tar superada por la virtualidad porque no se 
compara, la fe principalmente es comunitaria, 
se necesita visibilizar en el otro y con el otro. 
Pero sí es cierto que hoy muchas personas se 
están comunicando a través de lo virtual, el 
idioma que hoy usan muchos jóvenes, las 
nuevas generaciones. Y si vamos a esperar a 
que vayan a lo presencial no vamos a llegar 
nunca, así que lo tomo como una misión: ir, 
compartir con ellos y acercarlos nuevamente a 
la presencialidad. Pero también da lugar a que 
se puedan generar verdaderos espacios de en-
cuentro, sobre todo acercando distancias. Yo 
hacía un live desde (la plaza) San Pedro con 
todos los seguidores y los sentía parte de esta 

peregrinación que uno está haciendo. No es 
mostrar que viajé, sino hacerlos parte a ellos. 
Esto depende de una conversión, de un cam-
bio de mentalidad, de entender que Internet es 
una amenaza pero, a su vez, una oportunidad 
de encuentro.

–¿Cómo podemos hacer los medios para 
llegar a las personas hablando de Dios?

–Primero, creo que, de manera implícita, todo 
medio que busca y comunica la verdad, la 
belleza y la bondad está hablando de Dios. Y 
después, explícitamente, los medios de comu-
nicación hacen mucho bien en una sociedad 
que a veces parece anestesiada o indiferente 
ante tantas malas noticias. Tienen que ser por-
tadores de esperanza: están llamados a inspi-
rar, a motivar que muchas personas se animen 
a salir de su encierro, su realidad, y se abran 
a la necesidad de los otros, y también a des-
cubrir que la vida es posible. Vivimos muy en-
cerrados cada uno en lo suyo, y los medios de 
comunicación tendrían que generar esos espa-
cios, como ustedes hacen, para mostrar cosas 
buenas para que las personas que leen, que 
escuchan, que miran, digan: es 
posible hacer otras cosas, te-
ner otros sueños. >>
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–¿Qué creés que nos falta a los católicos 
para transmitir el mensaje de Jesús de ma-
nera más atractiva?

–Volver a él, porque él era un experto en la crea-
tividad y en la atracción. La palabra “atracción” 
es muy bonita porque, lo decía un documento, 
los discípulos, llenos de estupor, fueron atraí-
dos por Jesús a través de la excepcionalidad de 
su persona. Y creo que nos falta eso: en vez de 
hacer proselitismo, como decía Benedicto, la 
Iglesia crece por atracción. Por tanto, volver a 
atraer. ¿Y cómo atraemos? No con una campa-

ña de marketing sino haciendo lo que estamos 
llamados a hacer, y volviendo a Jesús: él es el 
que convierte, el que toca el corazón. El Es-
píritu Santo es el verdadero protagonista. En-
tonces, dejar de hablar de nosotros mismos y 
pasar a anunciarlo a él, con palabras pero, so-
bre todo, con el testimonio de vida. No volver 
al pasado por sí mismo, sino porque volvemos 
a la fuente, que es Jesús, para lanzarnos a la 
novedad que él nos trae hacia el futuro.

–¿Te ha resultado difícil hablar de Dios y 
destacar dentro del universo de la música?

–No, porque siempre me dediqué específica-
mente a la música religiosa, en este caso a la 
música de alabanza y de oración. Aunque sí 
es difícil que la Iglesia tome conciencia de la 

importancia de la música, hay ciertos sectores 
de la Iglesia que no valoran esto y hoy es un 
medio, un lenguaje fundamental para llegar 
a las nuevas generaciones. Todos los jóvenes 
escuchan música, la ponen en su Spotify, en 
sus redes sociales, citan frases de canciones 
o suben un reel con canciones, entonces es la 
forma ideal hoy para poder comunicar el men-
saje. En la experiencia que uno tiene con los 
conciertos, con los eventos, se da cuenta de 
que la música es un factor fundamental para 
ellos. Entonces, creo que sería importante que 
la Iglesia en todas sus instancias también apo-

yara a los músicos y no los dejara solos en las 
iniciativas que tienen. 

–¿Has conocido experiencias de gente que 
se ha convertido gracias a tu música?

–No sé si convertido, pero sí se acercan per-
sonas que pasan momentos de mucho dolor, 
como la pérdida de un ser querido, o personas 
que están privadas de libertad y que cantan las 
canciones. El otro día se me acercó alguien y 
me dijo que descubrió su vocación y la estuvo 
trabajando con una canción. Cosas muy boni-
tas siempre me dicen, así que uno lo vive con 
gratitud y con asombro. La música tiene esa 
libertad de trascender, de alcanzar espacios 
insospechables, me siento bendecido y muy 
alegre por eso.

–¿Qué te ha impactado más o te ha hecho 
sentir más orgulloso?

–Cuando estoy en un concierto y veo que ayu-
do a una persona a orar, eso me emociona. 
Y cuando viene alguien llorando y me da un 
beso, un abrazo, muy contento, muy alegre, 
digo: ¡guau, mirá lo que uno puede hacer con 
un videíto, una canción! Creo que eso me gra-
tifica un montón. Pasa por eso, por ayudar a 
que una persona tenga hoy un día más feliz, 
con eso ya está.

–¿Tu hija también vive la fe?

-Sí, de a poquito está empezando a iniciarse en 
la fe, ojalá después Dios quiera que ella pueda 
asumir un compromiso personal. Obviamente 
la hemos bautizado y de a poquito le vamos 
transmitiendo lo que nosotros consideramos 
que es el tesoro, que es nuestra fe. Pero en los 
espacios de libertad y autonomía.

–No se puede obligar a hacer determinados 
procesos…

–No, ni obligar ni acelerar. Y dentro de esos pro-
cesos las crisis son importantes, porque a veces 
hay que hacer esas rupturas con la fe heredada 
para conseguir una fe asumida. Y también com-
prender, nunca olvidarse, de que si Dios ha sido 
paciente con nosotros también lo va a ser con 
nuestros hijos. ¿Quién de nosotros está converti-
do? Estamos todos en proceso, Dios sigue siendo 
paciente también con nosotros, pero en el comu-
nicar la fe siempre hay que respetar la libertad, 
los tiempos, el modo de Dios para llegar. Muchas 
veces nos toca hacer como santa Mónica, que re-
zaba por su hijo Agustín, así que si a alguna per-
sona que lee le pasa esto, que nunca se olvide de 
que ninguna lágrima es en vano •

*La autora es argentina y trabaja para la redacción de Città 
Nuova, donde fue publicada originalmente la entrevista. 
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PABLO MARTÍNEZ 
EN CONCIERTO 
EN EL MADRID 
LIVE MEETING, 

ORGANIZADO POR 
LA DELEGACIÓN 

EPISCOPAL DE 
JÓVENES DE LA 
ARQUIDIÓCESIS 

DE MADRID 
(ESPAÑA), 8 DE 

OCTUBRE DE 2022.
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• Informarse: averiguar todo lo po-
sible antes de tomar una decisión. 
En particular, si la decisión incluye 
temáticas que no se conocen en 
profundidad.

• Darse tiempo: acá vamos a citar 
otra frase popular: “consúltalo con 
la almohada”. Darse el tiempo ne-
cesario para meditar las alternati-
vas y sus consecuencias. 

• Hacer silencio: regalarnos algunos 
minutos de silencio exterior e in-
terior, justamente para escuchar lo 
que nuestra conciencia puede de-
cirnos.

• Confrontar con personas capacita-
das: una vez que hemos hecho todo 
lo anterior, una buena idea podría 
ser confrontar esas opciones con 
profesionales del tema.

• Decidir y actuar.

¿Es infalible este método?
Es probable que no contemos con una 
certeza del ciento por ciento sobre 
cuál opción elegir, pero eso es nor-
mal. Lo que sí es seguro es que luego 
de hacer un discernimiento profundo 
siguiendo estas recomendaciones, la 
decisión dará paz. Lamentablemente, 
este método no asegura que optemos 
por la decisión correcta. Pero, por 
otro lado, sabemos que de cualquier 
opción podemos aprender algo y, so-
bre todo, que siempre tendremos la 
oportunidad de recomenzar. 
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Entrenar el 
discernimiento
No existe la solución única ni perfecta, por lo que 
tomar una decisión puede volverse, en ciertos 
momentos, un camino complejo. Por eso, seguir 
algunos pasos de forma metódica puede ayudar a 
tener más claro el proceso de selección y a barajar 
adecuadamente todas las alternativas disponibles.

TO M A D E D E C I S I O N E S

Muchas veces, en el 
transcurso de la vida 
tenemos que tomar 
decisiones. Algunas 
más simples, otras 

un poco más complejas. El hecho de 
tener que enfrentar la toma de deci-
siones deja en claro que en la vida 
no se puede tener o hacer de todo. 
Nos muestra que, en cierta manera, 
somos limitados. 
Lo que hace difícil tomar una deci-
sión es saber si lo que se va a ganar 
al elegir un camino será mayor que 
lo que se pierde. Por eso es necesa-
rio tomarse el tiempo suficiente para 
discernir en profundidad. ¿Y qué sig-
nifica discernir? Etimológicamente, 
la palabra proviene del latín discerne-
re y significa distinguir. 

¿Cómo tomar decisiones?
Entonces, ¿cuáles serían los pasos 
para una correcta toma de decisio-
nes? 
• Identificar adecuadamente la si-

tuación. 
• Separar / distinguir: enumerar 

ventajas y desventajas de cada al-
ternativa, recursos que serán nece-
sarios, tiempo de ejecución, conse-
cuencias internas o externas que 
podrían aparecer.

POR PABLO 
LOYOLA 
(ARGENTINA)*

Toma de decisiones en la 
empresa familiar
En las empresas de familia se presen-
tan muchos momentos de decisión: 
1) cuando los hijos e hijas comienzan 
a crecer y están en edad de trabajar: 
¿se desea que trabajen o no en la em-
presa de la familia? ¿Bajo qué condi-
ciones? ¿Podrán los familiares políti-
cos incorporarse al negocio?; 2) en 
algún momento de la vida de la em-
presa hay que innovar: ¿es ahora ese 
momento? ¿Qué rumbo tomar?; 3) 
encontrar el punto de equilibrio en-
tre retiro de utilidades y reinversión: 
¿se disfruta ahora de las utilidades o 
seguimos invirtiendo para gozar más 
adelante? ¿Cuánto repartir?
Estos son solo algunos ejemplos de 
situaciones en que un discernimiento 
sería la forma adecuada de encontrar 
alternativas a seguir. Como ya dije, 
no hay una solución única ni perfec-
ta. Solo el análisis de las variables de 
cada empresa y familia les dará la 
tranquilidad necesaria para afrontar 
estos momentos con madurez y tran-
quilidad •

*El autor es contador, consultor de empresa 
familiar certificado (CEFC®) y socio activo del 
Instituto Argentino de la Empresa Familiar. 
Escribió Vientos de cambio y ¿De tal palo tal 

astilla?, libros publicados por Ciudad Nueva.

Para seguir al autor: www.novarum.com.ar e 
Instagram @novarumcba
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Uno de los hechos más 
sobresalientes del si-
glo pasado y lo que va 
de este, es que las mu-
jeres han conseguido 

cerrar la brecha educativa respecto 
de los hombres, e incluso han logra-
do educarse en promedio más años 
que ellos. Durante mucho tiempo la 
educación formal estuvo reservada o 
priorizada para el hombre, y la par-
ticipación de la mujer en el conoci-
miento y la ciencia era casi una rare-
za. Así, para inicios del siglo pasado, 
en promedio una mujer solo alcan-
zaba la mitad de los años de estudio 
que conseguía un hombre. Esta dife-
rencia se ha ido acortando silenciosa 

pero sostenidamente y, de hecho, se 
ha revertido en la última década.

En contraposición, hay brechas en-
tre ambos géneros que persisten con 
fuerza en el ámbito laboral. Sin igno-
rar que ha habido avances en la in-
corporación de la mujer al mercado 
de trabajo y una mayor representa-
ción en espacios de poder (tanto en 
el ámbito privado como en las insti-
tuciones públicas), todavía las tasas 
de participación son mucho menores 
en las mujeres, las oportunidades de 
carrera continúan siendo desparejas 
y se registran importantes brechas sa-
lariales. En América Latina, una mu-
jer cobra por su trabajo, en promedio, 
un 22 % menos que los hombres. Lo 
preocupante de esta cifra es que sur-
ge de comparar mujeres y hombres 
con idéntica formación, experiencia, 
edad, ocupación, ubicación geográfi-
ca, entre otras variables. Es por esto 
que hablamos de discriminación sa-
larial, ya que dichas diferencias no 
se pueden atribuir a un diferencial 
de productividad entre ambos géne-
ros que justifique una remuneración 
desigual.

Pero entonces, ¿cómo compatibili-
zamos ambos hechos? ¿Los crecien-
tes logros educativos de la mujer no 
deberían traducirse en oportunida-
des laborales y en remuneraciones 
equivalentes respecto del hombre? 
La convivencia de ambos fenómenos 
puede ser explicada por una serie de 
factores relacionados con las normas 
sociales y los roles de género. Facto-
res que hacen que asociemos ciertos 
espacios o decisiones como ámbitos 

Desafiar viejas 
etiquetas, 
repensar 
habilidades del 
futuro

El mercado laboral se enfrenta a la necesidad de promover 
una formación más inclusiva con especial énfasis en 
el acceso por parte de la mujer, que permita adquirir 
habilidades relevantes para el futuro. El desafío es romper 
con aquellos roles determinados por el género y abrir el 
campo del conocimiento hacia todos.

E CO N O M Í A

POR CRISTIAN BONAVIDA 
(ARGENTINA)*
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reservados casi exclusivamente para un géne-
ro y que, por lo tanto, colaboran en mantener 
el statu quo. También ocurre que las cargas 
de cuidado desiguales en el hogar reducen la 
participación laboral, la cantidad de horas tra-
bajadas y, en muchos casos, conducen a la bús-
queda de empleos temporales asociados con 
la informalidad. Eso deteriora las chances de 
acumular experiencia y crecer laboralmente, 
en comparación con los hombres, que pueden 
dedicarse con mayor disponibilidad a su creci-
miento profesional. 

Además de estos factores, existe otra variable 
que he analizado recientemente en mi tesis de 
Maestría, titulada Lo que hacemos con lo que 
sabemos. Brechas de género en habilidades y ta-
reas en América Latina. Aun cuando hombres y 
mujeres alcancen años de educación similares, 
lo que aprenden en esos años es diferente. Es 
decir: existe una brecha entre ambos géneros 
en las habilidades cognitivas adquiridas. A 
partir de pruebas estandarizadas realizadas 
por la OCDE (Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos), la tesis 
ha evidenciado que los hombres sobrepasan 
ampliamente a las mujeres en el desempeño 
en matemática y aritmética, así como en ha-
bilidades relacionadas con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación, conocidas 
como TIC. Lo alarmante de los datos es que, si 
bien estas diferencias están presentes a nivel 
global, los países de América Latina son, por 
lejos, los que muestran mayores brechas en 
habilidades cognitivas. En la región, el puntaje 
en matemáticas que obtienen las mujeres con 
respecto al hombre es equivalente a la diferen-
cia que se registra entre una persona con dos 
años menos de educación formal que la otra.

Los datos de la OCDE permiten relevar infor-
mación sobre el tipo de actividades que los 
encuestados realizan, sobre la cual se pueden 
construir medidas que estimen la naturaleza 
de las tareas laborales y su intensidad. Los re-
sultados arrojan que, en promedio, los hom-
bres llevan adelante durante mayor tiempo 
tareas asociadas con el pensamiento racional, 
la toma de decisiones, el uso de habilidades 
complejas y la interacción con dispositivos tec-
nológicos y lenguajes de programación. 

En el trabajo de mi tesis también se pudo es-
timar que mayores habilidades cognitivas en 
matemáticas y en el uso de las TIC, así como 
una mayor intensidad de tareas laborales 
complejas, se asocian con un premio salarial, 
lo que quiere decir que impactan positivamen-
te en la remuneración percibida. Pero, ade-
más, estos conocimientos son claves de cara 
al cambio tecnológico, ya que serán los más 

demandados en el futuro. La inteligencia arti-
ficial es capaz de realizar un creciente número 
de tareas manuales y rutinarias, pero le resulta 
más complejo reemplazar la capacidad crítica, 
racional y gerencial del hombre. Por tanto, una 
mayor dotación de habilidades complejas im-
plica poder tomar partido de los pronunciados 
cambios tecnológicos que estamos viviendo. 
Todo este conjunto de evidencia nos ayuda a 
explicar, en parte, por qué ciertas mejoras en 
los logros educativos no se reflejan vis a vis en 
el mercado laboral. No se trata solo de igualar 
los años de educación sino también de igualar 
la acumulación de habilidades y conocimientos 
que luego serán claves para las oportunidades 
laborales. 

De cara al futuro, el plan de acción (al igual 
que con otras problemáticas sociales) se tra-
duce al plano individual y al colectivo. En este 
último serán importantes las iniciativas de for-
mación laboral continua que permitan adqui-
rir las habilidades relevantes para el futuro, 
con especial énfasis en el acceso por parte de 
la mujer, así como también fomentar licencias 
parentales equitativas que permitan un desa-
rrollo profesional parejo. En el plano indivi-

dual, para los padres, formadores, docentes y 
comunicadores, será clave deshacernos de los 
típicos roles de género que hemos heredado. 
Así como ya no existen “los colores de varón y 
los colores de mujer”, tampoco deberían existir 
campos del conocimiento que sean “más fáci-
les” o más adecuados para varones y otros que 
sean casi exclusivos para mujeres. Quitar las 
etiquetas para poder enseñar y comunicar el 
conocimiento sin distinciones es el paso inicial 
para igualar los aprendizajes y habilidades y, 
consecuentemente, las oportunidades labora-
les en el futuro •

*El autor es magíster en Economía por la Universidad 
Nacional de La Plata.
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Pablo escribe a la comunidad de Éfeso, una ciudad 
grande e imponente donde había vivido, bautizando 
y evangelizando.

Probablemente se encuentre en Roma, en prisión, 
en torno al año 62. Está sufriendo y sin embargo escribe a estos 
cristianos, no tanto para resolver problemas de la comunidad, 
sino para anunciarles la belleza del designio de Dios sobre la 
Iglesia naciente.

Recuerda a los efesios que, por el don del bautismo y de la fe, 
han pasado de las tinieblas a la luz, y los alienta a comportarse 
de manera coherente.

Para Pablo se trata de recorrer un camino, un permanente 
crecimiento en el conocimiento de Dios y de su voluntad de 
amor, volver a comenzar día tras día.

Por lo tanto, quiere exhortarlos a vivir en lo cotidiano según 
la llamada que recibieron: ser “imitadores de Dios”1 como “hijos 
muy queridos”, santos, misericordiosos.

“Ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El 
fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.”

También nosotros, cristianos del siglo XXI, estamos llamados 
a “ser luz”, pero podemos sentirnos inadecuados, condicio-
nados por nuestros límites o impelidos por las circunstancias 
externas.

¿Cómo caminar con esperanza, no obstante las tinieblas y las 
incertidumbres que a veces parecen dominarnos?

Pablo sigue dándonos coraje: es la Palabra de Dios vivida la 
que nos ilumina y nos hace capaces de “brillar como haces de 
luz en el mundo”2.

“Como otro Cristo, cada hombre y cada mujer pueden 
aportar una contribución en todos los campos de la actividad 
humana: en la ciencia, en el arte, en la política. Si recibimos su 
Palabra nos sintonizamos cada vez más con sus pensamientos, 
sus sentimientos, sus enseñanzas. Ella ilumina toda nuestra 
actividad, endereza y corrige cada expresión de nuestra vida. 
Nuestro ‘hombre viejo’ está siempre dispuesto a retirarse en lo 
privado, a cultivar sus pequeños intereses personales, a olvidar 
a las personas que pasan a nuestro lado, a quedar indiferentes 
frente al bien público, a las exigencias de la humanidad que 
nos rodea. Entonces, volvamos a encender en nuestro corazón 
la llama del amor y tendremos ojos nuevos para mirar alrede-
dor”3.

“Ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El 
fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad.”

La luz del Evangelio, vivido por cada uno y por la comunidad, 
aporta esperanza y refuerza las relaciones sociales, incluso 
cuando las calamidades causan dolor y agravan la pobreza.

En las Filipinas, tal como refiere Jun, en plena pandemia, 
una comunidad fue destruida por el fuego y muchas familias 
lo perdieron todo: “Si bien somos pobres, mi mujer Flor y yo 
teníamos el fuerte deseo de ayudar. Compartí esta situación 
con el grupo de motociclistas al que pertenezco, por más 
que supiera que estaban sufriendo como nosotros. Lo cual 
no impidió que mis amigos tomaran cartas en el asunto. 
Recogimos latas de sardinas, fideos, arroz y otros alimentos 
para entregar a las víctimas de los incendios. A menudo mi 
mujer y yo nos sentíamos desanimados al pensar en lo que nos 
esperaría en el futuro, pero recordamos siempre esa frase del 
Evangelio que dice que quien quiere salvar su vida la perderá, 
pero quien la pierde por su causa la encontrará4. A pesar de no 
ser ricos, creemos tener siempre algo para compartir por amor 
de Jesús con los demás, y ese amor nos impulsa a seguir dando 
sinceramente y a tener confianza en el amor de Dios”.

Por lo tanto, se trata de dejarse iluminar en lo profundo del 
corazón. Los frutos buenos de este camino –bondad, justicia 
y verdad– son gratos a los ojos del Señor y son testimonio de 
la vida buena del Evangelio, más que cualquier otro discurso.

Y no olvidemos el sostén que recibimos de todos aquellos 
con los que compartimos este Santo Viaje de la vida. El bien 
que recibimos, el perdón recíproco que experimentamos, el 
compartir bienes materiales y espirituales que podemos vivir: 
todas ayudas preciosas que nos abren a la esperanza y nos 
hacen testigos.

Jesús ha prometido: “Yo estaré siempre con ustedes hasta el 
fin del mundo”5.

El Resucitado, fuente de nuestra vida cristiana, está siempre 
con nosotros en la oración común y en el amor recíproco, para 
alentar nuestro corazón e iluminar nuestra mente.

Letizia Magri

1. Cf. Efesios 5, 1.
2.  Cf. Filipenses 2, 15.
3.  C. Lubich, Palabra de Vida, septiembre 2005.
4 Cf. Marcos 8, 35.
5.  Cf. Mateo 28, 20.

Amor que genera  
ojos nuevos

“Ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz es la bondad,  
la justicia y la verdad.” (Efesios 5, 8-9)
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El valor de los pequeños gestos
Al regresar a casa a la nochecita, con mi señora, luego de 
una jornada cargada de actividades, advertimos que so-
bre la cabina del gas que se encuentra a la entrada había 
una billetera con dinero. 

Inicialmente pensamos que se trataría de un descuido de 
alguno de nuestros hijos, que habrían salido a comprar 
algo y se la olvidaron allí. Pero no era así. Entonces re-
cordamos que esa tarde había pasado por casa el sodero 
y advertimos que debía ser el dinero del reparto de ese 
día. 

Nos pusimos a pensar con mi familia cómo avisar en la 
sodería que esta persona había olvidado la billetera para 
que pasara a buscarla, sin que esta situación lo perjudi-
cara en su trabajo, ya que no contábamos con su teléfono 
personal sino con el de la empresa. 

Al día siguiente mi señora llamó a la empresa y pidió que 
por favor le avisaran al repartidor que pasara por casa, 
porque se había olvidado algo.

Por la tarde, este joven se acercó a nuestro domicilio y 
se mostró muy agradecido, incluso emocionado por el 
gesto, y nos comentó que tanto a él como a otros compa-
ñeros de su trabajo les había ocurrido esto, pero que era 
la primera vez que podían recuperar sus pertenencias. 
Nosotros le explicamos que es algo natural no quedarnos 
con nada que no fuera nuestro, sobre todo, conociendo 
los esfuerzos que todos realizamos durante nuestra jor-
nada laboral. 

Nos explicó que el día anterior había buscado la billetera 
por todos lados y que había tenido que acudir a ahorros 
familiares para poder pagar la recaudación al finalizar su 
horario de trabajo.  

Para nosotros, el valor más grande de ese momento fue 
el compartir la felicidad con esta persona; felicidad no 
solo por la recuperación del dinero, sino también por el 
gesto de nuestra parte.

Carlos Pelayes

Queda solo el amor
Recibí un WhatsApp de una persona cuyo nombre no re-
conocí. Decía que tenía muchas ganas de saber de mí. 
Supuse que sería una exalumna pero, para mi sorpresa, 
resultó ser una señora con quien había compartido clases 
de baile cuatro años atrás. Me llamó poderosamente la 
atención, ya que en el grupo éramos más de 50 y con ella 
había cruzado muy pocas palabras, algún saludo, alguna 
que otra conversación previa a la clase, pero no mucho 
más.

Inmediatamente le contesté con un audio contándole 
algo de mi vida en este tiempo. Ella, a su vez, me envió 
un audio muy extenso en el que, entre lágrimas, me con-
tó que había perdido a sus padres en el lapso de un mes y 
que en este momento estaba en un pozo depresivo.

Fue un gran shock para mí escuchar todo lo que me re-
lataba. No entendía por qué me había elegido para con-
fiarme su vida después de tantos años. Pero enseguida 
sentí dentro de mí: “que nadie pase a tu lado en vano”. 
Superando todos mis respetos humanos le envié la frase 
que diariamente me llega para intentar poner en práctica 
en la jornada. Justamente hablaba de “recomenzar” des-
pués de cada derrota, volver a sonreír incluso durante el 
llanto. Fue muy grande su emoción y aún más grande su 
agradecimiento. 

Sentí una enorme felicidad y pude comprobar, una vez 
más, que si uno se acerca al hermano con amor, no im-
porta lo mucho o poco que podamos haber compartido, 
queda solo el amor. 

María del Carmen Bernal de Etcheverry  

En los pies del otro
Dos experiencias simples convertidas en 
extraordinarias por el amor impregnado en cada 
acción.

RECOGIDOS POR LA REDACCIÓN

D E L A  V I DA COT I D I A N A
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Un paraíso “escondido” 
entre cerros

PA R AG UAY
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A poco más de 50 km de Asunción se en-
cuentra la quinta “El Escondido”, lugar 
ideal para quienes disfrutan adentrarse en 
la tranquilidad de la naturaleza. Son casi 
33 hectáreas pintadas de cerros con una 

vista inigualable hacia la extensa serranía que rodea el 
departamento de Cordillera.

Ecoaventura, deporte extremo, cabalgata, paseos en 
sulky y tour guiado, son algunas de las distintas activi-
dades que se ofrecen a los visitantes de todas las edades, 
además de la grata calidez de sus anfitriones. 
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Comenzamos el primero 
de los dos artículos refe-
ridos al Jardín de Infan-
tes, que representa para 
el niño su debut en la 

sociedad organizada; con tiempos, 
lugares, personas con quienes man-
tendrá relaciones significativas para 
su crecimiento.
En esta primera parte profundizare-
mos en tres argumentos:
1. La confianza.
2. La inclusión.
3. La seguridad.

1. La confianza
La primera actitud que el niño ma-
nifiesta en su relación primordial es 
la confianza: cuando nace, el bebé 
es inmediatamente capaz de la con-
fianza, reconociendo de manera in-
consciente que la figura materna (es 
decir, quien cuida diariamente de 
él, que no debe ser necesariamente 
la madre) es para él fuente de vida, 
sustento, cuidado. Sin este “otro dis-
tinto de sí” el niño no podría vivir.
El niño identifica de inmediato su 
supervivencia con la presencia cons-
tante de alguien distinto de sí que lo 
acompaña y lo cuida, garantizándo-
le el alimento, la higiene, la salud, 
los objetos deseados...
Muchos estudiosos se han interesa-
do en este vínculo primigenio, de-
mostrando cómo una experiencia 
positiva con la madre, sobre todo en 
los primeros meses de vida, consti-
tuye la base para los vínculos futu-
ros.
Al comienzo, el niño se vincula con 
esta figura de manera indiferencia-
da (simbiótica); con el crecimiento, 
llega a diferenciarse de ella como 
persona material separada, aunque 
mantiene un apego fuerte y no re-
plicable; al principio, solicitando la 
presencia física constante como base 
de apoyo y seguridad y luego, con el 

El niño en el 
Jardín de Infantes 

Nos ocuparemos del desarrollo del niño entre los tres y los 
seis años. A esto dedicaremos dos artículos, con particular 
atención a la dimensión relacional que comienza en la 
convivencia con los compañeros del Jardín.

POR EZIO ACETI 
(ITALIA)

A P R 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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pueden ser para él una referencia 
segura, descubre el juego y las acti-
vidades con materiales estimulantes, 
encuentra confirmación en la rela-
ción segura con la figura materna en 
cada reencuentro.
Entonces, lentamente, el niño co-
mienza a sentir el jardín maternal 
como un lugar propio de crecimien-
to y no solo evitará llorar cuando 
deba desprenderse de la madre por 
la mañana, sino que manifestará el 
deseo y la alegría de participar con 
los otros en las distintas actividades 
y juegos que le son propuestos.

3. La seguridad
El Jardín de Infantes ha desarrolla-
do, a lo largo de las décadas, exce-
lentes competencias en lo que se 
refiere al respeto por los tiempos de 
los niños: las docentes saben bien 
que el pequeño necesita un tiempo 
para que alguien distinto de su círcu-
lo hogareño se ocupe de él, para de-
dicarse a una actividad lúdica, para 
relacionarse con sus pares.
El tiempo, junto con el espacio, se di-
vide en ritos que se suceden siempre 
iguales, día tras día. Los ritos permi-
ten que el niño se acerque de manera 
gradual y segura a la vida comunita-
ria en la cual está inmerso, ofrecen 
la oportunidad de generar vínculos 
sólidos y calmar la preocupación 
acerca de lo que sucederá después. 
Si se ayuda al niño a comprender lo 
que va a suceder después del mo-
mento presente, él podrá dedicarse 
con afecto cada vez mayor a lo que 
está haciendo, sin pensar demasiado 
en lo que vendrá luego.
Una vez que el niño ya no sufre al 
alejarse de la figura materna o pa-
terna, está listo para aprender tam-
bién en el plano cognitivo y para 
relacionarse positivamente con sus 
pares.
Es así que después de la inserción y 
la natural seguridad que el ambien-
te de la escuela proporciona, el niño 
ya está preparado para desarrollar 
todo aquello que la naturaleza ha 
dispuesto: el deseo de aprender, co-
nocer, para convertirse en un gran 
protagonista del futuro •

“debut en sociedad” (cuando ingresa 
al Jardín de Infantes), con la certe-
za cognitiva en la cabeza y afectiva 
en el corazón. Cuando esto sucede, 
puede alejarse por breves periodos 
de tiempo, ya que consigue mante-
ner en la memoria la imagen del ob-
jeto amado.
Si el tipo de apego a la figura ma-
terna es seguro (es decir, garantiza 
una relación constante y coheren-
te), el niño puede soportar el ale-
jamiento y, aunque sigue deseando 
la cercanía, consigue tolerar que la 
figura sea sustituida parcialmente 
por otras; por el contrario, si el ape-
go resulta evasivo o ambivalente, el 
niño puede desarrollar estados de 
ansiedad por el alejamiento, tener 
y manifestar sentimientos ambiguos 
de búsqueda y, al mismo tiempo, de 
rechazo del objeto amado, o bien no 
mostrar tristeza al momento del dis-
tanciamiento y tampoco mostrarse 
feliz con el reencuentro...
Gracias al proceso de interiorización 
materna, el pequeño que ha cons-
truido un vínculo positivo y de con-
fianza tendrá una idea inicial positi-
va sobre sí mismo.
Cuanto más sienta el niño que es 
querido, amado, deseado, más de-
sarrollará un sentido de seguridad 
hacia sí mismo y hacia los demás, 
y madurará la disponibilidad de la 
apertura al mundo y a los otros.
El Jardín de Infantes es para el niño 
una ocasión extraordinaria para co-
nocerse mejor a sí mismo y a sus 
pares, tejer lazos de confianza con 

figuras adultas distintas de aquellas 
parentales, conocer el mundo com-
partiendo los espacios y el tiempo 
con los coetáneos.

2. La inclusión
Pero partamos del inicio...
El niño no conoce otra belleza que 
la de su familia. Ni siquiera imagina 
un lugar donde pueda estar sin sus 
padres. Al mismo tiempo, desarrolla 
una atracción innata hacia sus coetá-
neos: los observa, se acerca a ellos, 
intenta una relación que, aunque 
inmadura, revela ya la tendencia hu-
mana a la sociabilidad.
Es así como el niño se aventura en el 
Jardín de Infantes.
Pero intentemos imaginar qué puede 
experimentar dentro de sí un peque-
ño que transcurre sus primeros días 
en el Jardín.
Al principio puede imaginarse como 
un hombre de ciudad arrojado a lo 
profundo de una jungla: cada ruido 
es sospechoso, el deseo de regresar 
a casa es irrefrenable, cualquiera que 
se le acerca es fuente de preocupa-
ción, la mirada es prudente y, sobre 
todo, no sabe si volverá a casa...
De hecho, el niño ignora cómo irán 
las cosas en ese ambiente nuevo en 
el cual hay personas desconocidas 
que no brindan su atención solo a él, 
que realizan acciones que no siempre 
comprende... el desconcierto inicial 
es algo normal.
Con el transcurso de los días, sin em-
bargo, el niño adquiere seguridad: 
reconoce que hay figuras adultas que 
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En 2023 finaliza la gestión del presidente 
del Paraguay, Mario Abdo Benítez, y 
en abril la población deberá elegir un 
nuevo mandatario. La salud, la educación 
y la corrupción aparecen como temas 
centrales a resolver, en el marco de un 
panorama que tiene al Partido Colorado 
y a la Concertación como las alternativas 
principales. 

de quien hasta la fecha no se tienen noticias). 
Fueron intensos también los hechos que pro-
tagonizaron algunos sectores de poder dentro 
de la sociedad paraguaya, cuyos movimientos 
manejó el Poder Judicial para beneficio propio 
y sacudieron a más de uno dentro de la vida 
política de nuestro país.

Lo más atípico que sucedió a lo largo de estos 
años fueron las declaraciones del Gobierno de 
Estados Unidos sobre hombres posicionados en 
el enclave del poder, que modificaron en parte 
el escenario político. Una de las consecuencias, 
por ejemplo, fue la renuncia a la candidatura 
a la presidencia por parte de Hugo Velázquez, 
que actualmente es vicepresidente de la Repú-
blica.

En el otro sector del mismo partido de Veláz-
quez, el expresidente del Paraguay, Horacio 
Cartes, ganó ampliamente las internas de la 
Asociación Nacional Republicana (Partido Co-
lorado) para presidir esta nucleación política.

Santiago Peña, del mismo movimiento inter-
no que Horacio Cartes, también ganó internas 
pero para competir por la presidencia del país, 
conformando dupla con Pedro Alliana, en un 
hecho totalmente nuevo para el Partido Colora-
do, que presenta a Peña por segunda vez para 
el mismo cargo. Ya lo había hecho en 2018, 
cuando fue junto a Luis Gneiteng. En esa oca-
sión perdió las internas partidarias frente al ac-
tual presidente, Mario Abdo.

En el otro lado de la vereda se gestó una Con-
certación que aglutina a 23 partidos y a dos 
movimientos políticos, con Efraín Alegre y So-
ledad Núñez como dupla elegida para candida-
tearse. A diferencia de otras ocasiones en que 
se formaron alianzas, en caso de ganar las elec-
ciones de abril, la Concertación durará todo el 

Como cada cinco años, en este 2023 
a Paraguay le llega el momento de 
elegir nuevas autoridades. La socie-
dad paraguaya deberá votar no solo 
un nuevo presidente, sino también 

legisladores, gobernadores y representantes de 
las juntas departamentales. Los comicios serán 
el 30 de abril, en un domingo que resultará atí-
pico pues al día siguiente se celebra el día del 
trabajador en el país, fecha que se festeja con 
asado y cerveza. 

Va feneciendo este perIodo presidencial, inicia-
do en 2018 y marcado por eventos que estuvie-
ron fuera de cualquier guion de película de te-
rror: sequías, incendios, pandemia, pérdida de 
empleos, operativos contra el narcotráfico, el 
secuestro de un exvicepresidente (Oscar Denis, 

PA N O R A M A E N PA R AG UAY

POR ANA GIUCICH 
GREENWOOD 
(PARAGUAY)

Nueva elección, 
nuevas 
esperanzas
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perIodo 2023-2028, y para ello acordaron 12 
puntos programáticos.

Entre los lemas “Vamos a estar mejor” del Par-
tido Colorado y “El cambio está llegando”, de 
la Concertación, a muchos quizás esto nos lle-
va a preguntarnos: ¿por qué creer que vamos a 
estar mejor? O incluso: ¿qué cambio?

Existen deudas históricas a las que ni los go-
biernos anteriores ni la oposición han sabido 
dar respuestas claras. Dos de ellas refieren a 
la salud y la educación. La pandemia dejó al 
descubierto la fragilidad del sistema sanitario 
en Paraguay, que tuvo que hacer milagros para 
poder dar asistencia a tantos compatriotas 
que la han padecido y sufri-
do, lidiando no solo con sus 
propias debilidades sino con 
la corrupción endémica de 
un modelo que ya no da más. 
El sistema de salud debe dar 
respuesta hoy a cada persona 
que necesita un alivio eficaz a 
sus dolencias, desde las más 
simples hasta las más com-
plejas y, además, fortalecer 
el trabajo de la salud mental, 
tan olvidada y tan necesaria 
en estos tiempos.

Por otro lado, la educación 
en el país necesita una nueva 
forma de ser encarada, pero 
no encuentra respuesta en los 
modelos copiados de otras 
expresiones culturales ni en 
aquellos alineados con las 
nuevas formas de pensar. Somos un país que 
debe encontrar su propio modelo educativo y 
dejar de consumir otros que no condicen con 
nuestra forma de aprender ni con nuestro pa-
trimonio cultural. Dar una respuesta a la edu-
cación en Paraguay es dar un paso para formar 
a las futuras generaciones, para que puedan 
dar lo mejor de sí, desarrollando sus capacida-
des en un mundo que necesita encontrar otros 
caminos en lo social, económico y político, 
conservando su propia identidad nacional.  

Hoy nos urge dar una respuesta a los grupos 
vulnerables de nuestro país, entre los que se 
encuentran indígenas, jóvenes y familias en 
situación de pobreza, que solo son recordados 
en momentos electorales pero que son tan ciu-
dadanos y paraguayos como el resto.

Quienes ganen las próximas elecciones tienen 
que entender que el modelo imperante que 
sostiene estructuras de corrupción ya llegó al 
límite, y que hoy es tiempo de entrar a una 

nueva era, donde se reconozca la dignidad de 
la persona. La ciudadanía ha salido en más de 
una ocasión a defender la Constitución Nacio-
nal y se ha jugado por ella. Es tiempo de que 
los políticos la respeten y hagan la tarea para 
la que serán electos dentro del marco de la ley 
y en beneficio de cada habitante.

A diferencia de nuestros vecinos, en Paraguay 
no tenemos grietas que impidan, una vez sana-
das las heridas de exabruptos o del resultado 
adverso de unas elecciones, volver a la raíz de 
nuestros valores, a la solidaridad, columnas 
que sostienen el Paraguay. Por eso, el 30 de 
abril no solo es el momento de salir a votar, 
sino también de decidir por nosotros mismos, 

mirando a nuestro alrededor, reflexionando 
sobre el país que queremos, saliendo de nues-
tra zona de interés, de confort. Votar para el 
bien de la República.

Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de 
los Focolares, ha subrayado en diversas oca-
siones que la política necesita de un sentido 
de unidad y trascendencia. Unidad que no 
significa aceptar el pensamiento único o igual, 
sino aceptar la disidencia fundamentada en el 
amar, que nos hace entender la necesidad del 
otro y nos hace ceder o ganar con la racionali-
dad del amor recíproco.

Lubich nos decía que la política es el amor de 
los amores. Por lo tanto, la acción política nos 
debe llevar a la trascendencia, a encontrar so-
luciones a las más diversas situaciones y, de 
esta manera, caminar hacia un mundo con la 
mirada esperanzadora de vernos realmente 
como somos: personas dignas. El 30 de abril 
debemos ganar todos •
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“Rever nues-
tro consumo 
de energía y, 
cuando sea 
posible, elegir 

un proveedor de energía renovable. 
Minimizar la pérdida de calor en las 
viviendas, así como también de ilu-
minación y consumo de agua, cam-
biando nuestros hábitos y adoptando 
medidas de ahorro energético, como 
la mejora del aislamiento, incorporar 
bombillas LED, etcétera”. 
Este es uno de los puntos sobre el 
cual el EcoPlan del Movimiento de 
los Focolares invita a reflexionar y 
actuar. Desde luego, no es la primera 
vez que leemos estas ideas, en este 
contexto tan marcado por la urgente 
necesidad de reducir nuestra fuerte 
dependencia energética. Y, todos lo 
reconocemos, reducir el consumo de 
energía es más rápido que acelerar la 

ansiada transición energética. 
Hace algunas décadas, cada vez que 
llegaba a nuestras casas la factura de 
la electricidad, a menudo nos veía-
mos obligados a apagar las luces. Es 
que vivíamos en la época de las bom-
billas incandescentes, que tenían un 
poder nada desdeñable.
Hoy en día, en nuestros hogares hay 
muchos aparatos permanentemente 
encendidos y que equivalen a una o 
más bombillas incandescentes. Aun-
que no parezca un punto clave en el 
discurso del ahorro, una de las mejo-
res formas de empezar es atenuar ese 
vínculo constante con esos aparatos, 
logrando costos asociados mucho 
más bajos que además permitirá me-
jorar el aislamiento térmico de nues-
tros hogares. 
El primer paso es saber qué aparatos 
están siempre encendidos: los más 
comunes son heladeras y freezers, y 

aquellos que utilizamos para comu-
nicación y entretenimiento (TV box, 
routers, etc.). Existen dispositivos 
útiles y fáciles de usar que permiten 
hacer un diagnóstico del empleo de 
los aparatos, denominados “medi-
dores de consumo”. Para que no se 
convierta en un gasto excesivo, una 
alternativa viable es comprar estos 
medidores en comunidad: con la fa-
milia, con los vecinos o entre amigos.
La evaluación de lo que hay que ha-
cer depende mucho del diagnóstico 
que se obtenga. Puede que merezca 
la pena cambiar equipos de alma-
cenamiento en frío más antiguos o 
simplemente apagar los que no se 
utilizan mucho. En el caso de los 
equipos de comunicación, se puede 
evaluar mantenerlos apagados por 
la noche o durante ausencias prolon-
gadas. Hay controladores analógicos 
a un precio muy accesible, que se 
conectan al tomacorriente y que los 
apagan automáticamente durante 
un periodo de tiempo preestableci-
do, o bien enchufes con interruptor 
para usar en ausencias prolongadas. 
Es preciso recordar que la mayoría 
de los sistemas de comunicación ya 
tienen muy poca potencia; aun así, 
vale la pena comprobar estos múlti-
ples dispositivos porque, en el caso 
de haber demasiados, pueden equi-
valer a la potencia de una bombilla 
incandescente.
La motivación de estas pequeñas ac-
ciones puede ir mucho más allá de 
simplemente querer reducir la factura 
que pagamos. El EcoPlan nos abre la 
posibilidad de llevar adelante, todos 
juntos, maniobras para volver más 
sustentables nuestras comunidades. 
Por eso, ser una comunidad también 
ayuda en el diagnóstico de quien lo 
necesite, debatiendo juntos posibili-
dades, compartiendo experiencias e 
intercambiando resultados •

*La autora es ingeniera física. El artículo fue 
publicado originalmente en Cidade Nova de 
Portugal. 

H U E L L A C E R O

POR MARTA OLIVEIRA 
PANÃO (PORTUGAL)*Los consumidores 

ocultos de la 
energía
En un contexto marcado por la urgente necesidad de reducir 
nuestra fuerte dependencia energética, presentamos algunas 
ideas para empezar a disminuir o repensar el uso de los 
aparatos que permanecen siempre encendidos dentro del 
hogar.

Ciudad Nueva | Marzo 202326



E
C

O
L

O
G

ÍA

Cooperativa Bella Vela, 
una economía circular

E X P E R I E N C I A

“La mayor fortaleza de 
nuestra cooperativa es el 
equipo humano que hemos 
conformado, tratando de 
‘ser familia’, y basados 
en los principios del 
cooperativismo”, sostienen 
los integrantes de Bella Vela, 
en Uruguay, reconocida por 
sus buenas prácticas y su 
perspectiva ambiental.

POR RED ECOONE (CONO SUR)

La Cooperativa Bella Vela 
nace en julio de 2012 en la 
ciudad capital de Montevi-
deo, Uruguay, con cinco 
trabajadores que comenza-

ron inicialmente con la fabricación y 
venta de velas. La buena gestión de 
los recursos hace que se les propon-
ga ampliar la producción con un ver-
dadero emprendimiento ecológico. 
Se trata de la producción de placas 
de cuero recuperado, que realizan a 
partir de los desechos de las curtiem-
bres y que son utilizadas en la indus-
tria del calzado. La elaboración sigue 
todos los requisitos para ser ambien-
talmente amigable, no solo porque 
reutiliza desechos sino porque se re-
cicla el agua en la producción. 

De aquellos cinco integrantes ini-
ciales, en la actualidad ese número 
se ha duplicado y son 10 los que 
conforman la cooperativa. Aun así, 
planean seguir creciendo: tienen en 
mente otro proyecto cuyo objetivo 
es seguir potenciando el concepto de 
economía circular, es decir, siempre 
con una perspectiva del cuidado del 
planeta y, además, generando más 
puestos de trabajo. 

No solo eso, sino que en estos prime-
ros meses de 2023 planean instalar-
se en lo que será el primer Polo de 
Economía Circular de Uruguay, des-
de donde podrán aumentar su capa-
cidad de producción. “Como somos 
un pequeño emprendimiento, actual-
mente solo estamos procesando unas 
cuatro toneladas de residuos men-
suales”, explican desde la Cooperati-
va. “Pensamos duplicar”, dicen, pro-
yectándose una vez establecidos en 
el Polo. 

En 2022, Bella Vela presentó una ini-
ciativa en la AHK (Cámara de Indus-
tria Uruguayo Alemana), con la que 
compitieron frente a otros 25 proyec-
tos, la gran mayoría de grandes em-
presas y multinacionales, y fueron 
uno de los tres ganadores. El premio 
consistió en una visita a Alemania, a 
lugares que son ejemplo de Econo-
mía Circular. “Nos sirvió para seguir 
aprendiendo. También generamos 
un contacto con una empresa que 
hace lo mismo que nosotros, pero a 
otra escala y procesando cantidades 
mucho mayores”, cuentan.

La Cooperativa Bella Vela ha sido 
reconocida con el premio de Econo-
mía Circular que es otorgado por el 
programa PAGE Uruguay, el Minis-
terio de Industria, Energía y Minería 
(MIEM), junto a la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarro-
llo Industrial (ONUDI), la Agencia 
Nacional de Desarrollo (ANDE) y la 
Agencia Nacional de Investigación 
e Innovación (ANII). Además, le ha 
sido otorgado un reconocimiento de 
la organización empresarial DERES 
por sus buenas prácticas, que contri-
buyen con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.

“La mayor fortaleza de nuestra coo-
perativa –argumentan– es el equipo 
humano que hemos conformado, 
tratando de ‘ser familia’, y basados 
en los principios del cooperativismo. 
Vamos creciendo lentamente, tenien-
do siempre presente el cuidado del 
planeta. Creemos que la mejor herra-
mienta para afrontar los momentos 
difíciles es avanzar juntos” •
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La música y lo sonoro son dos 
elementos esenciales con los 
que trabaja la musicoterapia, 
disciplina de la salud 
mental que los utiliza como 
un camino terapéutico de 
autoconocimiento, vinculación 
con otras personas y sanación. 

“La música toca ciertas 
fibras que permiten un 
trabajo de la salud mental 
muy profundo”

J U L I A N A S T E R O

POR MANUEL NACINOVICH 
(ARGENTINA) 

Que la música atraviesa 
cuerpo, mente y alma es 
algo que sabemos e in-
cluso que seguramente 
hayamos experimenta-

do más de una vez. La musicoterapia, 
disciplina de la salud mental, busca 
poner eso que generan los sonidos al 
servicio del acompañamiento de per-
sonas que atraviesen algún padeci-
miento. Juliana Stero, licenciada en 
Musicoterapia de la Universidad de 
Buenos Aires, cuenta que, así como 
lo hace la psicología, la psicopedago-
gía o la terapia ocupacional, la fun-

Ciudad Nueva | Marzo 202328



ción de esta disciplina es, esencial-
mente, “la de ser terapeutas”. 

Según explica Juliana, el acompaña-
miento que realizan puede ser tanto 
en etapa de tratamiento, como du-
rante la rehabilitación o en la pre-
vención. “Puede ser un tema de sa-
lud mental, discapacidad, situación 
de crisis. Es muy amplio el campo 
posible”, señala.

–¿Cuál es el aporte diferencial que 
hace con respecto a una terapia 
convencional?

–Es una pregunta muy interesante. 
Personalmente creo que la diferen-
cia es justamente la música, lo so-

noro. Y cómo esos dos elementos 
se constituyen en el universo del 
lenguaje en donde sucede el vínculo 
terapéutico, las experiencias, en 
donde las personas pueden rever, 
comprender, encontrarse con su po-
tencial, con sus emociones. Expre-
sarlas, procesarlas. La música nos 
ofrece mucho de esto. Pero, además, 
en la musicoterapia, la herramien-
ta principal es la escucha. Trabaja-
mos mucho desde una escucha muy 
abierta, que favorece la expresión 
en lo sonoro de maneras bastantes 
particulares, permitiendo que cada 
persona suene como pueda, como 
es, como siente, como quiere y sue-
ña. Eso creo que es porque no con-
dicionamos ni juzgamos lo sonoro 
que sucede en la terapia, sino que lo 
tomamos como un catalizador, una 
fuente de movimiento en los proce-
sos de salud.

–¿Se podrían hacer ambas tera-
pias al mismo tiempo?

–Sí, se puede trabajar en conjunto de 
manera interdisciplinaria con otras 
profesiones del campo de la salud 
mental. Depende de la persona. Se-
gún el caso y las necesidades es más 
o menos recomendable hacer más de 
una terapia a la vez. Puede ser muy 
beneficioso trabajar con un equipo, 
principalmente en situaciones com-
plejas o cuando se acompaña a per-
sonas con discapacidad. Son muchas 
las disciplinas del campo de la salud 
que podemos trabajar juntas, como 
la psiquiatría o piscología. 

–¿La musi-
co t e rap ia 
tiene distin-
tas corrien-
tes de pen-
samiento al 
igual que la 
psicología?

–Sí, marcos 
teóricos y 
e p i s t e m o -
lógicos que 
guían dife-
rentes tipos 
de práctica. 

Hay musicoterapeutas que trabajan 
desde un posicionamiento psicoana-
lítico, hay quienes lo hacen desde lo 
cognitivo conductual o la teoría sis-
témica, o con el eje en la salud co-
munitaria. Otros se desempeñan en 
rehabilitación neurológica también. 
Es muy variado y depende de la po-

blación con la que se suele trabajar, 
así como de la formación de posgra-
do que cada uno haya hecho. 

–¿Es para cualquier persona o con 
algún tipo de patología específica?

–Es muy amplio el universo de per-
sonas que podemos acompañar. Pue-
de ser atención temprana con bebés 
muy pequeños, acompañamiento 
familiar en la crianza, tratamiento 
temprano de discapacidad, adoles-
cencia, juventud, trastornos menta-
les severos o en la conducta alimen-
taria, espacios comunitarios, adultos 
mayores. Es muy amplio el terreno.

–¿Cuáles son las conexiones que 
despierta la música y cómo trabaja 
en un proceso de rehabilitación?

–Creo que esta pregunta refiere a 
cómo funciona la música, a qué 
toca la música cuando trabajamos 
en musicoterapia. Es una respuesta 
bastante compleja de dar. Creo que 
pasa porque en la música, por un 
lado, hay un montón de barreras de-
fensivas de nuestra personalidad que 
bajan y estamos mucho más permea-
bles a comunicar emociones. Es más 
probable que la música se contacte 
con recuerdos, con algo a lo que tal 

vez no tenemos acceso de manera 
convencional. La música toca ciertas 
fibras que permiten un trabajo súper 
profundo de la salud mental. Nos 
conecta con el disfrute, que es fun-
damental porque desde el disfrute se 
abre una puerta interesante para la 
potencia de la autoexpresión. Y >>
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a la vez, como esta expresión es tan 
potente, nos permite comprender 
un nuevo modo de vincularnos con 
los demás; de escuchar. La música 
siempre se trata de sonidos y hacer 
silencios; de sonar solos o con otros y 
otras. Entonces hay algo que habilita 
la escucha que es súper interesante. 
La música nos permite llegar a cier-
tas fibras tanto de lo personal y lo 
histórico como también de lo colecti-
vo, de lo que me une a otros y otras.

–La Federación Internacional de 
Musicoterapia (World Federation 
of Music Therapy) dice: “Creemos 
que la música tiene el poder de sa-
nar”. ¿Me explicarías eso?

–La Federación lo pone en términos 
de “creer”, pero la realidad es que 
hay bastante evidencia construida al-
rededor de que la música es una he-
rramienta interesante para trabajar 
en función de los procesos de salud 
de las personas. Esta evidencia exis-
te a través de investigaciones desde 
diferentes marcos epistemológicos y 
de la construcción del conocimiento. 
Habla de esta posibilidad de promo-
ver el bienestar y procesos saludables 
a través de la música.

–Llega el paciente para iniciar la 
sesión, ¿cómo se desarrolla?

–Las sesiones se desarrollan de mane-
ra muy variada. Depende mucho del 
modo de trabajo, del dispositivo que 
se utiliza. Por ejemplo: una sesión in-
dividual se puede comenzar con una 
charla, después se elige junto con el 
paciente qué experiencia musical po-
demos hacer, como cantar una can-
ción, componerla, improvisar con los 
tambores para dejar que una emo-
ción se desarrolle. O bailar un poco 
para favorecer que el movimiento del 
cuerpo permita seguir comprendien-
do un poco más de lo que sentimos. 
También están las experiencias gru-
pales, en donde se trabaja distinto y 
tal vez se comienza con una propues-
ta musical como disparador y desde 
ahí se acompaña lo que vaya surgien-
do. Es distinto también si se trata de 
un espacio comunitario, en el que 
hay determinados objetivos, como 
puede ser el armado de una murga. 
Es muy variado, y también depende 
el marco teórico del profesional.

–¿Vos con qué tipo de música 
trabajás?

–He trabajado con todo tipo de mú-
sica. Propuestas con música acadé-
mica, música clásica, rap, bachata, 
reggaetón, cumbia, murga, electró-
nica. La música se desarrolla según 
hacia dónde va el proceso de salud 
que estamos acompañando. De he-
cho, ser musicoterapeuta me abrió 
muchísimo la cabeza y el gusto mu-
sical. Pude conocer y comprender. 
Fue algo en lo que me vi beneficia-
da. Géneros, estilos. No diría todas 
las músicas porque no trabajé con 
expresiones de Japón o de la India, 
pero eso no significa que en algún 
momento no vaya a suceder, quién 
te dice.

–¿Cómo ves la musicoterapia en 
la actualidad? ¿Creés que pueda 
transformarse en un espacio cada 
vez más elegido por las personas?

–Es una disciplina en desarrollo, 
en crecimiento. Durante los últi-
mos años hubo un movimiento muy 
interesante en Argentina para la 
redacción de una Ley de Ejercicio 
Profesional (Ley 27.153), que se 
creó de manera asamblearia, demo-
crática y horizontal. Fue un largo 
proceso que logró que los musico-
terapeutas podamos sentirnos iden-
tificados, representados, y también 
protegidos como trabajadores y 
nos dé derechos. La musicoterapia 
es una carrera universitaria que se 

estudia principalmente en universi-
dades privadas (también está en la 
Universidad de Buenos Aires, que es 
pública), y creo que progresivamen-
te en diferentes espacios de prácti-
ca laboral empieza a consolidarse 
como una disciplina relevante en el 
campo de la salud mental. Actual-
mente estamos en los hospitales pú-
blicos peleando para que se abran 
más cargos de residencia, para que 
haya una carrera hospitalaria de 
calidad con derechos laborales. Me 
parece importante porque eso ga-
rantiza muchas cosas, nos acompa-
ña y nos da una herramienta para 
que podamos seguir en crecimiento, 
ocupando lugares como coordina-
ciones de equipos interdisciplina-
rios o direcciones de instituciones. 
También hay algo muy interesante 
y muy importante que se está dan-
do: la inserción de la musicoterapia 
como una disciplina que investiga, 
que produce conocimiento. El creci-
miento es lento, no es rápido, lleva 
momentos y es paso a paso, pero 
también hacia eso apuntamos los y 
las musicoterapeutas. Las personas 
van descubriendo nuestra profesión, 
nos van conociendo en nuestros es-
pacios de formación, se van sintien-
do más propensas a vivir procesos 
terapéuticos a través del acompa-
ñamiento de un musicoterapeuta. 
Supongo que evidencias de diálogo 
como esta ayudan y favorecen a que 
eso suceda •
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Cuenta Eduardo Rivero, 
coprotagonista de los he-
chos, que Hugo Fattoruso 
cayó un día por el estudio 
y preguntó si querían que 

tocara algo. Un rato después quedó 
registrado, en una sola toma, ese 
sintetizador que sigue fascinando 
cuarenta años después. Estaban gra-
bando Presentación, el primer disco 
de Galemire. Todavía puedo sentir el 
peso de ese cassette en la mano, único 

lujo de alguno de mis primeros suel-
dos.

Hasta ahora no sé a quién le dirigía 
Galemire sus palabras. Me gusta-
ría saber. Intenté averiguar, pero sin 
demasiado empeño, lo confieso. Me 
transportan a noches tristes, desean-
do que por favor no llegara otra no-
ticia. ¡Qué terrible no haber encon-
trado un oído que supiera escuchar! 
¡Qué profunda desilusión aquella 

charla, con ese alguien que hubiera 
debido entender! Y qué espantoso el 
peso de la sensación de que uno está 
solo.

Después de un rato, mientras los ne-
nes jugaban apasionadamente, pro-
tegidos por la inocencia, y la señora 
desde lejos hacía como si no supiera, 
el hombre me agradeció “por poner 
la oreja”. Una expresión sobria y pro-
funda que conocí esa noche. Cuánta 
fuerza en el hombre que decide su-
frir en silencio, para no herir. No dije 
nada, pero supe que éramos amigos 
para siempre.

La canción

POR GABRIEL FERRERO 
(URUGUAY)
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Un oído que sepa

“Qué esperabas conseguir
de mi boca qué 
sino esta mueca,
la palabra muere antes de alcanzar
el oído justo que sepa.”

(La mueca, Jorge Galemire)
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Radionauta
Acudo a una máxima que fue el leit 
motiv del periodista argentino Patri-
cio Barton: “Apreciar el sonido para 
escuchar el silencio”. Esto nos lleva 
a indagar en un ciclo de entrevistas 
de TV que el buen Barton hiciera por 
Canal á, en un ciclo denominado Ra-
dionauta. Las notas son memorables, 
atemporales, y se pueden disfrutar 
desde diversas plataformas. Tienen 
imagen, pero pueden escucharse 
como sonido puro. He allí un verda-
dero desafío a tener en cuenta a la 
hora de producir contenido: pensar 
en un público que llega hasta él en 
forma “casual”.
La idea es contar con una buena re-
cepción desde el material en sí mis-
mo, como para atrapar al espectador. 
En este link, Barton conversa con 
Betty Elizalde, una referente inelu-
dible de la radio argentina, y hablan 
del silencio, de cómo hacer radio, 
del rol de la escucha y del valor de la 

CINE
Pinocchio 

2022, EE.UU.; Dir: Guillermo Del Toro; Ints: 
Ewan McGregor, David Bradley, Gregory 
Mann, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John 
Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, 
Burn Gorman, Christoph Waltz, Tilda Swin-
ton. A.T.P.

Pinocchio, dirigida por Guillermo del Toro, 
es una película llena de aventura, fantasía 
y emoción que, como su versión original de 
1940, sigue a un muñeco de madera llamado 
Pinocchio que ansía tener aventuras. Con una 
animación en stop motion que presta atención 
al detalle y un guion conmovedor, este nuevo 
film de del Toro captura la esencia de la historia 
original, pero también agrega un toque único y 
oscuro, propio del reconocido director.
En el reparto de voces están David Bradley 
como Geppetto, el carpintero que crea a Pinoc-
chio; Gregory Mann como el muñeco prota-
gonista, y Tilda Swinton como la guardiana. La 
música de Alexandre Desplat es épica y aumen-
ta la emoción de las escenas.
La película es una celebración visual de los sen-
timientos, con momentos épicos y una dirección 
de arte impresionante que captura la belleza y 
la oscuridad de la historia. Del Toro también se 

enfoca en explorar temas universales como la 
verdad, la honestidad, la importancia de hacer lo 
correcto y, con especial énfasis, la muerte. Eso le 
da una profundidad adicional a la película.
Pinocchio combina la fantasía, la emoción y la 
reflexión profunda para crear una experiencia 
inolvidable para todas las edades. Si el especta-
dor es fanático de la animación en stop motion 
o de la animación en general, definitivamente 
no debe perdérsela.

por Lucas Jatuff (Argentina)
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interpretación de cada locutor. Allí 
también entrevista a Delfor Medina, 
creador de la Revista dislocada, ciclo 
por donde pasaron artistas de la talla 
de Carlitos Balá, Raúl Rossi, Mario 
Sánchez o Nelly Beltrán. 
Delfor habla de requisitos indispen-
sables para el radioteatro. A saber: 
dicción y capacidad interpretativa a 
la hora de leer un guion. Ciertamen-
te, hay una larga lista de entrevis-
tados que pasaron por Radionauta. 
Una entrevista verdaderamente inte-
resante es la de Alejandro Dolina, con 
quien Patricio Barton conforma una 
dupla memorable desde 2008. Den-
tro de esa lista figuran artistas entra-
ñables como: Fernando Peña, Héctor 
Larrea, Omar Cerasuolo, Lalo Mir, Tom 
Lupo, Juan Carlos Mesa, Juan Alberto 
Badía o Fernando Bravo. 

por Quique Figueroa (Argentina)
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https://www.youtube.com/watch?v=IQX-gHu_OlU
https://www.youtube.com/watch?v=hYENu4dJPcI&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=3
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https://www.youtube.com/watch?v=KrpctPLvNtA&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=6SwHC9DBAns&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VSZgdDwh8Uw&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=ygsIu2yQ4ok&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=12
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https://www.youtube.com/watch?v=o4y0_HwAA70&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=EPvQdKZ07s8&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=EPvQdKZ07s8&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=zxZm4vZ6I4I&list=PL2GhzdbOjQX7eDNPdE8JxidMaD0OeAxJ_&index=23


AE
LIBRO
Sobre Hispanoamérica
Julián Marías
Buenos Aires, 1973, Emecé - Re-
vista de Occidente

Hablar sobre Hispanoamérica 
nunca es sencillo, nada de lo 
que se diga va a dejar de ser 
controversial, mucho más al 
intentar responder preguntas 
importantes como: ¿qué es 
Hispanoamérica?, ¿qué puede llegar a ser? Y como 
hispanoamericanos, toca preguntarnos a nosotros 
mismos y no de forma impersonal: ¿quiénes somos? 
¿quiénes podemos llegar a ser? Sobre estas pregun-
tas y desde una mirada externa pero cercana, Julián 
Marías (Valladolid, 1914-Madrid, 2005), quien fuera 
uno de los filósofos españoles más importantes del 
siglo XX, en Sobre Hispanoamérica compila 29 artí-
culos propios escritos sobre la América hispana, que 
habían sido publicados entre 1953 y 1970. Al ser ori-
ginalmente artículos publicados de forma indepen-
diente, permiten una lectura relajada sin dejar de 
abordar con profundidad temas muy variados, como 
el estupor que le producen los paisajes, el lugar de 
Hispanoamérica en el mundo, apreciaciones sobre 
la importancia de contar con una lengua común, el 
sentido de pertenencia hacia la patria y el continen-
te, la imagen de América fuera de ella, entre otros. 
En muchos de estos temas llega a conclusiones que 
algunos pueden encontrar cuestionables. Es difícil 
estar totalmente de acuerdo con Marías y se requie-
re que el lector no malinterprete ciertos términos, 
como, por ejemplo, lo que él llama “Las Españas”, 
o su idea de lo que son las naciones. Pone sobre la 
mesa cuestiones interesantes, vigentes y en algunos 
casos incómodas, pero que sin duda valen la pena 
conocer.

por Juan Pablo Galeano (Paraguay)

La mirada quieta (de Pérez Galdós)
Mario Vargas Llosa
Buenos Aires, 2022, Alfaguara

En España del siglo XIX, después de años de irrefuta-
ble silencio, más allá de reconocidos poetas –como 
Gustavo Adolfo Bécquer, José Espronceda, Rosalía 
de Castro, Juan Ramón Jiménez y Antonio Macha-
do– deslumbran algunos narradores. Entre ellos: 
Miguel de Unamuno (Niebla, San Manuel Bueno), 
Jacinto Benavente (Los intereses creados), Leopoldo 
Alas “Clarín” (La regenta), Pío Baroja (El árbol de la 
ciencia). Y sobresale Benito Pérez Galdós, nacido en 
las islas Canarias pero que por interés y vocación fue 
el gran pintor de la sociedad madrileña de su época.
Hablar de él supone considerar obras como la popu-
lar Fortunata y Jacinta (muy bien llevada a la televi-
sión española) y Misericordia (acaso su novela más 
ambiciosa), entre muchas otras: Marianela, Torque-

mada, Tristana, Nazarín... 
Estas dos últimas fueron 
llevadas al cine por Luis 
Buñuel.
Fue un escritor incansable, 
amante de la música y del 
teatro, perenne habitué de 
los cafés y caminante de los 
barrios más característicos 
y populares de la capital 
española. Su curiosidad y su 
inteligencia le permitieron 
frecuentar todas las clases y 
los ambientes, tan bien re-
flejados en sus novelas.
El Nobel peruano Mario Var-
gas Llosa, tan atrayente en los ensayos literarios, le 
dedica un libro reciente a Galdós.
Se podrá coincidir más o menos con sus aprecia-
ciones, pero su prosa no deja de ser interesante y 
su mente, despierta. A veces parecieran traicionar-
lo en parte sus polémicas posturas ideológicas y 
cierta vanidad que no sabe esconder. Pero lo cierto 
es que se dedica con ahínco a los autores que trata 
(fue proverbial su estudio sobre Madame Bovary 
de Flaubert). Para él, Misericordia es más la pintura 
de los tipos humanos, el lenguaje y los ambientes 
que ese maravilloso sentimiento de piedad que 
Galdós transmite cuando describe a un personaje 
o se aproxima con tanta delicadeza a la bondad de 
algunos y con horror a la mediocridad interesada 
de otros. Unos y otros pueden ser claramente tam-
bién unas y otras.
Pérez Galdós había nacido en una acomodada fa-
milia canaria en mayo de 1843, y murió en Madrid 
a comienzos de 1920. Para su funeral se movilizó la 
entera ciudad. Pocos escritores españoles después 
del Siglo de Oro llegaron a ser tan reconocidos 
como él. La sociedad burguesa y la Iglesia lo ata-
caron por sus ideas y por la pintura de las costum-
bres. Y si bien sus amores con la condesa gallega 
Emilia Pardo Bazán fueron el comentario de la 
sociedad frívola durante años, él siempre fue reser-
vado y poco afín a los cuentos de corrillos. Tanto 
Pérez Galdós como Pardo Bazán son grandes figu-
ras del realismo en la literatura española, que venía 
rezagada frente a las vanguardias europeas.
Lo más interesante del libro de Vargas Llosa es el 
estudio detallado de cada novela, de cada pieza de 
teatro y, sobre todo, de los ensayos sobre los Episo-
dios Nacionales. Él presenta Pérez Galdós como el 
Balzac, el Zola o el Dickens hispánico. Afirma, ta-
xativo: “Creo injusto decir que Benito Pérez Galdós 
fuera un mal escritor, como dijeron muchos en su 
tiempo. No sería un genio –hay muy pocos–, pero 
fue el mejor escritor español del siglo XIX, el más 
ambicioso y, probablemente, el primer escritor pro-
fesional que tuvo nuestra lengua”.

por José María Poirier (Argentina)
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POR SONIA VARGAS 
ANDRADE (BOLIVIA)

Recomenzar
Pregunta a Chiara Lubich:
“Cuando me despierto por la mañana y me veo ante un nuevo día, siento 

que me pesa en el alma el pensamiento de la mediocridad, de la monoto-
nía del trabajo que me espera, de las dificultades que me esperan. ¿Cómo 
puedo asegurarme de que mi compromiso cristiano no disminuya?

“Recomenzar”. Aquí está la palabra que debe dominar nuestro día: empezar 
de nuevo.

Y no es solo cuando todo va bien, cuando las cosas están bien, sino cuando 
–tristes o alegres, en la salud o en la enfermedad– ofrecemos todo al Señor, 
tratando de ser otro Él.

La frase paulina: “No hago más que olvidar lo que está detrás de mí y siem-
pre dar un salto adelante para acercarme a la meta”1 es maravillosa: cada 
palabra debe ser saboreada profundamente.

De hecho, hay quienes olvidan el pasado, pero no se lanzan, y ni siquiera 
piensan en la meta.

Hay quienes olvidan el 
pasado y siempre vuelven 
a empezar... Pero quien 
olvida y se lanza para 
acercarse a la meta, es el 
santo, como san Pablo, 
en cuya alma se siente un 
carisma insólito.

Tratemos de vivir así”2.

Comenzar de 
nuevo

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

Los días pasan volando y 
otra vez nos encontramos 
al inicio de un nuevo año 
laboral, escolar, universi-
tario. Se hace necesario 

volver a la rutina de cada día. ¿Cuál 
es la actitud con la que encaramos 
el 2023? Les proponemos este pen-
samiento de Chiara de 1975. Reco-
menzar es una palabra demasiado 
trillada dentro de la jerga del Movi-
miento de los Focolares, por ello les 
propongo la traducción empezar o 
comenzar de nuevo que, en el pensa-
miento de Lubich, significa hoja en 
blanco, CD vacío, pendrive sin me-
gas, chip nuevo. En fin, la propues-
ta de un pasado que no pesa, sino 
que sostiene mi presente y apunta 
un futuro por estrenar:   

P
E
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1.  “Yo, hermanos, no creo 
haberlo alcanzado todavía. 
Pero una cosa hago: olvido 
lo que dejé atrás y me lanzo 
a lo que está por delante, 
corriendo hacia la meta, para 
alcanzar el premio a que Dios 
me llama desde lo alto en 
Cristo Jesús” (Fil, 3, 13-14).

2. Chiara Lubich, 
Ricominciare, 10/10/1975.
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