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“¡Cree siempre
ĞŶ�ůĂƐ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƋƵŝĞŶ�ĞƐƚĄ�ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�Ɵ͕
como otros han creído en las tuyas
cuando ni tú mismo creías!”

da los ‘Princìpios’ de la “Comunità in Dialogo”  
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Estamos dentro de
¡Algo más grande!

II PARTE

de 1991 a 2016

ARTÍCULOS, MENSAJES, INTERVENCIONES
de padre Matteo Tagliaferri

como “primer joven” - fundador
de la “Comunità in Dialogo”
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“¡AMAR A ALGUIEN SIGNIFICA DECIRLE:
TU ‘NO MORIRÁS’!”

�ƌơĐƵůŽ�ƉƵďůŝĐĂĚŽ
ĞŶ��ůĂ�͞ZŝǀŝƐƚĂ�sŝŶĐĞŶǌŝĂŶĂ͟�ĞŶ�ϭϵϵϲ

“Trivigliano, 21 de junio 1991
hemos empezado ya desde algunos meses nuestra experiencia 
humana, una experiencia de acogida y de amor.
Acogida y amor de la cual todos nosotros tenemos necesidad,
y aún más quien no ha tenido exigencia,
ƉŽƌƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ŚŽŵďƌĞ�ƟĞŶĞ�ƐƵƐ�ŚĞƌŝĚĂƐ͕
y cada uno ha sido herido ahí donde no ha sido amado.”

stas palabras son el inicio de una carta
que escribí a los primeros jóvenes de la “Comunità 
in Dialogo”, que creyeron convencidos y animados
en nuestro camino.

La Historia: al comienzo sucedió en un frío febrero de 1991, me 
encontraba en una pequeña parroquia en una montaña del centro 
ĚĞ� /ƚĂůŝĂ͕� Ă� ϭ͘ϰϬϬ�ŵƐŶŵ͘� ĐĞƌĐĂ�ĚĞ� >͛�ƋƵŝůĂ͗� ĞŶƚƌĞ�ƵŶ�ŵĂů�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�
abundante nieve se acerco a mi un padre desesperado por la situación 
de su hijo adicto: “tengo la necesidad de entrar en una comunidad 
por la orden de un juez, de lo contrario mi condena sería la cárcel”: ¡al 
padre le faltaba un brazo y el hijo había quedado sin su madre!

        INTRODUCCIÓN
de p. Matteo Tagliaferri  

E
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Había conocido en un convención Nacional de Jóvenes Marianos del 
cuál en ese entonces era asistente,  don Pierino Gelmini, fundador de 
la “Comunità Incontro” y me pareció natural dirigirme a él.
Supe qué Danilo, ese es el nombre del joven, había estado en su 
Comunidad y no podía volverlo a recivir. Los tiempos otorgados 
por el juez eran cortos; entonces dí mi disponibilidad al juez para 
tenerlo conmigo en Casamaina (este era el pueblo que estaba 
lleno de nieve) mientras tanto estaría buscando una Comunidad 
para el joven.
Sin embargo en la misma semana otros dos jóvenes adictos que 
salían de dos hospitales diferentes de Roma no tenían a nadie y 
ƉĂƌĞĐşĂŶ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�ŝŶŵƵŶŽĚĞĮĐŝĞŶƚĞ�s/,͘

La Comunidad hoy: llevamos ya 4 años de haber empezado 
este camino y los jóvenes de la “Comunità in Dialogo” son más 
de 150, todos protagonistas de sí mismos, de su propio rescate 
humano y de volver a encontrar su propia dignidad humana, 30 
de estos jovenes son mujeres y también hay núcleos familiares.

Algunos principios: el motor que mueve la Comunidad 
son los mismos jóvenes que asumen poco a poco toda la 
responsabilidad desde las más pequeñas hasta las más 
importantes como lo son la responsabilidad de  personas, las  
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ͕� ƚĠĐŶŝĐĂƐ� Ǉ� ũƵƌşĚŝĐĂƐ͗� ƉŽƌ�
ejemplo la contabilidad de toda la Comunidad es administrada 
por Paolo, un joven que saco su diploma de escuela secundaria 
en la Comunidad: 

estos son los milagros de aquel amor
que se expresa con el “sudor de la frente
Ǉ�ůĂ�ĨĂƟŐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ďƌĂǌŽƐ͘͟

 INTRODUCCIÓN - ¡Amar a alguien significa decirle: Tú ‘no morirás’!                                                        
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La responsabilidad en Comunidad 
para cada uno es asumida y vivida como
ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽ͖
ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ƉƵĞĚĞ�ĚĂƌ�ŵĄƐ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ƌĞĐŝďĞ͖
y descubriendo así la propia dignidad humana
Ǉ�ƵŶĂ�ŝŵĂŐĞŶ�ŵĄƐ�ƉŽƐŝƟǀĂ�ĚĞ�Ɛş͘

Una certeza
que está en la base de la vida en Comunidad
es creer siempre
ĞŶ�ůĂ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐĂůǀĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ
de cada forma de marginación y soledad.

Un principio que orienta comportamientos
en Comunidad por ejemplo dice:

“Cree siempre
ĞŶ�ůĂƐ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ƋƵŝĞŶ�ĞƐƚĄ�ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�Ɵ
así como otros han creído en las tuyas
cuando ni tú mismo creías en ellas.”

Por lo tanto
el camino en la Comunidad
ĞƐƟŵƵůĂ
un mejor conocimiento de sí
Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ĚŝĄůŽŐŽ͕
ĚĞ��ŵŽŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ƌĞŇĞǆŝſŶ�Ǉ�ĚĞ�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ
se favorecen los comportamientos
siempre más adecuados
al frente de los problemas de la vida
aceptando el sufrimiento que tal esfuerzo conlleva,
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se ejercita en el coraje
a no renunciar
ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ�ĚŝİĐŝůĞƐ͖
además se favorece
Ğů�ĚĞƐĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŐĂŶĂƐ�Ǉ�Ğů�ĚĞƐĞŽ�ĚĞ�ǀŝǀŝƌ͕
ƐĞŐƷŶ�ůĂ�ŵĞĚŝĚĂ͕
ĚşĂ�ƚƌĂƐ�ĚşĂ͕
ŚĂĐŝĞŶĚŽ�ƉƌŽƉŝŽ�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ͕
escogiendo siempre con más libertad. 

Y así se despierta la esencia del ser
y el canto al “Creador y Padre”
ƋƵĞ�ƉĂƌĞĐĞ�ƌĞƉĞƟƌ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ͗

“¡Yo he creado la vida y no quiero la muerte!”

como decir

“¡Yo soy feliz y valgo si tú vives hijo mío!”

Solo un mes atrás se ha abierto un nuevo centro para las mujeres, 
adquiriéndolo de los Cohermanos de la Provincia Romana,
que nos permiten dar una mano a los núcleos familiares
que tenemos en Comunidad.
�ƐƚĞ�ƷůƟŵŽ��ĞŶƚƌŽ�ůŽ�ŚĞŵŽƐ�ůůĂŵĂĚŽ�͞�ƌŵŽŶşĂ�Ěŝ�sŝƚĂ͕͟
para destacar la exigencia de la armonía dentro de las personas,
entre historia y naturaleza, entre individuo y sociedad,
entre consciencia y sabiduría, etc.
La armonía que nace de quien sobre todo
“sabe” por experiencia que cosa es el amor, 

 INTRODUCCIÓN - ¡Amar a alguien significa decirle: Tú ‘no morirás’!                                                        
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dentro de una sociedad y una cultura distraída y perdida porque 
deja de lado todo el bien por el materialismo
y más precisamente olvidando lo precioso que es el Amor.
Animados por tal amor,
muchos grupos y Centros de Escucha han sido las primeras ayudas,
la primera acogida de orientación para muchos jóvenes
que se encuentran en Comunidad.
Quiero hacer recordar la determinante colaboración
de las “Figlie della Carità” (“Hijas de la Caridad”) de Roma
que nos han puesto a disposición una parte de su estructura para 
las mujeres en la ciudad de Artena;
es ya más de un año que colaboran conmigo
y el cohermano p. Antonio Felli
que con gran amor y dedicación
sigue la formación espiritual de los grupos. 
Ciertamente no sé qué habría hecho
sin la ayuda de mi hermano don Giorgio Tagliaferri,
ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝſĐĞƐŝƐ͕�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͘

Qué cosa nos dice esta experiencia: el interés que la Comunidad 
ha despertado en el territorio y en los servicios públicos,
me ha convencido aún más
que las personas que luchan contra su malestar
y su pobreza humana pueden volverse “maestros” de vida, 
ƉƵĞĚĞŶ�ĚĞĐŝƌ�ĐƵĄŶƚŽ�ǀĂůĞŶ͕�Ǉ�ƐĞƌ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ
hacia esa mentalidad social que en ellos
ŚĂ�ƐŝĚŽ�ŵŽƟǀŽ�ĚĞ�ƚĂŶƚŽƐ�ĞƌƌŽƌĞƐ�Ǉ�ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽƐ͘
Es muy importante el aporte por la solución de problemas 
sociales y familiares por parte de personas que con mucha 
ĨĂƟŐĂ�ůƵĐŚĂŶ�Ǉ�ƌĞĐŽŶƋƵŝƐƚĂŶ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ĚŝŐŶŝĚĂĚ͘
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¡Y no solo son palabras, son mensajes fuertes,
dichos por personas que han “sobrevivido” con la fuerza y el 
ǀĂůŽƌ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�Ğů�ƐƵĨƌŝŵŝĞŶƚŽ�ĞŶ�ĐĂƌŶĞ�ƉƌŽƉŝĂ͊

En una sociedad donde se capitaliza como prioridad el dinero 
y las nuevas empresas, solo se ve como primer problema la 
parte económica, 

ĞƐƚŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ŶŽƐ�ĚŝĐĞŶ
que los verdaderos problemas
ƐŽŶ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůůĞǀĂŶ�ĚĞŶƚƌŽ͕
ƐŽŶ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ƉŽďƌĞǌĂƐ�ŚƵŵĂŶĂƐ͕
escondidas detrás de un laberinto de intereses.

En Comunidad se capitaliza si, 
pero se aprende
a sacar provecho de los gestos de amor
hechos de amor;

amor concreto
ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ůƵĐŚĂ�Ǉ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ
de caminos nuevos y abiertos ahí donde
parecía haber solo caos y soledad.

Este camino de liberación
desde siempre, se origina en
pequeños gestos de fraternidad humana:

desde los primeros pedazos de leña ofrecidos en los días fríos 
y helados por un “borracho” de Casamaina, a las pastas y al 
aceite ofrecido por viejitas a los primeros tres jóvenes de la 

 INTRODUCCIÓN - ¡Amar a alguien significa decirle: Tú ‘no morirás’!                                                        
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Comunidad, a los padres que ponían a disposición las primeras 
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĚĞ� ƚƌĂďĂũŽ͕� Ă� ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ�ĞƋƵŝƉĂĚĂ�ƉĂƌĂ� ƚƌĂďĂũĂƌ�
ĂůƵŵŝŶŝŽ� ƉŽƌ� ůŽƐ� ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ� ǀŝĐĞŶƟŶŽƐ� ĚĞ� ZŽŵĂ͕� Ă� ůĂ� ŐƌĂŶ�
estructura misma de Trivigliano puesta a disposición por el 
Obispo de Anagni y a la estructura en la ciudad de Castelliri 
puesta a disposición por el Cohermano Obispo de Sora, 
Monseñor Brandolini.

Es bella y grande tanta solidaridad porque
vence el miedo que nos hace ser egoístas e indiferentes:
ƐŽŶ�ŐĞƐƚŽƐ�ĚĞ�ůƵǌ�ĞŶƚƌĞ�ƚĂŶƚĂ�ŽƐĐƵƌŝĚĂĚ͘

Es la misma luz, el mismo calor
por lo que tantos jóvenes vuelven a vivir en Comunidad,
luz y calor que ellos mismos encienden
como un fuego alimentado por sus mismos esfuerzos 
y de su mismo coraje.

Y eso sucede en la generosidad de quien se levanta de 
ŶŽĐŚĞ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĂƌ�Ăů�ĐŽƐƚĂĚŽ�ĚĞů�ƷůƟŵŽ�ƋƵĞ�ŚĂ�ůůĞŐĂĚŽ�ĚĞƐĚĞ�
la calle;

o en el decir la verdad a quien por bastantes miedos
la ha escondido siempre en sí mismo,
ĞŶ�Ğů�ĐŽƌĂũĞ�ĚĞ�ƋƵŝĞŶ�ĐŽŶƟŶƵĂ�ůƵĐŚĂŶĚŽ
Ă�ƉĞƐĂƌ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ƉĂƌĞĐĞŶ�ŝŶƐƵƉĞƌĂďůĞƐ͘

Quisiéramos aún, no solo por nosotros,
que otros fuegos de solidaridad
se encendieran en nuestra sociedad,
para que todos podamos calentarnos
e iluminarnos con ese fuego,
y sobre todo quien sufre más por el egoísmo de muchos.
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͋͞�ĂĚĂ�ŚŽŵďƌĞ�ƟĞŶĞ�ƐƵƐ�ŚĞƌŝĚĂƐ͕
y todos están heridos
donde no han sido amados!”

  p. Matteo  
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“¡AÑOS DE ESTUPOR �͕hE��,/̂ dKZ/������DKZ͊͟
Ͳ�ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

(Ciencia y Espiritualidad, escuchar el malestar
y recuperación del Misterio - Chiclayo, 04/04/14)

stos años han sido para mí
años de Estupor
en una ininterrumpida historia de amor.

Un amor que se ha hecho concreto en el encuentro con 
Danilo, que un papá me entregó en 1991 y en el encuentro 
con la mamá de Jesús que en el año 2013 me solicitó de abrir 
un centro en Chiclayo para acoger al hijo y a otros jóvenes en 
ĚŝĮĐƵůƚĂĚ͘�'ƌĂĐŝĂ�Ǉ�ĂŵŽƌ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŵĂŶŝĮĞƐƚĂ�ĞŶ�ůĂ�ĂƉĞƌƚƵƌĂ�ĞŶ�
el 2008 del centro en Colombia, solicitado por las Hijas de la 
Caridad y, en el 2012, de los Centros en Ucrania, solicitados 
ƉŽƌ�ĐŽŚĞƌŵĂŶŽƐ�ǀŝĐĞŶƟŶŽƐ�ĚĞů�ůƵŐĂƌ͘

Es así que nos hemos encontrado juntos
a enfrentar los grandes problemas de la adicción,
del abuso de sustancias y del alcohol,
problemas de comportamiento
y de malestar
sobre los cuales la sociedad y la ciencia
desde decenios se preguntan
buscando soluciones que muy seguido

E
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ŵŝƌĂŶ�Ǉ�ĐƵƌĂŶ�ůĂ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕
más bien es considerar
a la persona
que vive este malestar.

�Ŷ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƌĞĨŽƌǌĂƌ
ůĂ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂ�Ăů�ĐĂŵďŝŽ͕
se favorece ulteriormente
ůĂ�ŶŽƌŵĂůŝǌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ĐŽŶĨƵƐŝſŶ�Ǉ�ĚĞ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͘

¿No es este refuerzo también de la idea común
que la adicción es una enfermedad crónica 
Ǉ�ƉŽƌ�ĞƐƚŽ͕�ƐĞ�ƟĞŶĚĞ�Ă�ƚƌĂƚĂƌ
los efectos y no las causas del abuso?

En la Comunidad estamos convencidos
de tener que afrontar, sobre todo al comienzo,
antes de todo los efectos del abuso de la sustancia,
a través de todos los recursos
hoy disponibles en campo médico,
psicológico y psiquiátrico.

Más siempre de hecho,
en la confusión y la desesperación de la dependencia
se acompañan grandes desestabilizaciones
psíquicas y de comportamiento.

WĞƌŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůĂ�ĨĂƐĞ�ĚĞ�ĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ�ƐŽůŝĐŝƚĂ͕
junto al necesario aporte farmacológico,

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                                 
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ƵŶĂ�ĂĐŽŐŝĚĂ�ĞŶ�ƵŶ�ĂŵďŝĞŶƚĞ�ƉŽƐŝƟǀŽ
ƋƵĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĞ�Ă�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞŶ�ůĂ�ĨĂƟŐĂ
de abandonar el uso de la sustancia.

En los servicios territoriales y en las clínicas, de hecho, 
ƚĂŵďŝĠŶ�ĞƐƚĂ� ĨĂƐĞ� ǀŝĞŶĞ�ĚŝİĐŝůŵĞŶƚĞ� ĐŽŵƉůĞƚĂĚĂ͕� ĐŽŶ�ĂůƚĂƐ�
ƚĂǌĂƐ� ĚĞ� ĂďĂŶĚŽŶŽ͘� �Ɛ� ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�ƋƵĞ�ƵŶĂ� ďƷƐƋƵĞĚĂ�ƋƵĞ�
hemos desarrollado pocas semanas atrás en el ámbito nacional 
ƐŽďƌĞ� ůĂ� ĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ͕� ĞŶ� ŶƵĞƐƚƌĂ� ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ� Ğů� ϵϮ͕ϯϭй�
ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�ĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ�
ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ϵϬ�ĚşĂƐ�ĚĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐŝĂ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�Ğů�ϲϵ͕Ϯϯй�ŚĂ�
llegado a terminar un periodo de comunidad de al menos 6 
meses.

Estas evidencias muestran al parecer
ƋƵĞ�ůĂ�ĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ�ĞƐ�ƉŽƐŝďůĞ͕
sobre todo en un ambiente
como es la comunidad,
inspirada en la acogida
y en la promoción integral de la persona.

Para nosotros naturalmente,
se trata de una fase inicial de un programa,
que prosigue, como veremos,

ĂĐŽŵƉĂŹĂŶĚŽ�Ă�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ
siempre hacia un mayor conocimiento de sí mismo
Ǉ�Ă�ƵŶĂ�ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƐŝƟǀĂƐ͕
Ǉ�ƵŶĂ�ƉĂůĂďƌĂ�Ă�ƵŶ�ĂƵƚĠŶƟĐŽ�ƌĞĐŽƌƌŝĚŽ
ĚĞ�ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĐĂŵďŝŽ͘
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Hace ya muchos años la Organización Mundial de la Salud 
ha evidenciado que,

ůĂ�ĨĞůŝĐŝĚĂĚ�ĞƐ�Ğů�ƷůƟŵŽ�ĮŶ
ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĚĞů�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶĐŝĞƌŶĞ�ůĂ�ƐĂůƵĚ͘

Pero nosotros también estamos convencidos,
ƉŽƌ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕�ƋƵĠ

la felicidad
es la consecuencia
de la capacidad de las personas de conocerse
y vivir con valores:

vivir la libertad
ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶ�Ɛş�ŵŝƐŵŽ͕
ůĂ�ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͕

pero también
dejarse atraer de valores como lo son
la belleza, la verdad,
ůĂ�ĞƐƟŵĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƐĞƌ�ŚƵŵĂŶŽ͕�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͗
valores que se viven en la libertad

Ǉ�ĚĂƌ�ƵŶ�ƐĞŶƟĚŽ
ĂĚĞĐƵĂĚŽ�Ǉ�ƉŽƐŝƟǀŽ
Ă�ůĂ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ŵĂĚƵƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͘

,ĂǇ�ƋƵĞ�ƌĞĐŽƌĚĂƌ� ƚĂŵďŝĠŶ�ƋƵĞ�ƌĞĐŝĞŶƚĞƐ� ŝŶǀĞƐƟŐĂĐŝŽŶĞƐ�Ă�ŶŝǀĞů�
mundial (revista Lancet) han indicado entre las principales causas 

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                         
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de muerte el declino de la patología tradicional (como tuberculosis 
y VIH), ligadas muy seguido a carencias de higiene y alimentación, 
y a una falta de prevención; del aumento de las dependencias y 
ĚĞ� ůĂƐ�ƉƐŝĐŽƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͖� ƐŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ�Ğů�ĂďƵƐŽ� �ĚĞ� ƚĂďĂĐŽ�ƟĞŶĚĞ�
Ă� ĚŝƐŵŝŶƵŝƌ͕ � ŵŝĞŶƚƌĂƐ� ƟĞŶĚĞ� Ă� ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌƐĞ� ŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ� Ğů�
consumo de sustancias estupefacientes y psicofármacos.

De todo esto emerge
ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞů�ĂƐƉĞĐƚŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽͲĐƵůƚƵƌĂů
para afrontar la raíz del problema de la dependencia:

ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ƐĞƌ�ĂǇƵĚĂĚĂ
a ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ŵĞũŽƌ�ĚĞ�Ɛş͕
esa que nos hace honestos,
ŵĄƐ�ƐŝŶĐĞƌŽƐ͕�ŵĄƐ�ĂƵƚĠŶƟĐŽƐ�Ǉ�ŵĄƐ�ůŝďƌĞƐ͘

Esto produce 
un cambio en el modo
de concebir la existencia
ƋƵĞ�ůůĞŐĂ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ĐŽƌĂǌſŶ�ŵŝƐŵŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂ͕
cualquiera esa sea
(droga, alcohol y psicofármacos...),

porque
¡se aprende a vivir en plenitud
la propia existencia!
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�ƋƵş�ĚĞďĞŵŽƐ�ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ�;ĂƵŶƋƵĞ�ƐŝŶƚĠƟĐĂŵĞŶƚĞͿ
dos aspectos de la Comunidad: 

• YƵĠ�ĐŽƐĂ�ĞŶƚĞŶĚĞŵŽƐ�ƉŽƌ�͞ĐĂŵŝŶŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ͟
�������;ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ�Ǉ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐͿ
• Y cuál es la espiritualidad 

que Dios nos clama en nuestras vidas.

Έ/Ή�ͳ��^W��dK^�W���'M'/�K^�z���h��d/sK^

a. La persona al centro: 
¡no encuentro un problema, 
ƐŝŶŽ�Ă�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ƵŶ�ƉƌŽďůĞŵĂ͕ 
una persona que es igual a mí 
ƉĞƌŽ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ŵŝ�ĂƉŽƌƚĞ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů 
para la solución de este problema, 
y la capacidad de volver a leer con el 
también mi historia personal! 
 
�Ɛ�ĚŝİĐŝů�ƌĞƚŽŵĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂŶŽ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕ 
sino se descubre ser amados.
>Ă�ĞƐƟŵĂ�Ǉ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
en cada ser humano,
más allá de lo que dice y de lo que hace en el momento,
es encontrarse, considerarse, respetarse por sí mismo.
La persona al “centro” es,
¡porque está en el centro del Corazón de Dios!

b) ZĞĂĐƟǀĂƌ�ůĂ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐͲŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ 
nunca desarrolladas 
Ž�ĂƚƌŽĮĂĚĂƐ�ƉŽƌ�Ğů�ƵƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂ͗ 
;ĞũĞŵƉůŽ͗�ůĂ�ĂƵƚŽŶŽŵşĂ͕�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ǀĂůŽƌĂƟǀĂ͕ 

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                       
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la relación con los valores, con las reglas 
Ǉ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽƐ͖ 
ĂƉƌĞŶĚĞƌ�Ă�ƐŽďƌĞůůĞǀĂƌ�ůĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ 
y contrariedades de la vida, 
ĂĐƟǀĂŶĚŽ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞŵĞŶƚĞ 
Ǉ�ĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ�Ă�Ɛş�ŵŝƐŵŽͿ

Por esto es necesario
ayudar a la persona a encontrarse con la realidad
¡que lo interpela sin escaparse más!
;ŶŽƌŵĂůŝǌĂŶĚŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůĂ�ĨĂƟŐĂ
que conlleva vivir siempre con más madurez.)

Más allá del humanismo de la técnica,
ƋƵĞ�ƋƵŝĞƌĞ�ĞǀŝƚĂƌ�ůĂ�ĨĂƟŐĂ�ĚĞů�ŚŽŵďƌĞ͕
por un humanismo de la persona y del rostro del Otro.

• Ayuda el contacto con la realidad
el educar en:

 Ͳ el orden
;ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ��ĚĞů�͞ĞƐƉĂĐŝŽ͟Ϳ͗
llamar las “cosas” por su nombre

 Ͳ la atención
;ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞů�͞ƟĞŵƉŽ͟Ϳ͗
͋ŵƵĐŚŽ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƐƵĐĞĚĞ�ůŽ�ƉĞƌŵŝƟŵŽƐ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͊

 Ͳ la escucha y la ĐŽŶĮĂŶǌĂ
;ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ�ůĂ�ĂĐƟƚƵĚ
ĚĞ�ůĂ�ƉŽƐŝƟǀŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐͿ
“cree siempre en las posibilidades de los demás...”
(principio de la “Comunità in Dialogo”)
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• Ayuda el no escaparse más de la realidad
ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ͗

 Ͳ en el ĂƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂƟĮĐĂĐŝſŶ 
(reequilibrar el dinamismo de las necesidades 
con el dinamismo de los valores) 

 Ͳ en el ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ 
;Ğů�͞ĚĞŵĄƐ͟�ĞŶ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚͿ͗ 
en Comunidad se escribe el nombre de cada uno 
cerca de su responsabilidad 

 Ͳ en el aceptar verdad de sí 
(además de nuestras imágenes 
Ǉ�ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ�ĞǆƚĞƌŶĂƐ 
ĨĂǀŽƌĞĐŝĞŶĚŽ�ůĂ�ĂƵƚŽĚĞĮŶŝĐŝſŶ�ĚĞ�Ɛş 
͞ŝĚĞŶƟĚĂĚ͟Ϳ 

 Ͳ en el autodominio 
(en la relación y unión 
de la inteligencia y la libertad): 
ĂǇƵĚĂ�Ă�ĐĂŵďŝĂƌ�ĞŶ�ƉƌĄĐƟĐĂ 
lo que se ha entendido y lo que se ha escogido. 
El Hombre es tal cuando actúa 
aquello que lo trasciende, 
¡el dar ese “de más” en las situaciones!

• Además es necesario favorecer
ůĂ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ
ĐŽŶ�ůĂ�ĂĐƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉŽƌ�ƚĂŶƚŽ

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                          
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 Ͳ ĐůĂƌŝĮĐĂŶĚŽ un mejor conocimiento de sí,
de lo real y favoreciendo
espacios de autonomía del ser humano
que es estructuralmente abierto y trascendental.
(‘el hombre es tal en cuanto actúa su trascendencia’ 
͞>ŽŐŽƚĞƌĂƉŝĂ�Ǉ�ĂŶĄůŝƐŝƐ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂů͟�s͘ �&ƌĂŶŬůͿ

hŶ�ǀĂůŽƌ�ĞƐ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂĚŽ
cuando no queda periférico
ĞŶ�ůĂ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕
pero es “central”
en modo de incidir en sus propios comportamientos.

b) ZĞĞƋƵŝůŝďƌĂƌ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƐƵ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ�ĂĨĞĐƟǀŽ͘�

• Además de las disonancias 
ĂĨĞĐƟǀĂƐ͕�ĨĂǀŽƌĞĐĞ�ůĂ�ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ͗

 Ͳ del narcisismo egocéntrico, al alocentrismo (altruismo) 
;͋ĞƐ�ƵŶĂ�ĨĂƚĂůŝĚĂĚ�ŶŽ�ƐĞŶƟƌƐĞ�ĂŵĂĚŽ͕ 
pero es una desgracia no aprender a amar!) 

 Ͳ del querer solo estar bien, 
a la capacidad 
también de hacer estar bien 

 Ͳ favorecer la capacidad madura de amar, 
como ǀĠƌƟĐĞ de todas 
las dinámicas espirituales de la persona, 
desde el “cogito ergo sum, al amo ergo sum” 
(cf. Mounier)
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• &ĂǀŽƌĞĐĞƌ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂů
es educar en:

 Ͳ el escucha integral de la persona, 
como naturaleza y historia, pero también como misterio 
;ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�Ă�ůĂ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ĚĞů�ƐĞƌ�ĚĞ�ůĂ�
persona) 

 Ͳ al estupor de reconocer “al otro” 
y reconocerlo como un don 
ƉŽƌ�Ğů�ƐŝŵƉůĞ�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ĞǆŝƐƟƌ͘ � 

 Ͳ al respeto: la persona vista siempre 
ĐŽŵŽ�ĮŶ�Ǉ�ŶƵŶĐĂ�ĐŽŵŽ�ŵĞĚŝŽ͖ 
nunca como un objeto para manipular.

;//Ϳ�Ͳ��^W��dK^��h>dhZ�>�^

Es importante subrayar algunas atenciones culturales que nacen 
ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ƉĞĚĂŐſŐŝĐĂ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�
maduración de la persona.

1) >ŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ͕�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ǀŝǀŝĚŽ�Ğů�ŵĂůĞƐƚĂƌ͕  
ƐĞ�ǀƵĞůǀĞŶ�ĐƌşƟĐŽƐ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ 
ƋƵĞ�ŚĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ�ƐƵ�ŵĂůĞƐƚĂƌ͕  
ĐƌĞĂŶĚŽ�Ă�ƐƵ�ǀĞǌ�ŵĂůĞƐƚĂƌ 
y interrogantes hacia la misma sociedad. 
;ĞƐ�ĚŝİĐŝů�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ůŝďĞƌĂƌƐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ 
ƐŝŶŽ�ƐĞ�ǀƵĞůǀĞ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĐƌşƟĐĂ 
hacia lo que ha determinado el propio malestar 
y su forma inadecuada de vivir)

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                     
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Es un postulado de la educación
encontrar la persona como “sujeto”
para no arriesgar
“la inducción a los comportamientos”:
Ɛŝ�ŶŽ�ƐĞ�ĂĐƟǀĂ�ůĂ�͞ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĐƌşƟĐĂ͟
la persona queda incapaz
de su propia historia y de su crecimiento,
delegando siempre
la solución de sus problemas a los otros.

͋�ů�ƚƌĂďĂũŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ĞǆŝŐĞ�ƵŶ�ŐƌĂŶ�ĂŵŽƌ͕
ƵŶĂ�ƉĂĐŝĞŶĐŝĂ�ŝŶĮŶŝƚĂ͕�ƵŶ�ĂŵŽƌ�ŝŶĮŶŝƚŽ͊

¿Es esto lo que los hijos encuentran, también en su familia?

͞�ƵĂŶĚŽ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĞƐĂĚĂƐ�Ǉ�ĚŝİĐŝůĞƐ
no sabes que decir o hacer, deves saber
que siempre puedes elegir amar”
“Principio de la “Comunità in Dialogo””

• Por esto, “las ciencias naturales”,
ĐŽŶ�ƐƵ�ĞŶǀĞƌŐĂĚƵƌĂ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�Ǉ�ĞƐƚƵĚŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů
funcionamiento del ser humano,
dan una relación importante para que se encuentre (y viceversa)
ĐŽŶ�ůĂƐ�ĐŝĞŶĐŝĂƐ�ŚƵŵĂŶĂƐ�ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƟǀĂƐ�Ǉ�ŵĞƚĂİƐŝĐĂƐ
que estudian lo que está 
como fundamento del funcionamiento del ser humano
a nivel biopsicosocial. 

>Ă�͞ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚ͟
es cuanto persiste en la evolución de la persona
y funda la dignidad de ella misma.
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Alguien ha escrito que
por mirar mucho hacia arriba
se corre riesgo de caer en un hueco;

...
también es verdad
que quien está en el hueco
corre el riesgo de quedarse
si no mira más
allá del hueco.

2.� &ƌĞŶƚĞ�Ăů�ĞƐĨƵĞƌǌŽ�ĚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ƚĞƌĂƉŝĂƐ�ĐŽŶ�ŵĄƐ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂƐ�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĐƵƌĂƌ�ůŽƐ�͞ ĐĂƐŽƐ͕͟

no se puede poner entre paréntesis

ůĂ�ŝƌƌĞƉĞƟďŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕
ƋƵĞ�ĞǆŝŐĞ�ƐĞƌ�ĞŶĐŽŶƚƌĂĚĂ
no solo en su “malestar”,
pero sobre todo
ĐŽŵŽ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ŵĂůĞƐƚĂƌ͕
más aun si ese malestar
ĞƐ�ůĂ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶ�ƐĞƌͲĞŶĨĞƌŵŽ͘

Por lo tanto es necesario conservar
͞ĞŶ�ůĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͟�ĐŝĞŶơĮĐĂ
un respeto y escucha hacia la persona:
no se cura solo un órgano,
sino la persona en su integralidad.

dĂŵďŝĠŶ�ĞƐƚŽ�ƟĞŶĞ�ƵŶ�ǀĂůŽƌ�ĚĞ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ͕
que produce bienestar en la persona.

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                           
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En el tratamiento, de hecho,
es importante la “relacionalidad”,
que es “reconocerse” mutuamente
ĞŶ�ůĂ�͞ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚ͟
¡y actuar recíprocamente! 

3.  Todos los casos de dependencia, que se han tratado y 
ĐƵƌĂĚŽ�ƟĞŶĞŶ�ĞŶ�ĐŽŵƷŶ͗

 Ͳ Ğů�ĞƐĐĂƉĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͕ 
y

 Ͳ el uso de la sustancia como refugio: 
 
ayudar por lo tanto a reencontrar la realidad 
Ǉ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ƵŶ�ƐĞŶƟĚŽ, 
ŚĂĐĞ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ĐƵƌĂ�ƐĞĂ�ƉĂƌĐŝĂů�Ž�ĞƐƉĞĐŝĮĐĂ͘

Por esto es fundamental
el ĞĚƵĐĂƌ�Ă�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞŶ�ůĂ�ĂĐĞƉƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂƟŐĂ�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ
que la realidad nos presenta.

 Ͳ ¿Se puede ser especialista, 
sin ser tomado en cuenta 
también en la responsabilidad de personas adultas, 
involucradas en las mismas interrogantes 
ƐŽďƌĞ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�Ǉ�ƐƵƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ 
que los jóvenes ponen 
con su malestar y fuga de la realidad? 

�ŝĞƌƚĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƵŶĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĞĮĐĂǌ
no podemos olvidar

2
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que no se puede minimizar
ƐƵ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ŵĂůĞƐƚĂƌ�Ǉ�ĚĞ�ŝŶƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂ
Ŷŝ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂ�ƉŽŶĞ�Ă�ĐĂĚĂ�ƐĞƌ�ŚƵŵĂŶŽ͘

ϰ͘���Ɛş͕�ĐŽŵŽ�ĚŝĐĞ��ŽŶĂůĚ�tŝŶŶŝĐŽƩ͗
“seriamos demasiados pobres si estuviéramos solo sanos”, 

entonces
͎ĚĞ�ƋƵĞ�ƌŝƋƵĞǌĂ
ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ĚĞ�ŚŽǇ
están sobretodo pobres?

z�ƐĞŐƷŶ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ƐŝƐƚĞŵĄƟĐŽƐ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕
si alguien es pobre de algo,
¡es aún más pobre si no sabe de qué cosa es pobre!

Es necesario en el campo de las adicciones
“reducir la demanda” (¡y no solo el “daño”!):

¿son estas las interrogantes
a las cuales es necesario contestar
y a los jóvenes que nos ponen
con todo su malestar,
para que disminuya la “demanda” de drogas
a nivel mundial?

��ƵŶ�ũŽǀĞŶ�ƋƵĞ�ŚĂĐĞ�ƟĞŵƉŽ�ŶŽƐ�ĚĞĐşĂ�ƋƵĞ�ŵŝĞŶƚƌĂƐ
vivía su dependencia deseaba morir, y por esto
ďƵƐĐĂďĂ�ƚŽĚŽ�ƟƉŽ�ĚĞ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ͕
a la pregunta hoy quieres morir se revela y grita:

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                             
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“¡Hoy solo quiero vivir! ¡Sé que me hace vivir!
¡Y me da miedo perderlo!”

͎YƵĠ�ĐŽƐĂ�ĞƐ�ůŽ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ǇĂ�ŶŽ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ŵĄƐ�ĞŶ�
esta vida?

�ŽŶ�ŚŽŶĞƐƟĚĂĚ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů�Ǉ�ĠƟĐĂ�ŚƵŵĂŶĂ
estamos llamados, juntos,
a buscar y encontrar respuestas
a esta “pregunta” de vida, de plenitud y felicidad,
con las cuales los jóvenes nos piden ayuda,
también y sobre todo a través de su dependencia.

(III) -  ¿CUAL DIOS?

�Ŷ�ĞƐƚŽƐ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ŚĂďŝĞŶĚŽ�ƚĞŶŝĚŽ�ĞŶ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
personas de diferentes credos, creyentes y no creyentes,
ƉƌĂĐƟĐĂŶƚĞƐ� Ǉ� ŶŽ� ƉƌĂĐƟĐĂŶƚĞƐ͕� ĚĞ� ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ� ƌĞůŝŐŝŽŶĞƐ� Ǉ�
culturas, me he preguntado:

¿por qué acá en Comunidad
ƚŽĚŽƐ�ƐĞ�ƌĞƐƉĞƚĂŶ͕�ƐĞ�ĞƐƟŵĂŶ͕�ĐŽůĂďŽƌĂŶ͕
ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ůƵĐŚĂƌ�Ǉ�ĚŝǀŝĚŝƌƐĞ�ĐŽŵŽ�ƐƵĐĞĚĞ�ĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ƐŝƟŽƐ͍

Pero es aún
͋ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĂĐĄ�ƐĞ�ǀƵĞůǀĞ�ĞŶƌŝƋƵĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�
de todos!

La respuesta
me parece encontrarla en ese entrar en Comunidad
en situaciones de soledad, de destrucción,



28

de ĞǆƚƌĞŵĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�ŚƵŵĂŶĂ
que nos hace iguales y necesitados los unos a los otros.

dĂů�ĐŽŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ
ƌĞǀĞůĂ�ůĂ�ƌĂĚŝĐĂů�ƉŽďƌĞǌĂ�ĚĞů�ŚŽŵďƌĞ�ĐŽŵŽ�ĐƌŝĂƚƵƌĂ͘

�ů�ĞǀĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂĐŝĂ�Ǉ�Ğů��ŵŽƌ�ŐƌĂƚƵŝƚŽ�ĚĞů�WĂĚƌĞ
ĞƐ�Ğů��ŶƵŶĐŝŽ�ĐƌŝƐƟĂŶŽ�ƋƵĞ�ƌĞƐƉŽŶĚĞ�ĞŶ�ŵŽĚŽ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ
a tal pobreza.

Todo esto junto funda
Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ŝŐƵĂůĚĂĚ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ͕
Ǉ�ůĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐĞŶƟƌƐĞ�ĂŵĂĚŽ�ƉŽƌ��ŝŽƐ
de manera gratuita.

• WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�͎ĐƵĄů��ŝŽƐ͍
>Ă�ƉƌĞŐƵŶƚĂ�ƐĞ�ůĂ�ŚŝĐĞ�Ăů�ƌĂďŝŶŽ�ũĞĨĞ�ĚĞ�ZŽŵĂ͕
Ă�ƵŶ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚĞů�ĐĞŶƚƌŽ�ĐƵůƚƵƌĂů�ŝƐůĄŵŝĐŽ�ĚĞ�ZŽŵĂ
y al obispo de nuestra diócesis:

¿cuál Dios para el hombre marginado y en abandono,
ƉĂƌĂ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ�ƋƵĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ�ƐƵ�ƌĂĚŝĐĂů�ƉŽďƌĞǌĂ͍

z�ƚŽĚŽƐ�;ZĂďŝŶŽ͕�/ŵĂŵ͕�KďŝƐƉŽͿ�ƉĂƌĞĐŝĞƌĂŶ
contestar con el mismo idioma:
frente al sufrimiento y al malestar
�ŝŽƐ�ĞƐ�ƵŶ��ŝŽƐ�ĐĂƌŝŹŽƐŽ͕�ĚĞ�ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ�Ǉ�ĚĞ�ďŽŶĚĂĚ͘

z�ůŽƐ�ĐƌŝƐƟĂŶŽƐ�ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ�ƋƵĞ�:ĞƐƷƐ�ĞƐ�ůĂ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ƚĂŶŐŝďůĞ͕�
ŚŝƐƚſƌŝĐĂ͕� ĚĞ� ĞƐƚĞ� �ŵŽƌͲ'ƌĂĐŝĂ� ĚĞů� WĂĚƌĞ͕� ƋƵĞ� ƌĞǀĞůĂ� Ğů�
ƌŽƐƚƌŽ�ƟĞƌŶŽ�Ǉ�ůƵŵŝŶŽƐŽ�ĚĞ�^Ƶ�ďŽŶĚĂĚ�Ǉ�ĚĞ�^Ƶ�ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͘

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                             
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>Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�Ă�ŶŝǀĞů�ŵƵŶĚŝĂů͕
nos lleva a tener que recuperar
existencialmente y culturalmente
ůĂƐ�ĐĞƌƚĞǌĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĂĚŝĐĂů�ƉŽďƌĞǌĂ�ŚƵŵĂŶĂ͕
que nos ha hecho a todos iguales:
Ǉ� ĐŽŵŽ� ƌĞŐƌĞƐĂƌ� Ă� ůĂ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ� ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů� ĚĞ� ŶƵĞƐƚƌŽƐ�
progenitores.

�ŶƚŽŶĐĞƐ͕�ůĂ�ƐƵĮĐŝĞŶĐŝĂ�ŶŽ�ĚĞů�ŽƉƟŵŝƐŵŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ
Ͳ�ŵĄƐ�ƐƵƟů�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ�Ͳ
ni tampoco al perfeccionismo religioso,
que corre el riesgo de no dejar lugar presumidamente
a la acción de Dios, pero todos parten
de la misma familia humana
radicalmente pobre, todos igualmente pobres y
necesitados de un Dios misericordioso:

anunciarlo es como decir al otro,
te he encontrado en tu pobreza:
“como Dios me ha amado, en mi pobreza,
ĂƐş�ƚĞ�ĂŵĂ�Ă�Ɵ�ĞŶ�ůĂ�ƚƵǇĂ͘͟

͋z�Ğů�ĂŵŽƌ�ƐĞ�ŚĂĐĞ�ƵŶĂ�ƌĞĂů�ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͊

• En estos años también para mí han habido fracasos,
ƉĞƌŽ�Ğů�ĐƌĞĞƌ�ĞŶ�Ğů��ŵŽƌ�Ͳ�͞KƚƌŽ͕͟
como certeza en la vida y en las situaciones,
ĐŽŵŽ�EƷĐůĞŽ�ĚĞů��ǀĞŶƚŽ�ĐƌŝƐƟĂŶŽ͕
ŵĞ�ŚĂĐĞ�ĂƐŝƐƟƌ�ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�Ăů�ĂƐŽŵďƌŽ
de esta evidencia del Amor de Dios
en las historias de cada uno
como sanación y salvación.
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Es cierta la pobreza humana
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚĂ� İƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕� ƉƐşƋƵŝĐĂŵĞŶƚĞ͕� ŵŽƌĂůŵĞŶƚĞ͕�
pero también es cierto, real y más potente
el Amor que Dios nos da a nosotros;
es más, ¡Dios ha escogido vivir tal pobreza!

Es justo de esto que
tendría que hablar del asombro
de cada momento,
de cada joven,
de cada día
en nuestro vivir la Comunidad en:

Ğů�ƐĂŶĂƌƐĞ�İƐŝĐĂ�Ǉ�ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
el renacer de la conciencia
ĐĂƉĂǌ�ĚĞ�ƵŶ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ŝŶĐƌĞşďůĞ
en situaciones también increíbles.

,Ğ�ĂƐŝƐƟĚŽ�Ă�ůŽƐ�ĐĂŶƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ
ĞŶ�ƋƵŝĞŶ�ƐĞŶơĂ�ƌĞĂůŵĞŶƚĞ�ǇĂ�ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ͘͘͘

Es por este encarnarse en el Bien que en la Comunidad 
sucede de asombrarse porque más allá de los sufrimientos 
İƐŝĐŽƐ͕�ƉƐşƋƵŝĐŽƐ͕�Ǉ�ŵŽƌĂůĞƐ͕

ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĐŽŵŝĞŶǌĂ
Ă�ĚĂƌ�Ăů�ŽƚƌŽ�ůŽ�ŵĞũŽƌ�ĚĞ�Ɛş͕

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                 
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lo posible:
ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ăů�ƷůƟŵŽ�ƋƵĞ�ŚĂ�ůůĞŐĂĚŽ͕
la palabra sincera y desinteresada,
el coraje al frente del sufrimiento y de la muerte...

Por ejemplo a Vito, antes de morir, le pregunté:
“¿En este momento sobre que cosa te apoyas?” ...y el “¿No 
me dices tú que Dios es mi Padre?”
¡Y cesar, en el hospital, ya ciego y moribundo, dice a su 
ŵĂĚƌĞ�ĚĞ�ĚĞũĂƌůŽ�Ă�Ġů�Ǉ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐĂƌƐĞ�ĚĞů�ĂŵŝŐŽ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�
ĐĞƌĐĂ�Ǉ�ŶŽ�ƟĞŶĞ�ǀŝƐŝƚĂƐ͊͘͘͘

En todo esto y mucho más:
¡Dios nos sorprende en ellos!

Han sido drogadictos, alcohólicos, están enfermos de VIH,
ĞƐƚĄŶ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞ͘͘͘�ŶŽƌŵĂƐ�Ǉ�ůĞǇĞƐ�ĐŝǀŝůĞƐ�Ǉ�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐĂƐ͕
y así...
sorprenden

y Dios nos sorprende en ellos
porque han sido salvaguardados
el humano para ellos y en ellos
en su fragilidad,
Ǉ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĐƵŝĚĂĚĂ�Ǉ�ƚĞƐƟŵŽŶŝĂĚĂ
͋ůĂ�ĐĞƌƚĞǌĂ�ƋƵĞ�Ğů��ŵŽƌ�ĞǆŝƐƚĞ͊

La certeza de ser amados,
͋ůĂ�ĐĞƌƚĞǌĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�Ğů��ŵŽƌ�ƉĂƌĂ�ĞůůŽƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ
ƐŝĞŵƉƌĞ�ŚĂ�ĞƐƚĂĚŽ͕�ĞƐƚĄ�ŚŽǇ�Ǉ�ůŽ�ĞƐƚĂƌĄ�ƉĂƌĂ�ƐŝĞŵƉƌĞ͊
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Es este el Anuncio
que crea la historia,
cualquier historia,
la Esperanza
y la transforma desde adentro.

hŶ�ũŽǀĞŶ�ƌĞŐƌĞƐĂŶĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞƌŝĮĐĂ�ŵĞ�ĚŝũŽ͗

“La sociedad se ha creado problemas
y ahora no encuentra el camino para resolverlos”

Otro joven notaba:

“todo muy bonito, con asombro, pero con...
¡el miedo de perder de nuevo la propia interioridad 
encontrada!”

Sería igualmente posible
Ͳ�ŵĞ�ƉƌĞŐƵŶƚĠ�Ͳ
͎ƐŝŶ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĨĞ͍�

Pienso que no.

Pero es la fe que contesta también a mi pobreza,
que es real como aquella de cada otro que viene en Comunidad,
la fe que puede encerrar también a muchos,
los fracasos que también no faltaron
ĞŶ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ͗

                        ¡AÑOS DE ESTUPOR, HISTORIA DE AMOR!                                                      
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es la fe de un Amor “Otro”, que trasciende,
ƉĞƌŽ�ƋƵĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ǀŝĞŶĞ�Ă�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽ
Ǉ�ƋƵĞ�ƋƵĞĚĂ�ĞŶ�͞DŝƐƚĞƌŝŽ͟�Ǉ�ĞŶ�͞^ĞŶƟĚŽ͟�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�sŝĚĂ
ƋƵĞ�ĞƐ�Ğů�ǀĠƌƟĐĞ�ĚĞ�ĂƌŵŽŶşĂ
y de todos los dinamismos de la persona y de la historia.  

Por lo tanto pienso que no es necesario “creer”
para salir del problema,
pero es necesario encontrar un creyente
para salir plenamente.

͞�ŵĂƌ��Ă�ĂůŐƵŝĞŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĚĞĐŝƌůĞ�͚ƚƷ�ŶŽ�ŵŽƌŝƌĄƐ͛͘
¡Amarlo en Cristo es darle completa resurrección!”



34

͋͞dƷ�ǀĞƌĚĂĚĞƌĂŵĞŶƚĞ�ĐƌĞĐĞƐ�Ǉ�ŵĂĚƵƌĂƐ͕
ĐƵĂŶĚŽ�ƚĞ�ƐŝĞŶƚĞƐ�ĐĂƉĂǌ�ĚĞ�ĚĂƌ
ĞŶ�ǀĞǌ�ĚĞ�ƌĞĐŝďŝƌ͕
y de entender
antes que ser entendido!”

   de los ‘Princìpios’ de la “Comunità in Dialogo”  
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 “¡ACOMPAÑAR EDUCANDO!”
- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

De un momento
en la convencion “El arte de Acompañar”,

organizado por el Centro UEPP - 14-16/11/2014 
   

e siento un hombre en todas las dimensiones 
humanas, que ha tenido la suerte de creer por 
algo que me ha sucedido a los quince años.

Ese ‘algo’ ha condicionado todo el camino de mi vida.
Después me fue dicho que tenía que ser sacerdote - por el otro 
lado Jesús dice ”no son ustedes los que me escogen, soy Yo que 
ůŽƐ�ĞƐĐŽũŽ͘͟ �z�Ğů�^ĞŹŽƌ�ĐŽŶƟŶƵĂ�ƐŽƌƉƌĞŶĚŝĠŶĚŽŵĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�
todo aquello que El obra al interior de la “Comunità in Dialogo”.
,Ğ�ĞƐĐƵĐŚĂĚŽ�ĐŽŵŽ�͞ƵŶ�ĐĂŶƚŽ͟�ƐŽďƌĞ�ůŽƐ�ĐŽŶƟŶƵŽƐ�ŵŝůĂŐƌŽƐ͕��
que yo los he podido tocar con mis manos. 
Es el milagro no solo de tantas sanaciones, pero sobre todo de 
ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ƐƵĨƌĞŶ�ůĂƐ�ĂŇŝĐĐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ�
grandes de la vida, que no son tanto las dependencias, sino lo 
que hay detras de ellas.

En estos 23 años de camino el Señor me ha llevado,
de alguna manera, a tocar con las manos
Ğů��ŵŽƌ�ƋƵĞ�ĞƐ�ůĂ�ƐŽůƵĐŝſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ŚƵŵĂŶŽƐ͘
No tanto el amor como nosotros a veces lo imaginamos,
pero aquel Amor del cuál estamos necesitados cuando nos 
ƐĞŶƟŵŽƐ�ƉĞƌĚŝĚŽƐ͕��ĚĞƐŽƌŝĞŶƚĂĚŽƐ�Ǉ�ŚƵŶĚŝĚŽƐ�ĞŶ�ƵŶ�ǀſƌƟĐĞ�
de oscuridad y desesperación...

M
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͎YƵĠ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ��ŵŽƌ͍

Se me ha pedido hablar del arte del acompañamiento así 
como yo lo vivo, sobre todo en estos años de la “Comunità in 
Dialogo”.

�ů�ĂƌƚĞ͕�ƐĂďĞŵŽƐ͕�ƋƵĠ�ĐƌĞĂ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĞǆƉƌĞƐĂ͗
Ğů�ĂƌƚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͕�ďĞůůĞǌĂ͕
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĐŽůŽƌ͕ �ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƌĞƐƉĞƚŽ͘

�ů�ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ�ĞƐ�ƵŶ�ĂƌƚĞ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ŝŶǀŽĐĂƌ�
ůĂ�ďĞůůĞǌĂ�ĚĞů�ƐĞƌ�ŚƵŵĂŶŽ͕�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ŝŶǀŽĐĂƌ�ƐƵ�ŐƌĂŶĚĞǌĂ͖�Ğů�
ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ� ůůĞǀĂƌ�Ă� ůĂ�ŵĄǆŝŵĂ� ůŝďĞƌƚĂĚ�ĚĞů�
ser humano.

Hemos iniciado el encuentro con el salmo 23: el salmista ha 
ŚĞĐŚŽ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ͘

�Ɛ�Ğů�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂ�ƐĞŶƟĚŽ�ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ�Ǉ�ŶŽƐ�ĚŝĐĞ�ƋƵĠ�ĐŽƐĂ�ĞƐ�
para él el acompañamiento.

Quien acompaña en este caso es Dios y Dios entonces nos 
involucra en el acompañamiento reciproco.

El Señor es mi pastor;
nada me falta.
En verdes praderas me hace descansar,
a las aguas tranquilas me conduce,
me da nuevas fuerzas
y me lleva por caminos rectos,
haciendo honor a su nombre.
Aunque pase por el más oscuro de los valles,
no temeré peligro alguno,
porque tú, Señor, estás conmigo;
ƚƵ�ǀĂƌĂ�Ǉ�ƚƵ�ďĂƐƚſŶ�ŵĞ�ŝŶƐƉŝƌĂŶ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͘

                        ¡ACOMPAÑAR EDUCANDO!                                                                   
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Me has preparado un banquete
ante los ojos de mis enemigos;
ŚĂƐ�ǀĞƌƟĚŽ�ƉĞƌĨƵŵĞ�ĞŶ�ŵŝ�ĐĂďĞǌĂ͕
y has llenado mi copa a rebosar.
Tu bondad y tu amor me acompañan
a lo largo de mis días,
y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré

�ĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ�ĞƐ�ĐĞƌƚĞǌĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͘

El acompañamiento es
ŶŽ�ƐĞŶƟƌƐĞ�ŶƵŶĐĂ�ƐŽůŽƐ�Ǉ�ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽƐ͗
“tú eres como yo”,
“si también voy por valles tenebrosos no temo algún mal”.

En las luchas de la vida me hace vivir la certeza que
ůĂ�ƷůƟŵĂ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�ĞƐ�Ğů�ďŝĞŶ͗
“Tu delante mío preparas un banquete, al frente de mis enemigos”.

�Ɛ�ĚŝİĐŝů�ƐĞŶƟƌƐĞ�ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽ
ƐŝŶ�ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ�ƵŶĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŝŶƟŵŝĚĂĚ
ǇĂ�ƋƵĞ�ŶŽ�ŚĂǇ�ŝŶƟŵŝĚĂĚ
ƐŝŶŽ�ŶŽƐ�ƐĞŶƟŵŽƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽƐ�ƉƌŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞ
como persona
ĞŶ�ƵŶĂ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ƷŶŝĐĂ͘�

¿Con simplicidad, cuáles son esas convicciones que he ido 
madurando a lo largo de estos años?
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• La ƉƌŝŵĞƌĂ�ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ
aparece descontada,
ƉĞƌŽ�ŵĞ�ƉĂƌĞĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�ĞǆŽƌĐŝǌĂŵŽƐ͗

Ğů�ŚŽŵďƌĞ�ĞƐ�ƌĂĚŝĐĂůŵĞŶƚĞ�ƉŽďƌĞ͕
ĞƐ�ĐƌŝĂƚƵƌĂ͕�ĞƐ�ĨƌĄŐŝů͕�ĞƐ�ĚĠďŝů͘

El contacto con los jóvenes que han sufrido la adicción,
me ha hecho darme cuenta que en ellos
la humanidad debe reencontrarse
ĐŽŶ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĨƌĂŐŝůŝĚĂĚ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�͞ĐƌŝĂƚƵƌĂůŝĚĂĚ͕͟
que no son “padre eterno”,
que ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ĂĐĞƉƚĂƌ�ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ
su verdad.

Ustedes saben cuántos daños han producido todas aquellas 
ideologías, sobre todo del 1800 en adelante;
no hablo ahora solo del ŽƉƟŵŝƐŵŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽ,
primero de la duda y después de la negación
ĚĞů�ŵŝƐŵŽ��ŝŽƐ͕�ƐŝŶŽ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ĂƋƵĞůůŽƐ�ĮůſƐŽĨŽƐ
y varios pensadores
que nos han llevado hacia una cima de sospecha y cierre
al trascendental y al “Misterio” del cual hoy día
pagamos las consecuencias.

• La ƐĞŐƵŶĚĂ�ĐŽŶǀŝĐĐŝſŶ
Ğů�ŚŽŵďƌĞ�ĞƐ�ƵŶĂ�ĐƌŝĂƚƵƌĂ�ƋƵĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉŝĂƐ�ŚĞƌŝĚĂƐ͕
ƐƵƐ�ĨƌĂŐŝůŝĚĂĚĞƐ͕�ůŽƐ�ŵŝĞĚŽƐ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ƟƉŽ͘͘͘
¿de qué cosa hay necesidad?
¿Nosotros cuando estamos así, a quien buscamos?
͎YƵĠ�ĐŽƐĂƐ�ƋƵŝƐŝĠƌĂŵŽƐ�ƚĞŶĞƌ�ĞŶ�ůŽƐ�ŵŽŵĞŶƚŽƐ�ĚŝİĐŝůĞƐ͍

                        ¡ACOMPAÑAR EDUCANDO!                                                                   
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�ů�ŚŽŵďƌĞ�ďƵƐĐĂ�ƋƵŝĞŶ�ůŽ�ĂŵĞ͕
ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŵŽƌ͘

El amor que es discreto, amor que es respetuoso, amor que 
ĐŽŶƟŶƵĂ�ĐƌĞǇĞŶĚŽ�ƋƵĞ�ŚĂǇ�ĂůŐŽ�ŵĄƐ�ƉĂƌĂ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͘

Si el hombre es así,
Ǉ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ĚĞ�ĂŵŽƌ͕ �
Dios es Amor.

�ů�ŚŽŵďƌĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂ�ůĂ�ĚĞƐŐĂƌƌĂĚŽƌĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ
de retomar la relación con quien simplemente nos dice
qué es el Amor, y que no solo podemos ser como criatura
ƉŽƌƋƵĞ�ƐŽůŽ�Ğů�ĂŵŽƌ�ĚĂ�ƵŶ�ƐĞŶƟĚŽ�Ă�ŶƵĞƐƚƌĂ�ǀŝĚĂ
y Dios se percibe en cualquier cultura o religión
ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ.

�ŽŶƟŶƵĂŵŽƐ�ĂŚŽƌĂ�ĞŶ�ƵŶ�ĞƐƋƵĞŵĂ�ƋƵĞ�ƌĞƐƵŵĞ
ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�͚ĂƌƚĞ�ĚĞů�ĂĐŽŵƉĂŹĂŵŝĞŶƚŽ͛͘

El argumento implica tres premisas,
ŵĂĚƵƌĂĚĂƐ�ĞŶ�ĞƐƚŽƐ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ͗

a) El hombre es radicalmente pobre, frágil, criatura.
 (las dependencias recuerdan esto al mundo entero)

b) Por eso cada hombre ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ŶĞĐĞƐŝƚĂĚ�ĚĞ�ĂŵŽƌ:
 ¡y Dios es Amor!
 ͞�ĂĚĂ�ŚŽŵďƌĞ�ƟĞŶĞ�ƐƵƐ�ŚĞƌŝĚĂƐ
 y ha sido herido ahí donde no ha sido amado”
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c) ¡El hombre puede “mejorarse” a sí mismo!
� EĞĐĞƐŝƚĂ�ĚĞů�ĂƐƉĞĐƚŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ͗
 es posible porque ¡el hombre
 es potencialidad y es una estructura que trasciende!  
 ;sşĐƚŽƌ�&ƌĂŶŬůͿ

 �ĐŽŵƉĂŹĂƌ�ĐŽŶ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ
� ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ůůĞǀĂƌ�ƵŶ�ƉŽĐŽ�Ğů�ƉĞƐŽ�ĚĞů�ŽƚƌŽ͕
 para que el otro aprenda a llevar su propio pesos:

� ƐŝŶ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ
 el acompañamiento corre el riesgo de ser asistencialismo
� ;ĐŽƐĂ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�Ͳ�ĂƵŶƋƵĞ�Ă�ǀĞĐĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ
 la de “promover” a la persona).

1°�Ͳ���KDW�H�Z���h��E�K�/DW>/��͗
PONER al CENTRO a LA PERSONA

• “Está al centro” si se acepta a la persona tal y como es:
  ¡más allá de lo que dice y hace en el momento!

• No hay acompañamiento
 si la persona no es acogida por como es.

  ...implica respeto:
o sea “quitarse las sandalias͟�;�'�ϭϲϵͿ͘
�Ɛş�ĨƵĞ�ŵŝ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĐŽŶ��ĂŶŝůŽ͕
el primer joven de la Comunidad.

                        ¡ACOMPAÑAR EDUCANDO!                                                                   
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  ...implica igualdad:
todos igualmente pobres y necesitados los unos de los otros. 
Algunos ejemplos: un convicto francés...,
cuando se ha vuelto sacerdote...,
la verdad de la encarnación
;ƐĞ�ŚĂĐĞ�ĐĂƌŶĞ�Ͳ�ůƵǌ�entre las�ƟŶŝĞďůĂƐͿ͘

�͞�͘͘͘'ƌĂĐŝĂƐ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ĞƐƚĞ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌŶŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂĐĞƐ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ
ůŽ�ŚĂĐĞƐ�ƉŽƌ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƐĞŶƟŵŽƐ�ƉŽďƌĞƐ͕
para que cada persona
que nos encuentra con su pobreza,
reciba de nosotros la misma energía, fuerza y amor...”
(de la oración de los operadores de la “Comunità in Dialogo”)

• El que es acompañado
se siente amado,
¡vive sobre sí mismo la atención de quien lo acompaña! 

No hay amor
Ɛŝ�ŶŽ�ƐĞ�ĞƐƚĄ�ĂƚĞŶƚŽ�Ă�ůĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ�ĚĞů�ŽƚƌŽ͕
asumiéndolas con responsabilidad.

De esto nacen las diferentes respuestas
dadas por la “Comunità in Dialogo”
(drogadictos, alcohólicos,
enfermos de VIH, habitantes de la calle, presos,
ŵĂŵĂƐ�ĐŽŶ�ŚŝũŽƐ͕�ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͕
débiles psíquica y conductualmente;
ĐŽŽƉĞƌĂƟǀĂƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞŝŶƐĞƌĐŝſŶ�ůĂďŽƌĂů͘͘͘
de culturas y religiones diversas:
cada uno de estos ha sido amado y respetado por sí mismo
¡en sus propias situaciones!)
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2°�Ͳ���K'�Z^��W�Z��AYUDARSE a MEJORARSE (cfr.EG170)

• �ĐƟǀĂƌ�ƵŶ�replanteamiento�ĐƌşƟĐŽ
 de la propia vida
 (modo de pensar, actuar,
 hablar de sí mismo, diálogo, etc.)

• ^ŝŶ�ĂĐƟǀĂƌ�Ğů�empuje y mejorarse͕
 la persona quedaría en una situación de riesgo:
� ĞŶ�ůĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ
� ƉŽĚƌşĂ�ƌĞĐĂĞƌ�ĞŶ�Ğů�ƐĞŶƟƌƐĞ�ĂďĂŶĚŽŶĂĚŽ͕
 en la oscuridad, en la desesperación, en la degradación,
 ¡porque no ha replanteado
 sus decisiones del pasado!

• Por lo tanto es necesario
� ĂĐƟǀĂƌ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ
 sobre todo en las dimensiones�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐͲŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
� Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐͲĂĨĞĐƟǀĂƐ͘

 La situación social y cultural de hoy
 ĞƐƚĂ�ŵƵƟůĂĚĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐͲĚĞ�ǀĂůŽƌĞƐ 
 de trascendencia,
 y vivimos un ĂŶĂůĨĂďĞƟƐŵŽ�ĚĞ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ. 

 “¡Vivimos una cultura de cuerpos bien desarrollados,
 de mentes casi desarrollados
 y de corazones subdesarrollados!”

 San Vicente: 
 “¡Esta noche he descubierto una cosa terrible:
 que antes de salvar las almas
 hay que dar a la gente pobre

                        ¡ACOMPAÑAR EDUCANDO!                                                                   
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 una vida que pueda
 volverla consciente
 de tener un alma!”

a)  WƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ
� WĂƌĂ�ĂĐƟǀĂƌ�ůĂƐ�dimensiones interiores
 (“lo mejor de sí”, el “de más”)
 es aceptar la realidad
 y ya no escapar a los problemas
 que ƟĞŶĞŶ�ƋƵĞ�ƐĞƌ�ǀŝƐƚŽƐ
 como una oportunidad de crecimiento.

• /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐ�ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ�(en la “Comunità in Dialogo”)

 Ͳ Para ĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌƐĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ 
(¡llamar las cosas por su nombre!): 

 Ͳ orden y ĂƚĞŶĐŝſŶ 
;ƌĞĐƵƉĞƌĂƌ�ĞƐƉĂĐŝŽͲƟĞŵƉŽͿ 

 Ͳ escucha y ĐŽŶĮĂŶǌĂ 
;ƉŽƐŝƟǀŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐͿ 

 Ͳ Para ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�Ǉ�ĚĂƌ�ƵŶ�ƐĞŶƟĚŽ 
a las situaciones reales 
para ejercitarse en los cuatros caminos:

 Ͳ ƌŝŵĂŶĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂƟĮĐĂĐŝſŶ
 Ͳ responsabilidad
 Ͳ conocimiento de sí
 Ͳ autodominio
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• &ĂǀŽƌĞĐĞƌ�la ŝŶƚĞƌĂĐĐŝſŶ de los valores
�����;ŽďũĞƟǀŽƐ�Ǉ�ůŝďƌĞƐͿ͗

 Ͳ En esto el hombre se mejora a sí mismo 
(además de los mecanismo de defensa 
y de condicionamiento cuando el “valor” 
hace parte de la estructura de la persona 
de manera central, 
no periférica, 
así incidir sobre las decisiones concretas 
en las situaciones)

b) >ůĞǀĂƌ�Ă�ůĂ�ŵĂĚƵƌĞǌ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĂĨĞĐƟǀĂƐ
;ůĂƐ�ĚŝƐƚŽƌƐŝŽŶĞƐ�ĂĨĞĐƟǀĂƐ�ŽĐĂƐŝŽŶĂŶ�ŚŽǇ
comportamientos desviadas, dependientes, violentos...)

• Por lo tanto educar
 Ͳ al escucha,
 Ͳ al estupor,
 Ͳ al respeto

• Educar a la capacidad de un amor maduro: 
 ǀĠƌƟĐĞƐ de todas las dinámicas 
 interiores  y relacionales: 
  
 del “cogito ergo sum” de Cartesio 
 al “amo ergo sum”: 
� ĐŽŶ�ĞƐƚŽ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ƐĞ�ƟĞŶĞ 
� ůĂ�ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ĞǆŝƐƟƌ�;ĞƌŐŽ�ƐƵŵͿ�ƐŝŶŽ 
 ͋ƐĞ�ƉĞƌĐŝďĞ͕�ĞŶ�Ğů�ĂĐƚŽ�ĚĞů�ĂŵŽƌ͕  
� ĚĞ�ĞǆŝƐƟƌ�ĞŶ�ƉůĞŶŝƚƵĚ͊

                        ¡ACOMPAÑAR EDUCANDO!                                                                   
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c) Educar y discernir:

• cosas importantes y cosas centrales
• amor y verdad juntos: 
 ĂŵŽƌ�ƐŝŶ�ǀĞƌĚĂĚ�ĞƐ�ůŝďĞƌƟŶĂũĞ�Ǉ�ĚĞŐƌĂĚĂĐŝſŶ͖ 
 verdad sin amor es dureza y juicio
• ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͕ �ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�;ĐƌĞĐĞƌͿ 
 no es igual a “mejorarse”
• ¡ser sí mismo en la felicidad de estar juntos!

ϯΣ�Ͳ���KDW�H�Z���h��E�K�ĞŶ�ůĂ��yW�Z/�E�/��ĚĞ͗ 
“¿CUAL DIOS?”

;�Ŷ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�͞�ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͟
diferentes culturas y fe,
ĐŽŵŽ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�de respeto y de riqueza:
¡educar al Amor!)

a) El núcleo�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĐƌŝƐƟĂŶĂ�ĞƐ
� Ğů��ŵŽƌ�ƟĞƌŶŽ�ĚĞů�WĂĚƌĞ�ĞŶ�:ĞƐƷƐ 

� ƋƵĞ�ƐĞ�ZĞǀĞůĂ�ĞŶ�ŵŽĚŽ�tangible:
 en un �ǀĞŶƚŽͲ'ƌĂĐŝĂ, inesperado y estupendo:
 “lo que hemos visto, escuchado y tocado
 por el verbo de la vida, lo anunciamos a ustedes...”,
 “cuando nosotros estábamos aún en el pecado
 Dios nos ha amado primero”:

 ¡Amor gratuito y libre!
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• Se hace la experiencia de Dios y de la vida eterna,
 si el Amor que es El,
 lo cambiamos en “hechos” y acciones concretas
 (¡es creación, es encarnación, es liberación!).
 “¡El Padre me ama
 porque dono la vida para mis hermanos!”
 El Amor se percibe ahí donde
 en la propia situación concreta
 se interviene asumiendo la responsabilidad.

• Donde hay la experiencia del Amor del  Padre,
se vive la percepción que
“algo está sucediendo”:

¡es el renacer desde lo Alto!

NOTA: ¡¿Nosotros, cuándo logramos
acercarnos a los otros
sin ningún interés,
con el solo interés que el otro esté bien,
ƋƵĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞ͕�ŐƌĂƚƵŝƚĂŵĞŶƚĞ͕�Ğů��ŝĞŶ͍͊
¡Mi encuentro con Danilo
y mi miedo de que por ser sacerdote
lo cargara quizá de algo!

• Por lo tanto: la Gratuidad
 ¡es la esencia del educar y del acompañar
� ĞŶ�ůĂ��ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů��ŵŽƌ��ƌŝƐƟĂŶŽ͊

 “Solo el que sabe ser pobre 
 puede acoger a otro en su pobreza”.

                        ¡ACOMPAÑAR EDUCANDO!                                                                   



47

 Es como decirle:
 ¡como el Padre me ama, en mi pobreza,
� ĂƐş�ƚĞ�ĂŵĂ�Ă�Ɵ�ĞŶ�ůĂ�ƚƵǇĂ͊

• El valor fundamental de cada acción
� ĞĚƵĐĂƟǀĂ�Ǉ�ĞǀĂŶŐĞůŝǌĂĚŽƌĂ
� ĞƐ�Ğů��ǀĞŶƚŽͲ'ƌĂĐŝĂ͗
 ¡El Viviente (Dios) quiere la vida para nosotros!
 Además: los pobres son privilegiados
� ;͋Ǉ�ůŽ�ƟĞŶĞŶ�ƋƵĞ�ƐĂďĞƌ͊Ϳ

b) Por lo tanto ƉĂƌĂ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ�Ͳ�ĐƌŝĂƚƵƌĂ
ĞƐ�ƵŶĂ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ�ƋƵĞ�Ğů��ŵŽƌ�ĞǆŝƐƚĂ
͋Ǉ��ŝŽƐ͕�Ğů��ŵŽƌ͕ �ĞǆŝƐƚĞ͗�ĞƐ�Ğů�ĂŶƵŶĐŝŽ
que crea “estupor”, que educa!

• De  lo contrario no podría amar
 el hombre a otro hombre:
� ͋ƐĞƌŝĂ�ůĂ�ŽƐĐƵƌŝĚĂĚ͕�Ğů�ŝŶĮĞƌŶŽ
� ƐŝŶ�Ğů��ŵŽƌ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĚĞů�ŚŽŵďƌĞͲĐƌŝĂƚƵƌĂ
 se hunde en el miedo, en la degradación...
 en la desesperación y en la muerte!
 ¡La tentación es querer, en vez del Amor,
� Ğů�WŽĚĞƌ͕ �ůĂ�'ůŽƌŝĂ͕�Ğů�WŽƐĞĞƌ͊

 “¿Adam dónde estás?”
 El hombre puede presumidamente dejar de lado a Dios,
� ƉĞƌŽ�ƉƵĞĚĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞƐƚĂƌ�ĐŽŶ��ůͲ�ŵŽƌ͗
� Ǉ�ĞƐƚĞ�ĞƐ�Ğů�ƐƵĞŹŽ�Ǉ�ůĂ�ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂ�ĚĞ��ŝŽƐ͗
 ...“pondré enemistad entre tú y la mujer” (Génesis).
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 Alguien dice que aquel
 que mira siempre hacia Arriba
 corre el riesgo de caer en el pozo.

 Pero también es verdad que
 si no miras hacia Arriba
 ¡corres el riesgo de quedarte en el pozo!

• La “Comunità in Dialogo”
 vive de esta
� ĐĞƌƚĞǌĂ͕�ĚĞ�ůĂ�ĞŶĐĂƌŶĂĐŝſŶ�ĚĞů��ŝĞŶ͕
 que es posible
 escoger y vivir el Bien
 ĞŶ�ĐĂĚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�Ǉ�ŵŽŵĞŶƚŽ͖

 y nos sorprende de asombrarnos,
 porque más allá de los sufrimientos İƐŝĐŽƐ͕
 psíquicos y morales,
 cada uno aprende a dar al otro
 lo mejor de sí posible:

� ůĂ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�Ăů�ƷůƟŵŽ͕
 la palabra sincera y desinteresada,
 el coraje al frente del sufrimiento y de la muerte
 (Cesare, Vito, Sandro, etc.)

 ͘͘͘ĞƐ�ůĂƐ��ŐĂŶĂƐ�ĚĞ�ůůĞǀĂƌ�ůĂ�ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ
 encendida en ellos a otros jóvenes
 en Perú, en Colombia, en Ucrania...

                        ¡ACOMPAÑAR EDUCANDO!                                                                   
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• Han sido drogadictos,
 alcohólicos, enfermos de VIH:
 han estado fuera de la ley, civil y religiosa,
 y aun así nos sorprenden,
 y Dios nos sorprende en ellos.

 “Amar a alguien
� ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĚĞĐŝƌůĞ͗�͚͋dƵ�ŶŽ�ŵŽƌŝƌĄƐ͕͊͛
 amarlo en Cristo
 ¡es darle completa resurrección!”
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͞>Ă�ƉĞƌƐŽŶĂ�ŶŽ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƉŽƌ�Ɛş�ŵŝƐŵŽ͗
¡necesita de la familia!
>Ă�ĨĂŵŝůŝĂ�ŶŽ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƉŽƌ�Ɛş�ŵŝƐŵĂ͗
¡necesita de la sociedad!
/ŶĐůƵƐŽ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ŶŽ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƉŽƌ�Ɛş�ŵŝƐŵĂ͗
¡necesita del Espíritu!”

   p. Matteo
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“¡A LA SOCIEDAD Y A LAS FAMILIAS!”
- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

��������

�Ğ�ƵŶ�ŵĞŶƐĂũĞ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĞŶ�Ğů�
ϭϬΣ�ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ

:ƵŶŝŽ�ϮϬϬϭ

n joven de la Comunidad
ƌĞŐƌĞƐĂŶĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ǀĞƌŝĮĐĂ
hecha en familia, me dijo asombrado:

͞Ɖ͘�DĂƩĞŽ͕�ƚƵǀĞ�ůĂ�ŝŵƉƌĞƐŝſŶ�ƋƵĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ƉƌŝŵĞƌŽ�ƐĞ�
ha creado de problemas, y ahora no encuentra el camino para 
resolverlos”.

Nuestros jóvenes, nuestros hijos, sobre todo si son adictos, 
o diferentes a lo normal, muy seguido parecen darnos más 
problemas, en vez de interrogantes dadas de su propia 
situación de sufrimiento:

se podrían superar
sus y nuestros problemas
si escucháramos más
lo que queremos decir
con su malestar,
con su rarezas
pero también con los tesoros
que se encuentran en ellos
ŵĄƐ�ƋƵĞ�ĞŶ�ŽƚƌŽƐ�ƟĞŵƉŽƐ͘

La normalidad del uso de las sustancias,
creada en la conciencia de muchos adolescentes,

U
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revela más que el malestar de los jóvenes,
sobre todo el malestar que es de toda la sociedad.

Muy seguido me he preguntado
qué cosa hemos perdido de esencial
ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ǀŝǀŝƌ�ƉĞƌƐŽŶĂů�Ǉ�ƐŽĐŝĂů͕

a qué está llamada nuestra historia
para que pueda resplandecer
ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂ�ŚƵŵĂŶĂ�ĐŽůĞĐƟǀĂ͕
ese demás de luminoso y grande
que no nos fue dado antes.

Con asombro he constatado como muchos
de nuestros jóvenes
que ahora están en la Comunidad,
no les faltaba nada
tenían también aquellas cosas importantes
como el trabajo, una profesión, y la diversión,
sin embargo morían “dentro de sí”;

ĂŚŽƌĂ�ĞŶ�ůĂ�ƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ĨĂƟŐĂ�ĚĞů�ǀŝǀŝƌ�ĚşĂ�Ă�ĚşĂ
regresan más bellos y fuertes que antes,
ciertamente más entrenados
ƉĞƌŽ�ŵƵĐŚŽƐ�ŵĄƐ�ƉƌŽĨƵŶĚŽƐ�Ǉ�ĂƵƚĠŶƟĐŽƐ͕
más capaces de humanidad y de esencialidad:

ŵĞ�ƉƌĞŐƵŶƚŽ͕
ƋƵĠ�ĐŽƐĂ�ƐĞ�ǀŽůǀŝſ�Ă�ĞŶĐĞŶĚĞƌ�ĞŶ�ĞůůŽƐ
que parecía perdido
en nuestra cultura.

                        ¡A LA SOCIEDAD Y A LAS FAMILIAS!                                                                   



53

He tenido muy seguido la sensación
que vivimos en una cultura
ŵƵƟůĂĚĂ�ĚĞ�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�ĚĞďşĂ�ĞƐƚĂƌ
Ǉ�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐƚĄ͕

por lo tanto los problemas
no encuentran respuestas adecuadas
sino solo parciales.

�ĐĄ�ĞƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ�ĞƐĐƵĐŚĂƌ�Ă�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ
ƋƵĞ�ŚĂŶ�ƉĂŐĂĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂů�Ǉ�ƐŽĐŝĂů͕
ƉĞƌŽ�ƋƵĞ�ĂŚŽƌĂ�ĞƐƚĄŶ�ǀŝǀŽƐ͕
ƐŽŶ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐŝĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�Ǉ�ĚĞƐƉŝĞƌƚĂƐ͗

͋ƟĞŶĞŶ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�ŚĂĐĞƌůŽ͕
de poderlo hacer,
porque han pagado más
de lo debido
y que no han tenido
por parte de un mundo adulto
y distraído de sí!

Es también por esto que yo invito a operadores sociales, 
ĞĚƵĐĂĚŽƌĞƐ͕�ƉĂĚƌĞƐ�ĚĞ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ƉŽůşƟĐŽƐ͕�Ă�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�Ă�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�
jóvenes que yo los llamo los “sobrevivientes” de  nuestra 
ĐƵůƚƵƌĂ͖

ƵŶĂ�ŝŶǀŝƚĂĐŝſŶ�Ă�ůŽƐ�ĂĚƵůƚŽƐ
que sientan la responsabilidad humana
de querer ver mejor nuestra experiencia humana:
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                        ¡A LA SOCIEDAD Y A LAS FAMILIAS!                                                                   

mejor en las relaciones,
mejor por los valores que se viven
(¡no solo hablarlos!),
mejor en la solidaridad... 

  ...me duele cuando
me quieren hacer escoger
una parte o la otra,
de un color o del otro:

¿pero de qué color es el sufrimiento,
el dolor, el miedo, la esperanza?

Esto pertenece a todos,
pertenece al ser humano como tal,

ŶŽ�ƟĞŶĞ�ĐŽůŽƌ porque es de todos:
ahí todos podemos encontrarnos y mejorarnos.

Seguramente
Ɛŝ�ŚĂǇ�ƵŶĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƋƵĞ�ĚĞƐĐƵŝĚĂ�ĞƐƚŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ͕
que acostumbra a los adolescentes
a vivir normalmente con las sustancias,
que en nombre de las conquistas civiles
destruye el alma y la calidad de vida,
yo no puedo estar de su parte;

Ɛŝ�ĞŶ�ǀĞǌ�ŚƵďŝĞƌĂ�ƵŶĂ�ƉŽůşƟĐĂ�
que favorece este reencuentro del hombre,
que resalta el respeto por la persona,
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ƋƵĞ�ŝŶĚŝĐĂ�ƐĞŶĚĞƌŽƐ�ĚĞ�ƉŽƐŝƟǀŝĚĂĚ͕
acogida,
dignidad,
yo estoy con ellos;

ƉĞƌŽ�ĞƐƚŽ�ŶŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ
ƋƵĞ�ǇŽ�ĨĂǀŽƌĞǌĐĂ�Ă�ůŽƐ�ƉŽůşƟĐŽƐ�ĞŶ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�Ă�ŽƚƌŽƐ͗

¿como podría, yo que acojo
ĐƌŝƐƟĂŶŽƐ�Ǉ�ŵƵƐƵůŵĂŶĞƐ͕
ŽƌƚŽĚŽǆŽƐ�Ǉ�ĂƚĞŽƐ͍

Por lo tanto admiro la Administración de Alatri
que da la oportunidad a jóvenes de la Comunidad
a reinsertarse en el ámbito laboral,

ĐŽŵŽ�ĂĚŵŝƌŽ�Ă�dĂũĂŶŝ�;ƉŽůşƟĐŽ�ŝƚĂůŝĂŶŽͿ
cuando me invita a mí
y a otros jóvenes de la Comunidad al Parlamento Europeo 
para llevar la voz de quien ha sufrido y lucha
ĐŽŶƚƌĂ�Ğů�ƚĞŶƚĂƟǀŽ�ĚĞ�ůĞŐĂůŝǌĂƌ
la marihuana y heroína controlada,

porque se piensa no cuales sustancias legalizar,
sino que futuro se quiere mañana para los jóvenes europeos.

Una cosa para mi es cierta:

que si es verdad
ƋƵĞ�Ăů�ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ
enfrentamos grandes problemas de dependencia,
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                        ¡A LA SOCIEDAD Y A LAS FAMILIAS!                                                                   

es cierto que ůĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�ŵĂǇŽƌĞƐ
ŶŽ�ǀŝĞŶĞ�ĚĞů�ŝŶƚĞƌŶŽ�͕
ƐŝŶŽ�ĚĞů�ĞǆƚĞƌŶŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ͕
ĚĞ�ůĂƐ�ŵĞŶƚĂůŝĚĂĚĞƐ�ĚĞŵĂƐŝĂĚŽ�ŝŐŶŽƌĂŶƚĞƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƚĞŵĂ͕

de las formalidades (”formas”),
de tanta burocracia de administradores
a través del cuál se esconden las mascaras,
los antagonismos... las verdaderas pobrezas
que producen el vacío humano y el malestar social.

�ů�ĂďƵƐŽ�ĚĞ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞ�ƟƉŽ
de verdad revela el malestar social,
donde ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�se enferman “por dentro”
ƉŽƌ�ůĂ�ĂƵƐĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĠƟĐĂƐ.

Por lo tanto es necesario

ǀŽůǀĞƌ�Ă�ĚĂƌ�ƟĞŵƉŽ�Ǉ�ĞƐƉĂĐŝŽ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕
y volver a dar a las personas
las propias dimensiones interiores:

El gusto de lo bello,
de lo verdadero,
de lo bueno,
ĨĄĐŝůŵĞŶƚĞ�ƐĂĐƌŝĮĐĂĚŽ
ĚĞ�ůŽ�ƷƟů͕
del provecho,



57

del interés,
despojando así
la gratuidad de la vida,
de la cual viven
ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͕
ǀŝǀĞ�ůĂ�ĐŽŶƋƵŝƐƚĂ�ĐŝĞŶơĮĐĂ͕
vive el hombre que se asoma y que se alegra.
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“¡La cultura de hoy
nos lleva a tener
ƵŶ�İƐŝĐŽ�ďŝĞŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ͕
una mente casi desarrollada
ƵŶ�ĐŽƌĂǌſŶ�ƐƵďĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ͊͟
                                          p. Matteo
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“¡RECOMENZAR DE LO HUMANO!”

- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

�Ğ�ƵŶ�ŵĞŶƐĂũĞ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĐŽŶǀĞŶĐŝſŶ͕
ƉƌŽŵŽǀŝĚĂ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ƚƵƚŽƌĞƐ�ĚĞů�KƌĚĞŶ͕

͞/��ĂƌĂďŝŶŝĞƌŝ�ǀŝĐŝŶŽ�ĂůůĞ�ĨĂŵŝŐůŝĞ͟
ϭϱΣ�ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�Ͳ�:ƵŶŝŽ�ϮϬϬϲ

uisiéramos recomenzar por el “humano”:
como esto debe caracterizar
cada intervención social, hecha
ƉŽƌ�ůĂƐ�/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ŽƚƌŽƐ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

Es así que los efectos del abuso de sustancias
ƐŽŶ�ůĂ�ĞǆƉƌĞƐŝſŶ�ŵĄǆŝŵĂ
ĚĞů�ĞǆĂƐƉĞƌĂĚŽ�ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐŵŽ͕
hecho por ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ŵƵƟůĂĚĂ�ĚĞ�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ
que produce el “vacío humano” en la persona
y por lo tanto en la misma sociedad;
ĞƐ�ƵŶ�ĂƚƌŽĮĂƌ
de las dimensiones espirituales y sociales del hombre.

¿Es posible estar al servicio de la ley
y de su espíritu
que nos limita
a la necesaria intervención de contraste
y todo lo que le es contrario,
ƐŝŶ�ǀĞƌƐĞ�ĞŶ�ůĂ�ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�ĠƟĐĂ
de dar una contribución
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porque la persona
y por lo tanto la sociedad,
sean cuidadas
en su bienestar global?

Cada intervención
ƉŽƌ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ž�/ŶƐƟƚƵĐŝſŶ
ĞƐ�ƉĂƌĐŝĂů�Ɛŝ�ƐĞ�ĚĞƟĞŶĞ�Ă�ƐƵ�ĨƵŶĐŝſŶ͖

ĞƐƚĂ�ĞƐƚĄ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ŚĞĐŚĂ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�͚ƉĞƌƐŽŶĂ͛
ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ƐĞŶƟƌ
“la responsabilidad global”
en las funciones que desarrolla.

�Ɛ�ƉƌŽƉŝŽ�Ğů�'ƌĂŶ�dƌĂďĂũŽ�^ŽĐŝĂů�Ǉ�/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂů
que hoy interpela en todo
el rol de los tutores del orden:
diferentemente
corremos el riesgo también nosotros
de colaborar para crear
ese malestar social humano
que a todos nos llama
y que nos toca
como simples ciudadanos,
como padres, como hijos, como personas.

�Ɛ�ƵŶĂ�ƉƌĞŐƵŶƚĂ�ĚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�ƉůĞŶŽ�Ă�ůĂ�ǀŝĚĂ
que los jóvenes que caen en la dependencia de la droga
nos preguntan;

                        ¡RECOMENZAR DEL HUMANO!                                                                   
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antes que sus problemas
legales, sociales,
ŵĠĚŝĐŽƐ͕�ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽƐ�Ǉ�ƉŽůşƟĐŽƐ͕

¡ellos hacen preguntas al mundo adulto
ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƌĞĐŽŐĞƌ�ƚĂůĞƐ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ
Ǉ�ũƵŶƚŽƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂƐ͊
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“¡Sér tú mismo
en la felicidad de estar juntos!”

   p. Matteo  
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“¡JUNTOS EN EL AMOR!”

- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ
���������

�Ğ�ƵŶ�ŵĞŶƐĂũĞ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĞŶ�Ğů
ϭϱΣ�ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ

:ƵŶŝŽ�ϮϬϬϲ

Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ��ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ƋƵŝŶĐĞ�ĂŹŽƐ�ŵĞ�ĚŝĐĞ�
que no hay “limite de no retornar”
en el problema de la dependencia de sustancias,

ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĞŶĨƌĞŶƚĞ�ũƵŶƚŽƐ͕�ĂĐƟǀĂŶĚŽ�ůĂƐ�ŵĞũŽƌĞƐ�
fuerzas humanas, las competencias, y se tengan presentes, a 
mi parecer, algunas consideraciones:

1) Las sustancias de abuso crean daños 
Ă�ŶŝǀĞů�İƐŝĐŽ�Ǉ�ƉƐşƋƵŝĐŽ͗ 
esto es real y es una cosa adquirida 
ƚĂŵďŝĠŶ�ĐŝĞŶơĮĐĂŵĞŶƚĞ͘ 
Por otro lado quien llega a la Comunidad 
ůŽ�ŚĂĐĞ�ŵƵǇ�ĚĞƐŐĂƐƚĂĚŽ�ŶŽ�ƐŽůŽ�Ă�ŶŝǀĞů�İƐŝĐŽ 
pero sobre todo 
con la incapacidad de comportamiento, 
reducido en los espacios de autonomía y libertad 
y como apagado en su interior. 

2) KďƚĞŶŝĚĂ�ůĂ�ĚĞƐŝŶƚŽǆŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂ 
se enfrenta el problema tal cuál es: 
la persona es puesta en condiciones, 
ƉŽƌ�Ğů�ĐŽŶƚĞǆƚŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ͕ 

L
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ĚĞ�ĂĐƟǀĂƌ�ĂƋƵĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ 
de “protagonista”, 
la falta o la desadaptación 
han sido la base del malestar psicosocial 
que muy seguido ha llevado al uso de la sustancia. 
 
 
Este segundo punto nos hace entender 
que la urgencia hoy día más grande es a nivel social 
para prevenir grandes sufrimientos 
personales, familiares y sociales, 
consiste en el reeducar a la persona del joven 
para que esté en grado de progresar 
Ǉ�ŚĂĐĞƌ�ƉƌŽŐƌĞƐĂƌ�ƉŽƐŝƟǀĂŵĞŶƚĞ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͗ 
 
lamentablemente, tal vez nunca como hoy, 
ĂƐŝƐƟŵŽƐ�Ă�ƵŶĂ�ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĂĚƵůƚŽƐ 
que parecen incapaces de educar a su propios hijos, 
Ž�ƐĞĂ�ĚĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌůŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�Ǉ�ĞŶ�ƐƵ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͘ 

3) La tercera consideración, la más empeñosa 
que involucra a todos nosotros que vivimos esta época, 
ĞƐ�Ğů�ĞŵƉĞŹŽ�ĠƟĐŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ůůĞǀĂ�Ă�ĞƐĐƵĐŚĂƌ 
más que los problemas, 
sobre todas las interrogantes 
que los jóvenes hacen desde su situación sufrida. 
 
�ƌĞŽ�ƋƵĞ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƐĞŶƟĚŽ 
el documento de la ONU debe entenderse, 
cuando habla de la necesidad 
de “reducir la demanda” de los jóvenes 
al uso de sustancias 
ŶŽ�ƐŝĞŶĚŽ�ƌĞƐŽůƵƟǀĂ�ůĂ�͞ƌĞĚƵĐĐŝſŶ�ĚĞů�ĚĂŹŽ͘͟

                        ¡JUNTOS EN EL AMOR!                                                                   
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�ƐĐƵĐŚĂƌ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ƐĂůĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ
acoger su conciencia�ĐƌşƟĐĂ͕
que pone en crisis eso de la cultura general
ƋƵĞ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ůĂ�ďĂƐĞ�ĚĞ�ƐƵ�ĚĞƐĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͘

EŽ�ĂĐŽŐĞƌ�Ğů�ŐƌŝƚŽ�ĚĞ�ĚŽůŽƌ͕
ŶŽƐ�ŚĂĐĞ�ĠƟĐĂŵĞŶƚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ
del futuro que quedaría oscuro
ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƉƌſǆŝŵĂƐ�ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘

Por lo tanto estamos en la necesidad de volver a pensar
en todos los niveles͕�ĐŝǀŝůĞƐ͕�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĞƐ͕�ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ͕
culturales, etc.
A esto nos obliga
el fenómeno de la droga
a nivel mundial;
es como un cambio
que todos debemos perseguir juntos,
ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ĞŶ�ƐƵ�ĐŽƌĂǌſŶ�Ğů�ĨƵƚƵƌŽ�ĚĞů�ŚŽŵďƌĞ͗

es ciertamente un cambio
ƉĂƌĂ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
ĚĞ�ŵĞũŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĐƵĂůŝƚĂƟǀŽ
de nuestra humanidad,
que parece
retardarse solo en la búsqueda de mejoramientos
ƚĠĐŶŝĐŽƐ�Ǉ�ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͗

es esta mortal “distracción de sí mismos”
y de las dimensiones interiores del hombre
que crea malestar en la persona,
(en la familia como en la sociedad)
y la vuelve inadecuada para vivir.



66

“¡Debemos reapropiarnos
ĚĞ�ůĂƐ�͞ƉŝĞǌĂƐ͟�ĚĞů�ƐĞƌ͕
ĚĞ�>Ƶǌ͕�ĚĞ�ŝŶƚƵŝĐŝŽŶĞƐ͕
de profundidad... de Dios
ƋƵŝĞŶ�ǀŝǀĞ�Ǉ�ŚĂĐĞ�ďĞůůŽ�Ăů�ƐĠƌ�ŚƵŵĂŶŽ͕
ĚĞ�ůŽ�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ�ƐĞ�ĂƚƌŽĮĂ�Ǉ�ƐĞ�ŽƐĐƵƌĞĐĞ͊͟
                                                                                              
                                                         p. Matteo
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“CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD
para ESCUCHAR el MALESTAR”

- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

��������
�Ğ�ƵŶ�ŵĞŶƐĂũĞ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĞŶ

Ğů�ϭϱΣ�ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�
:ƵŶŝŽ�ϮϬϬϲ

stoy convencido que la dependencia revela al 
hombre su ƌĂĚŝĐĂů�ƉŽďƌĞǌĂ:

es la verdad de tal realidad que hace al hombre igual y 
necesitado el uno del otro.

Así gana esa pretensión de idolatrarse con las conquistas 
ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ�ƚĠĐŶŝĐĂƐ͕�ƋƵĞ�ŚĂĐĞ�ǀŝǀŝƌ�ĞǆƚƌĂŹŽ�Ă�Ɛŝ�ŵŝƐŵŽ 
Ǉ�Ă�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ͕�ƉĞƌĚŝĞŶĚŽ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞů�ůşŵŝƚĞ�;ŚƵŵĂŶŽͿ͘

La misma ciencia, necesaria para el hombre, todavia puede 
ser perseguida por el hombre mismo como lo absoluto, en 
donde puede encontrar todas las respuestas.

�Ɛ�ƉĂƌƟĞŶĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞǀŝĚĞŶƚĞ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƋƵĞ�
el hombre está llamado a encontrar las respuestas que le 
permiten mejorarse a sí mismo y abrirse a la ayuda recíproca.

WĞƌŽ�ĞƐƚŽ�ŝŵƉůŝĐĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƋƵĞ�Ğů�ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽ�ĚĞů�
hombre está más allá de sí mismo, no solo como desarrollo 
de su potencialidad sino como el “Misterio”, el Tú divino, 

E
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al cual el hombre desde siempre aspira que trascienda su 
naturaleza por más que haya sido estudiada.

He tenido siempre mucho respeto
por cada persona acogida por Comunidad,
que creyera o no,
ƋƵĞ�ĨƵĞƌĂ�ŚĞďƌĞŽ�Ž�ĐƌŝƐƟĂŶŽ͕
musulmán u otro,
pero es reconocido y respetado siempre en el
tal dignidad humana que
se acoge más con el estupor más que con el estudio.

Es cierto que el hablar de nuestra común realidad
de radical pobreza,
si bien sirviéndonos de cada ayuda
ĐŝĞŶơĮĐĂ͕�ŵĠĚŝĐĂ͕�ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂ͕
necesaria a las condiciones biopsiquicas de la persona
en la dependencia
nos hemos encontrado en ir más allá,
buscando las vías de necesario mejoramiento
como respuesta a las preguntas profundas
nacidas por el malestar,
Ǉ�Ă�ƚŽĚŽ�ůŽ�ƋƵĞ�ĚĂ�ƐĞŶƟĚŽ�Ă�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕
que solo quien ha vivido ya el asombro de la muerte
Ǉ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůŽ�ƋƵĞ�ůŽ�ŚĂ�ŚĞĐŚŽ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽ�ƐĞŶƟƌƐĞ�ǀŝǀŽ͕
ciertamente no quiere dejar todo por lo cual ha revivido
para reencontrarse nuevamente con la muerte.

Es justo por esto que tendría que hablar ahora
del asombro de cada momento
y de cada día en el vivir la Comunidad:
ůĂƐ�ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�İƐŝĐĂƐ�Ǉ�ƉƐşƋƵŝĐĂƐ͕

                        ¡CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD para ESCUCHAR el MALESTAR!                                                                  
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el renacer de las conciencias
ĐĂƉĂĐĞƐ�ĚĞ�ƵŶ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ŝŶĐƌĞşďůĞ
en situaciones aún más increíbles.

,Ğ�ĂƐŝƐƟĚŽ�Ă�ĐĂŶƚŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ
a quien escuchaba realmente ya la muerte.

Por lo tanto nos hemos encontrado unidos
ahí donde en la sociedad
ŚĂǇ�ŵŽƟǀŽ�ĚĞ�ƚĞŶƐŝſŶ͕�ĚĞ�ƉƌĞũƵŝĐŝŽƐ�Ǉ�ŚĂƐƚĂ�ĚĞ�ŐƵĞƌƌĂ͗
es así, que entre nosotros se puede ser blanco o negro,
de un país u otro, de diferentes confesiones,
ĚĞ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ŽƉŝŶŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ĚĞ�ĐƵůƚƵƌĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ͕
Ǉ�ǀŝǀŝƌ�ĐŽŶ�ƵŶ�ƌĞƐƉĞƚŽ�ƐŽůŝĚĂƌŝŽ͕�ĐŽŶ�ĞƐƟŵĂ�Ǉ�ĂǇƵĚĂ�ƌĞĐşƉƌŽĐĂ͘

¿Sería igualmente posible
– me he preguntado –
ƐŝŶ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĨĞ͍

Creo que no.

A veces yo mismo
no sé qué cosa es la Comunidad
y entonces escucharlos hablar, ...digo ...es todo un misterio.

�ƵĂŶĚŽ�ĚŝŐŽ�͞ŵŝƐƚĞƌŝŽ͟�ĞŶƟĞŶĚŽ�ĚĞĐŝƌ
que ŶŽƐ�ĂĐŽŐĞŵŽƐ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĞƐƟŵĂ�ŐƌĂŶĚşƐŝŵĂ
ĐŽŵŽ�ƐĞƌĞƐ�ŚƵŵĂŶŽƐ͕
ŶŽ�ƌĞĚƵĐŝďůĞƐ�Ă�ůŽ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƐƵĐĞĚĞ͕

y que cuando nos damos cuenta
que somos mucho más grandes que nosotros mismo,
ĞƐ�ƋƵĞ�ĚĞ�ĞƐƚŽ�ŚĂĐĞŵŽƐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕
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y que cuando después de esto,
ĂůŐƵŝĞŶ�ůŽ�ƉŽŶĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĂĐƟƚƵĚ�ĚĞ�ĨĞ͘͘͘

,ĂǇ�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�ƋƵŝĞƌŽ�ĚĞĐŝƌ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ǀĞƌ�ũƵƐƚŽ�ĐŽŶ͗ 
ciencia y espiritualidad...en el escucho del malestar 
Ž�ƐĞĂ͕�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ�ǀŝǀĞŶ�ƵŶĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ͕ 
ůŽƐ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ͕�ůŽƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ͕ 
ůŽƐ�ŶŽ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ŶŽ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ͘

Cuando nosotros aprendemos a escucharnos profundamente,
no podemos más que reconocer nuestros propios límites;

nadie de nosotros es un Dios
y a veces unas de las cosas
que descarga tanta tensión,
ƚĂŶƚĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ͕
tanto miedo,
es el hecho de que
cuando acogemos a uno en Comunidad
le decimos inmediatamente
“mira todos somos pobrecillos”,
que es el modo de recuperar
Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ
de donde nace nuestra vida, ¡�Z/�dhZ�^!

Cuando el hombre encuentra,
Ǉ�ĞƐ�ƵŶĂ�ƐƵĞƌƚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ�ĐŽŶ�ĞƐƚĞ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ͕
otro ser humano que también ha encontrado
Ğů�ŵŝƐŵŽ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ
Ǉ�ĞŶ�ĞƐĞ�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ�ƐĞ�ŚĂ�ƐĞŶƟĚŽ�ĂĐŽŐŝĚŽ͕�ĂŵĂĚŽ͕

entonces afortunado quien,
descubre este límite

                        ¡CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD para ESCUCHAR el MALESTAR!                                                                  
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Ǉ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ƵŶ�ŚŽŵďƌĞ�ĂƐş͕
porque no hay otro camino.

Es como si nosotros
ŶŽƐ�ǀŽůǀĞŵŽƐ�ĂƋƵĞů�ƉŽƐŝƟǀŽ
Ăů�ĨƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉŽďƌĞǌĂ�ĚĞů�ŽƚƌŽ�ƋƵĞ͕
ĞŶ�ƐƵ�ĨƌĂŐŝůŝĚĂĚ͕
ŶŽƐ�ĂǇƵĚĂ�Ă�ĨĂŵŝůŝĂƌŝǌĂƌŶŽƐ
ĐŽŶ�ƵŶ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͘

Dios mismo al crearnos,
sabía que creaba criaturas
Ǉ�ƋƵĞ�ĞƐƚĂƐ�ĐƌŝĂƚƵƌĂƐ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌşĂŶ�Ğů�ůşŵŝƚĞ͘

Él se vuelve Dios,
de alguna manera lo hacemos volverse Dios,
porque desde ese momento El sale con todo aquello que es,
ĐŽŵŽ��ŵŽƌ͕ �ĐŽŵŽ�ŐĂŶĂƐ�ĚĞ�ƉŽƐŝƟǀŝĚĂĚ͕�ĐŽŵŽ�ĨĞůŝĐŝĚĂĚ͘

Cuando en el límite
ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�Ă��ŝŽƐ͕
ŶŽ�ŚĂǇ�ŶŝŶŐƷŶ�ůşŵŝƚĞ�ŚƵŵĂŶŽ�ƋƵĞ͕
ĚĞ�ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ŚĂ�ĞŶĐŽŶƚƌĂĚŽ�Ă��ŝŽƐ͕
ƉƵĞĚĂ�ĞƟƋƵĞƚĂƌ͕ �ƉƵĞĚĂ�ĚĞƐĂŶŝŵĂƌ͕
ƉƵĞĚĂ�ĚĞ�ĂůŐƵŶĂ�ŵĂŶĞƌĂ�ŵĂƌŐŝŶĂƌ͕
no es posible.

Por lo tanto
yo quiero decirlo muy claramente,
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para salir de la dependencia
no sé si hay necesidad de volverse creyente,
pero seguramente hay que encontrar a una persona creyente,
ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ƐƵ�ĐĂŵŝŶŽ�ĚĞ�ĨĞ
porque ha encontrado a una persona también pobre,
ƉĞƌŽ�ƋƵĞ�ĐŽŶİĂ�ƐŽďƌĞƚŽĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂŵŽƌ�ĚĞ��ŝŽƐ͘

Entonces la suerte de Danilo, se quieren pensarlo así, después 
de haber encontrado tantas personas en su vida, Danilo, el primer 
chico, que encontró a otra persona pobre, que no lo podía ver en 
su dependencia, porque esta persona había sido liberada, venia 
liberada, veníamos liberados de un Amor siempre en acto, que 
ŶŽ�ƉŽĚĞŵŽƐ�ĞǀŝƚĂƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ĞƐƚŽ͘

Estoy también convencido que frente al materialismo, 
ĨƌĞŶƚĞ�Ăů�ĚĞƐĂƐƚƌĞ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�ƉŽƐŝƟǀĂ͕�ĞŶ�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ǀƵĞůǀĞŶ�
ƚŽĚŽƐ�ŽŵŶŝƉŽƚĞŶƚĞƐ͕�ŽůǀŝĚĂŶĚŽ�Ğů�ƉƵŶƚŽ�ĚĞ�ƉĂƌƟĚĂ͕�͋ďƵĞŶŽ͕͊�
ƋƵĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�ƐĞ�ǀƵĞůǀĞ�ĐƌŝƚĞƌŝŽ�ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ďŝĞŶ�Ǉ�
ĚĞ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŵĂů͕�ĞƐ�ĂƋƵĞůůŽ�Ă�ůŽ�ƋƵĞ�ĂƐŝƐƟŵŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚŽƐ�ĚşĂƐ�
(lugares para drogarse), ¡bueno!
¡Más perdidos que esto!

WĞƌŽ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ͘
Ya desde el 1800, con el credo de la ciencia.

No me malinterpreten,
todos aquí hemos pasado por la ciencia y tenemos necesidad,
porque somos naturaleza, somos cuerpo, pero no nos quita la 
seguridad de la fragilidad.

                        ¡CIENCIA Y ESPIRITUALIDAD para ESCUCHAR el MALESTAR!                                                                  
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Cuando por aquí han pasado por lo menos unos cincuenta 
jóvenes que han luchado contra la muerte y muchos aún más 
con la “Enfermedad” (VIH) que nos lo han quitado; nos hemos 
acordado de Ugo, ¡pero cuantos más!

En su morir
ƚĞŶşĂŶ�ǇĂ�ĞŶ�Ğů�ĐŽƌĂǌſŶ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕

Ǉ�ŶŽƐ�ŚĂŶ�ĚĂĚŽ�ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ
de algo
en el cual la muerte real
ĞƐƚĂďĂ�ĞŶǀƵĞůƚĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ŵĄƐ�ŐƌĂŶĚĞ͕

porque la habían encontrado antes.

�ƐĞ�ĂůŐŽ�ĚĞ�ŐƌĂŶĚĞ͕
que faltaba
ĞŶ�ƐƵ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ŵŽƌŝƌ͕

Ǉ�ƋƵĞ�ŚŽǇ�ƐĞ�ƌĞǀĞůĂ�Ă�ĞůůŽƐ͕
Ǉ�ĚĞ�ůŽ��ƵĂů�ƐĞ�ƉŽĚşĂ�ĐŽŶĮĂƌ͗
ĞƐĞ��ůŐŽ�ĚĞ�ŵĄƐ�ŐƌĂŶĚĞ͕
que le estaba devolviendo la vida.

Entonces el misterio
es algo que nos vuelve humildes,
pero que nos pone en la dimensión más justa
para recibir un don que no nace de nosotros
y tampoco la vida que tenemos.
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“¡Nadie es más pobre
del que no conoce
Ă�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ƉŽďƌĞǌĂ͊͟
                                  p. Matteo
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͋͞,���Z�Z�s/s/Z��>��>D�
en una CULTURA MUTILADA

de TRASCENDENCIA!”
- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

�Ğ�ƵŶ�ŵĞŶƐĂũĞ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ĞŶ�Ğů
ϮϬΣ�ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ

:ƵŶŝŽ�ϮϬϭϭ

ĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϮϬ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĨƵĞƌƚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ŚƵŵĂŶĂ�
con los jóvenes más golpeados por nuestra

sociedad, me he convencido siempre más que

vivimos en una cultura que piensa y vive
Ăů�ŚƵŵĂŶŽ�ĞŶ�ŵŽĚŽ�͞ƌĞĚƵĐŝĚŽ͕͟

casi que el hombre fuese todo lo que es estudiable en el nivel 
biopsicosocial.

�ů�ŚŽŵďƌĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞƐ�ĞƐƚŽ͕
ƉĞƌŽ�ĞƐ�ŵƵĐŚŽ�ŵĄƐ�ƋƵĞ�ĞƐƚŽ͕

es objeto de estudio y de comprensión racional,
pero es sujeto que trasciende de sí mismo,
que puede orientarse, asombrarse, escoger,
puede preguntarse sobre el Misterio que envuelve y funda la vida;

en conclusión,
ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ǀŝǀĞ�ĚĞ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ�Ǉ�ĠƟĐĂƐ͗
es nuestra mejor parte

D
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que se expresa
ĞŶ�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ�ƉƌĞŐƵŶƚĂ�ĚĞ��ĞůůĞǌĂ͕
ĚĞ�sĞƌĚĂĚ͕�ĚĞ�^ŝŐŶŝĮĐĂĚŽ͕�ĚĞ�&ĞůŝĐŝĚĂĚ͕
de Bien... y de Amor

ĐŽŵŽ�ǀĠƌƟĐĞ�ƋƵĞ�ĐĂůŝĮĐĂ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ

e incide profundamente
ĞŶ�ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ
ĚĞ�ĂƋƵĞů�ƐĞƌ�ŝƌƌĞƉĞƟďůĞ�Ǉ�ƷŶŝĐŽ
͋ƋƵĞ�ĐƌĞĂ�Ğů�ŚƵŵĂŶŝƐŵŽ�ĂƵƚĞŶƟĐŽ͊

Esto da un gran respiro al ser humano,
es el horizonte en el cual se siente de vivir adecuadamente. 

^Ğ�ƐĂďĞ�ĐƵĄŶƚŽ�ůĂ�ŵĞŶƚĞ�ŝŶŇƵǇĞ�ĞŶ�ůŽ�ďŝŽůſŐŝĐŽ͖
y como el social y cultural en la mente:

pero los niveles de integración de la persona no se acaban aquí,
porque ĞƐƚĂƌşĂŵŽƐ�ŵƵƟůĂĚŽƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŵĞũŽƌ�ƉĂƌƚĞ, o sea
ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ�Ǉ�ĠƟĐĂƐ͗

el hombre
es estructuralmente trascendente
Ǉ�ĂďŝĞƌƚŽ�Ăů�ŽƚƌŽ͕
Ǉ�ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ă�ůŽ�KƚƌŽ͕
¡y el hombre siente de vivirse plenamente
cuando actúa su trascendencia!

                        ¡HACER REVIVIR EL ALMA...!                                                                  
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Entonces si esta dimensión es central
entre las cosas importantes de la vida del hombre,
de esto depende
ůĂ�ƉůĞŶŝƚƵĚ�Ǉ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕

el no conocerla y descuidarla
ĐƌĞĂ�ŝŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�Ğ�ŝŶĨĞůŝĐŝĚĂĚ͕
crea el malestar.

Lo “mejor” para el hombre
ŶŽ�ĞƐ�ůŽ�ƚĂŶŐŝďůĞ�Ǉ�ůŽ�ǀŝƐŝďůĞ͕
ŶŽ�ĞƐ�ůŽ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂďůĞ͕
que también hacen parte del hombre.

¡Se toma
ŵĄƐ�ĐŽŶ�Ğů�ĐŽƌĂǌſŶ�Ǉ�ĐŽŶ�Ğů�ĞƐƉşƌŝƚƵ
ƋƵĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƌĂǌſŶ͕
que puede llegar a decirnos
ƋƵĞ�ĞƐ�ƌĂǌŽŶĂďůĞ�ĐŽŶĮĂƌ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ĞƐƚŽ͊

La muerte de tales dimensiones
ĞƐ�ůŽ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ŚĂĐĞ�ƉŽďƌĞƐ͕

͋ǀŝǀŝƌůĂƐ�Ǉ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƌŝƋƵĞǌĂ͊

Nuestros jóvenes, que al comienzo se engañan que al 
ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚƌŽŐĂƐ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ƟƉŽ�Ğů�ďŝĞŶĞƐƚĂƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕�ƐĞ�
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�Ăů�ĮŶĂů�ĚĞƐĞƐƉĞƌĂĚŽƐ͕�ǀĂĐşŽƐ�Ǉ�ĂƉĂŐĂĚŽƐ͗
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͋ŶŽƐ�ŐƌŝƚĂŶ�ĞƐƚĞ�ĂƉĂŐĂƌƐĞ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ͕
ĞƐƚĂ�ĚŝƐƚƌĂĐĐŝſŶ�ŵŽƌƚĂů�ĚĞů�ŚŽŵďƌĞ�ĚĞ�Ɛş�ŵŝƐŵŽ͕
que toda una cultura parece no entender!

¡Se estudian los daños de las sustancias y sus remedios, 
pero no se contesta a la “pregunta”, a la primera causa!

Además
ƐĞ�ŽƐĐƵƌĞĐĞ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͕
que nos orientaría
Ă�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ͕
a regresar “dentro” de nosotros.

z�ĂƐş�ĞŶ�ďĂƐĞ�Ă�ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ�ĞƐ�ŵĄƐ�ĨĄĐŝů�ƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�
dosis controladas de fármacos y de metadona en vez de hacer 
“presencia”, acompañamiento, búsqueda: ¡atención humana 
que despierte en vez de oscurecer y adormecer, que ayude a 
ĂĐĞƉƚĂƌ�ůĂ�ĨĂƟŐĂ�Ǉ�Ğů�ĞŵƉĞŹŽ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�ĐĂůŝĚĂĚ�ŚƵŵĂŶĂ�ŵĞũŽƌ͕  
ŵĄƐ�ďŝĞŶ�ƋƵĞ�ůĂ� ŝůƵƐŝſŶ�ŚƵŵĂŶşƐƟĐĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶİĂ�ƐŽůŽ�ĞŶ� ůĂ�
técnica y en la ciencia vividas como un absoluto!

¡Aquí habría que escuchar
a quien primero moría
ƉŽƌƋƵĞ�ŶŽ�ƐĂďşĂ�ĚĞ�ƋƵĠ�ĐŽƐĂ�ĞƌĂ�ƉŽďƌĞ͕
y hoy vive sabiendo de lo que lo hace rico!

Por esto yo llamo
a aquellos que han salido de la droga,
a los “sobrevivientes”
de esta cultura que nos hace pobres;

                        ¡HACER REVIVIR EL ALMA...!                                                                  
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como también los llamo
a quienes van a “despertar”
a nuestra sociedad.

¡La historia de centenares de jóvenes dice esto!

,Ă�ƐŝĚŽ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ŝŶƚĞŶƐĂ�ĚĞ�ǀŝĚĂ
que ha hecho encontrar la mejor parte de ellos,
ƋƵĞ�ŚĂ�ĐŽŶůůĞǀĂĚŽ�ĨĂƟŐĂ�Ǉ�ĞŵƉĞŹŽ͘

Tal cambio
ĞǆƉƌĞƐĂ�ƵŶ�ŵŽĚŽ�ƌĂĚŝĐĂů�ĚĞ�ĐŽŶĐĞďŝƌ�ůĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕
que golpea al corazón el uso de las sustancias,
sean cuales sean.

No nos drogaremos más simplemente porqué
no lo necesitamos más.

^Ğ�ŚĂ�ĂƉƌĞŶĚŝĚŽ�Ă�ǀŝǀŝƌ�ĐŽŶ�ƉůĞŶŝƚƵĚ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂ͕
ĐŽƐƚĂƌĂ�ĨĂƟŐĂ�Ǉ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ.

Esta dirección
ŶŽ�ůĂ�ƟĞŶĞŶ�ƋƵĞ�ƚŽŵĂƌ�ƐŽůŽ�ůŽƐ�ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ�ƉƷďůŝĐŽƐ͕
ƚĂŵďŝĠŶ�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ͕�Ğů�ĐŽůĞŐŝŽ͕�ůĂ�ƉŽůşƟĐĂ�Ǉ�ůĂ�ƌĞůŝŐŝſŶ͕�ĞƚĐ͘
͋�ƐƚŽ�ĞƐ�Ğů�ŚƵŵĂŶŝƐŵŽ�ĂƵƚĞŶƟĐŽ�ĚĞ�DĂŶĚĞůĂ͕�ĚĞ�'ĂŶĚŚŝ͕
ĚĞ�DĂƌƟŶ�>ƵƚŚĞƌ�<ŝŶŐ͘͘͘�ĚĞ�:ĞƐƷƐ͊

>Ă�ŵƵƟůĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ
del Misterio y del Trascendental
se ha vuelto malestar y enfermedad.
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“¡Un ser humano puede tener lo todo,
puede tener las situaciones más favorables,
ƉĞƌŽ�Ɛŝ�ƐƵ�ĞƐƉşƌŝƚƵ�ŶŽ�ǀŝǀĞ͕�ŶŽ�ƟĞŶĞ�ŶĂĚĂ͘
En cambio, uno puede carecer de todo lo material,
pero si es rico en el espíritu, posee el mundo.
hƐƚĞĚĞƐ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�ĞƐƚĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
de poder poseer el mundo!”

                                                     p. Matteo  
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͌͞�>'hEK^��^W��dK^�para SUBRAYAR
RELACIONADOS con la PERSONA y la CULTURA de HOY!”

- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

�Ğ�ŵĞŶƐĂũĞƐ�Ğ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĞƐĐƌŝƚĂƐ�ĞŶ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ

ĂǇ�ƋƵĞ�ĚĞƐƚĂĐĂƌ�ĂůŐƵŶŽƐ�ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ͗

a) �^W��dK^�ƉĂƌĂ�d�E�Z�WZ�^�Ed�^�,Kz:
ϭ͘� �ƵůƚƵƌĂ�ŵƵƟůĂĚĂ�ĚĞ�ƚƌanscendencia
Ϯ͘� WĠƌĚŝĚĂ�ĚĞů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ǉ�ƐƵ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ
ϯ͘� �ŶĂůĨĂďĞƟƐŵŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ƌĞůaciones

b) �/^d/E�/KE�^�ƉĂƌĂ�d�E�Z�WZ�^�Ed�^�,Kz:
1. Cosas importantes y cosas centrales
2. Amor y verdad van juntos
ϯ͘� &ƵŶĐŝŽŶĂƌ�Ǉ�ŚĂĐĞƌ�ĐƌĞĐĞƌ�ŶŽ�ĞƐ�ŝŐƵĂů�Ă�mejorar 

(implica valores e interiorización de los valores)

H
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/Ή���ASPECTOS para TENER PRESENTES HOY:

a) CULTURA MUTILADA de TRASCENDENCIA
        ;ĐĨ͘ �ĐŽŶ�͞ƌĞǀŝǀŝƌ�Ğů�ĂůŵĂ͟Ϳ

�Ğ�ůĂ�ĞƐĐƵĐŚĂ�ĐƌşƟĐĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ
que han salido del problema,
me he ido convenciendo cada vez más que
el hombre corre el riesgo de vivir
ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ŵƵƟůĂĚĂ�ĚĞ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚ
y corre también el riesgo
ĚĞ�ƵŶĂ�ĚŝƐƚƌĂĐĐŝſŶ�ŵŽƌƚĂů�ĚĞ�Ɛş�ŵŝƐŵŽ
y del desarrollo de sus dimensiones interiores y relacionales.

Más de una vez he recogido el grito de felicidad
de algunos jóvenes que en su situación grave de enfermedad
Ͳ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ĨƵĞƌĂ�ƐƵ�ĐƵůƚƵƌĂ�Ǉ�ƐƵ�ƌĞůŝŐŝſŶ�Ͳ�
han descubierto la presencia de un Padre Presente
con la gratuidad del Amor,
ƋƵĞ�ůŽƐ�ŚĂĐĞ�ƐĞŶƟƌ�ŚŝũŽƐ�ĂŵĂĚŽƐ�;sŝƚŽ͕��ĞƐĂƌĞ͕�̂ ĂŶĚƌŽ͕�ĞƚĐ͘Ϳ͘

KƚƌŽƐ�ĂƷŶ�ĚŝĐĞŶ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƉĞƌŵŝƟƌĄŶ�Ă�ŶĂĚĂ�Ŷŝ�Ă�ŶĂĚŝĞ
(cosas y personas)
de quitarle a ellos lo que han encontrado y que los ha hecho 
hoy felices.

• No hay desarrollo
de las dimensiones espirituales de la persona
si antes de todo no se recupera la realidad,
sin escaparle, para después responder a los límites
Ǉ�Ă�ůĂƐ�ĨĂƟŐĂƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ŶŽƐ�ƉŽŶĞ͕
escogiendo ƉƌĄĐƟĐĂŵĞŶƚĞ los valores
ƉĂƌĂ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŝǌĂƌůŽƐ�ĞŶ�ƚĂůĞƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ͘

                        ALGUNOS ASPECTOS para SUBRAYAR                                                                    
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�ŶƚŽŶĐĞƐ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ĐŽŶƐŝŐƵĞ�ƵŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�ĂĚĞĐƵĂĚŽ
y esto permite a la persona
el desarrollarse y mejorarse a sí misma:

todo esto es lo que nosotros llamamos
͞ƌĞĂĐƟǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ
trascendentes y espirituales de la persona”.

• Para qué el joven no escape más,
no tome más atajos,
(como el abuso de la sustancia demuestra)
pero ponga coraje en el enfrentar sus problemas,
la Comunidad propone,
Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ƌĞŐůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ͕
el ejercicio de cuatro caminos:

1. �ƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂƟĮĐĂĐŝſŶ 
para equilibrar nuevamente el dinamismo 
de las necesidades, 
muy arraigado por la dependencia 
y favorecidos por la cultura dominante, 
con el dinamismo de los valores, 
ƋƵĞ�ŝŵƉůŝĐĂ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀŽƐ 
Ǉ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ŽďũĞƟǀĂ�Ǉ�ůŝďƌĞ�ĚĞ�ĞƐĐŽŐĞƌůŽƐ͘ 

2. ^ĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ 
ƉĂƌĂ�ǀĞŶĐĞƌ�Ğů�ǀĂĐşŽ͕�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ŝŶƵƟůŝĚĂĚ 
y de disgregación del propio yo y de la propia vida 
Ǉ�ƐĞŶƟƌƐĞ�ůůĂŵĂĚŽƐ�Ă�ƵŶ�ŽďũĞƟǀŽ 
de alcanzar, 
que devuelve la dignidad, 
ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞů�ƉƌŽƉŝŽ�ǀŝǀŝƌ͘
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3. Hacer verdad dentro de sí 
que conlleva la superación de comportamientos 
ĂƉŽǇĂĚŽƐ�ƐŽďƌĞ�ŝŵĄŐĞŶĞƐ�Ǉ�ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ�ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕�
ĐŽŶ�ĐŽŶƐĞĐƵĞŶƚĞƐ�ŵĂƐĐĂƌĂƐ�Ğ�ŝŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝŽŶĞƐ͕�
(familiares y sociales) 
Ǉ�ĂĐƚƵĂƌ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĄƐ�ƉŽƌ�ŵŽƟǀĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ 
e interiores que hacen libre a la persona, 
reconociendo y aceptando los propios límites y 
cualidades. 

4. El autodominio 
�ŶƚĞŶĚŝĚŽ�ŶŽ�ƚĂŶƚŽ�ĐŽŵŽ�ĂĐƟƚƵĚ�ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕  
sino, junto a la inteligencia y la libertad, 
vivir dentro de sí un camino que actúa lo bello, 
lo verdadero, lo bien, 
que la persona va descubriendo, 
volviéndose protagonista, en situaciones, 
de los valores de la vida. 
Así aprende a controlar sus propios impulsos 
Ǉ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ŝŶƐƟŶƟǀŝĚĂĚ�Ǉ�ƐĞ�ŚĂĐĞ�ŵĄƐ�͞ŵĂůĞĂďůĞ͟�
para abrirse a nuevos elementos de adquisición, 
ƋƵĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ƉƌŽƉŽŶĞ�ŶƵĞǀĂŵĞŶƚĞ͘ 
 
A través de todo esto 
con la mirada hacia la realidad 
y hacia los principios propuestos, 
familiarizarse con el esfuerzo, 
la persona se va sanando, 
reequilibrando y armonizando.  
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b) PÉRDIDA del SENTIDO de la PERSONA 
y de su INTERIORIDAD 

Desde el inicio he pensado que el uso de las drogas
era una respuesta equivocada
ĨƌĞŶƚĞ�Ă�ƵŶĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ�ĚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ
ƵŶ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�Ă�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ǀŝĚĂ͕
al deseo de vivirla plenamente y felizmente,
porque sobre todo se busca escapar de la realidad.
Esto pone límites
Ǉ�ǀŝǀŝƌůĂ�ĚĞ�ŵŽĚŽ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ĞǆŝŐĞ�ĨĂƟŐĂ�Ǉ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͘�

El uso, por ejemplo, de la cocaína,
o muy seguido de fármacos como el Prozac
es el modo más simple para no tener contacto
ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͕�ĚĞ�ůĂ�ĨĂƟŐĂ�Ǉ�ĚĞ�ůŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�ƋƵĞ�ĐŽŶůůĞǀĂ͕
y poder así contestar sin esfuerzo
Ă�ůĂƐ�ĚĞŵĂƐŝĂĚĂƐ�ĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐ�ůĂďŽƌĂůĞƐ�Ǉ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͗�

esto produce poco a poco
el vacío en las capacidades reales de la persona
Ǉ�ĚĞ�ƐƵ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ͕�ƌŝŶĚŝĠŶĚŽůĂ�ĨƌĄŐŝů
Ǉ�ĂƵŵĞŶƚĂŶĚŽ�ƐƵ�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ĚĞƐĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ
y de malestar interior.

Por esto, en modo diverso por cada otro abuso,
las intervenciones biopsiquicas
sirven principalmente para curar los efectos colaterales
del abuso a las drogas y traer de vuelta al individuo
a la situación precedente de salud: 
ƐŝŶ�ůĂƐ�ŽƚƌĂƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĞĚƵĐĂƟǀĂƐ�Ǉ�ĐƵůƚƵƌĂůĞƐ͕
como aportes médicos, aunque sean necesarios,
ŶŽ�ƐĞƌĄŶ�ŶƵŶĐĂ�ůĂƐ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ�ĚĞĮŶŝƟǀĂƐ del problema.
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El malestar  no encuentra respuestas a la pregunta:
“quién soy”, “quién es el hombre”,
ŵĄƐ�ďŝĞŶ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂŶ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ĐŝĞŶơĮĐĂƐ�ĐŽŵŽ͗
“qué soy”, “qué cosa” es el hombre.

��ĞƐƚĂ�ƷůƟŵĂ�ƉƌĞŐƵŶƚĂ
;ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĞƐƚƵĚŝĂďůĞ�Ǉ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂďůĞ�ĞŶ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂͿ͕
responde la ciencia;

pero la otra pregunta “quién es el hombre”,
nos introduce en el misterio de la persona,
que trasciende a lo que es estudiable en él,
Ǉ�ĨƵŶĚĂ�ůĂ�ƵŶŝĐŝĚĂĚ�Ǉ�ůĂ�ŝƌƌĞƉĞƟďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵ�ƐĞƌ͘

Curar las “funciones” no armonizadas de la persona
sin tomar en cuenta el “fundamento” de ellas,
¡corre el riesgo de ser un fracaso!”
Así es la cura sin
Ğů�ĂƐƉĞĐƚŽ�ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟǀŽ�Ǉ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͘

�Ŷ�ĮŶ͕�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ
están en Comunidad haciendo el programa
ƐĞ�ǀƵĞůǀĞŶ�ĐƌşƟĐŽƐ�ŚĂĐŝĂ�ĞůůŽƐ�ŵŝƐŵŽƐ͕
y, por consecuencia, se vuelven cada vez más
ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ�ŚĂĐŝĂ�ĞƐĂ�ĐƵůƚƵƌĂ͕
ese modo de pensar y de ser,
que ha determinado su desadaptación,
“¡su inadecuación y su “malestar!”
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WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ�ĨƵĞ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�ĞƐĐƵĐŚĂƌ�ĞƐĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ͕
ƉĂƌĂ�ƚĞŶƚĂƌ�ƵŶĂ�ĞĮĐĂǌ�ŽďƌĂ�ĚĞ�ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ
que hasta ese entonces había resultado un fracaso.

En efecto en Europa ha crecido el abuso,
ĐŽŶǀŝƌƟĠŶĚŽƐĞ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞŶ�ƵƐŽ�ĚĞ�ƉŽůŝĚƌŽŐĂƐ͖
se ha disminuido la edad media para empezar a consumirlas;
ŚĂŶ�ĂƵŵĞŶƚĂĚŽ�Ğů�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ĚŽďůĞ�ĚŝĂŐŶſƐƟĐŽ͕
porque no se ha escuchado, antes de todo,
a quién salía del problema
Ǉ�ƉŽŶşĂ�Ă�ĐŽŶĨƌŽŶƚŽ�ůŽƐ�ĞƐƟůŽƐ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ƉŽƐŝƟǀŽƐ͕
que devolvían a ellos la felicidad de vivir,
ĐŽŶ�ůŽƐ�ĞƐƟůŽƐ�ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͕
propuestos por nuestra cultura y sociedad,
ƋƵĞ�ĞƌĂŶ�ŵŽƟǀŽƐ�ĚĞ�ƐƵ�ŵĂůĞƐƚĂƌ͘

c) CENTRALIDAD de la PERSONA

Detrás del abuso de las sustancias hay una persona:
͋ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕�ŶŽ�ƵŶ�ƉƌŽďůĞŵĂ͊�

“Cuando un papá me dejo en el carro a su hijo,
recuerdo que no encontré a un drogadicto, y,
ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�Ġů͕�ƵŶ�ĂůĐŽŚſůŝĐŽ�Ǉ�ƵŶ�ĞŶĨĞƌŵŽ�ĚĞ�ƵŶ�s/,͕
sino que encontré a Danilo, después a Mauro, a Claudio, etc.:
encontraba personas que tenían un problema
y juntos buscábamos una solución”.
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De hecho es importante subrayar que

ƐĞƌşĂ�ĚŝİĐŝů�ƌĞƚŽŵĂƌ�ĞŶ�ŵĂŶŽ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ǀŝĚĂ͕
Ɛŝ�ĐŽŵŽ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ŶŽ�ŶŽƐ�ƐĞŶƟŵŽƐ�ĂĐŽŐŝĚŽƐ͕
ĞƐƟŵĂĚŽƐ�Ǉ�ĂŵĂĚŽƐ�por sí mismo͕
más allá de lo que se dice y se hace
en ese momento.

Ser entonces importantes para alguien.

De hecho:
¿es posible hablar de soledad,
de desconcierto, de destrucción,
sin hablar de amor?

¿Sin hablar
de aquella radical pobreza humana
que nos hace a todos iguales?

Me llamó mucho la atención lo escrito por un preso francés:

“Si yo voy por el camino
y tú me ofreces tu mano,
y yo tomo esa mano,
y tú te das cuenta quién soy yo,
y quitas esa mano,
no te sorprendas
si mañana otro me ofrece su mano,
y yo muerdo esa mano,
muerdo esa mano”. 
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͋͞^ŽůŽ�ƋƵŝĞŶ�ƟĞŶĞ�Ğů�ĐŽƌĂǌſŶ�ƉŽďƌĞ
ƉƵĞĚĞ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�Ăů�ŽƚƌŽ�ĞŶ�ƐƵ�ƉŽďƌĞǌĂ͊͟

Y el proliferarse de las drogas,
hace memoria a la humanidad
de su radical pobreza.

En Comunidad Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ŝŐƵĂůĚĂĚ
apoya su descubrimiento y su reconocimiento
que cada uno ha hecho
de la verdad de su propia radical pobreza;

y esto que se ha vuelto posible en Comunidad
ůĂ�ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ�ůŝďƌĞ�Ǉ�ƉŽƐŝƟǀĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕
de la más diversas por razas, culturas  y religiones.

La persona
es el primero y más grande recurso
en el enfrentar y resolver sus problemas.

Es el camino para mejorarse a sí mismo.

ZĞĐŽƌĚĞŵŽƐ�ůĂƐ�ƉĂůĂďƌĂƐ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ͗

‘¿a qué sirve al hombre
ganar el mundo entero,
si después se pierde a sí mismo,
su propia alma?’
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d) ANALFABETISMO en las RELACIONES

>Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ�ĂŹŽƐ
con tantos jóvenes que provienen de situaciones
de grandísimo sufrimiento y de muerte interior
nos ha convencido siempre más
ĚĞ�ůĂ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶĂ�ĂƵƚĞŶƟĐĂ�ŵĂĚƵƌĂĐŝſŶ
de las ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂůĞƐ�Ǉ�ĂĨĞĐƟǀĂƐ�ĚĞů�ƐĞƌ�ŚƵŵĂŶŽ.

Vivimos de hecho en una cultura
que comprime y olvida estos aspectos,
ƋƵĞ�ƐŽŶ�ǀŝǀŝĚŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂů͕
materialista y hedonista,
que muy seguido provocan heridas,
sobre todo en los mismo jóvenes,
surgiendo de estos los comportamientos
desviados y transgresivos.

͋sŝǀŝŵŽƐ�ĞŶ�ƵŶ�ĂŶĂůĨĂďĞƟƐŵŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͊

WĂƌĂ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ĞĚƵĐĂƌ�ůĂ�ĂĨĞĐƟǀŝĚĂĚ
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĂǇƵĚĂƌ�
Ă�ĂĐĞƉƚĂƌ�Ǉ�Ă�ĞǆƉƌĞƐĂƌ�ůŽƐ�ƉƌŽƉŝŽƐ�ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽƐ͕
Ǉ�ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ�ĞĚƵĐĂƌ�Ă�ĚĞƐĞĂƌ�Ǉ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĄƐ�Ă�ĞƐĐŽŐĞƌ
lo que es el bien de la otra persona
Ă�ůĂ�ĐƵĂů�ƐĞ�ĞƐ�ůŝŐĂĚĂ�ĂĨĞĐƟǀĂŵĞŶƚĞ͘

Este ejercitarse a
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽƐŝƟǀĂƐ�Ǉ�ĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐ͕
este�ƉĂƐĂƌ�Ă�ůĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞů�ĞƐƚĂƌ�ďŝĞŶ͕
al hacer estar bien:
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todo esto ha creado un renacer
no solo en los mismos jóvenes,
sino en sus familias y en su entorno:
padres, hijos, esposos entre ellos; 

enseñando con paciencia
a dialogar y a�ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƌƐĞ͕
para favorecer una consciencia mejor de la persona,
͋ĂǇƵĚĂƌůĂ�Ă�ĂĐĞƉƚĂƌ�ƐƵƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ
Ǉ�ƉŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ�ĞƐƟŵƵůĂƌ�ĞŶ�ĞůůĂƐ
ůĂ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞů�ďŝĞŶ�Ǉ�ĚĞů�ƉŽƐŝƟǀŽ͊

Para ayudar este proceso de crecimiento
hacia el amor maduro,
la Comunidad propone la cura de algunas ĂĐƟƚƵĚĞƐ:

 Ͳ Respeto
 Ͳ Escucha
 Ͳ Estupor

• En primer lugar, en Comunidad
nos educamos mutuamente al respeto,
ŶŽ�ůŝŵŝƚĂĚŽ�Ăů�ĞǆƚĞƌŝŽƌ
ƉĞƌŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂůĂƌŐĂ�Ă�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ
y a la benevolencia hacia todos,
cualesquiera que sean los hechos de su propia vida
Ǉ�ƚĂŵďŝĠŶ�ŵĄƐ�ĂůůĄ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽƐ�ŶĞŐĂƟǀŽƐ͘

El primer principio de la comunidad invita de hecho 
a: respeta a los otros “con amor”,
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ŚĂĐŝĞŶĚŽ�ƐĞŶƟƌ�ƋƵĞ

ĞƐ�ũƵƐƚŽ�ĞŶ�ůĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ�
y en las desarmonías presentes en cada uno
que vienen amados y respetados.

Por lo tanto ĐĂĚĂ�ĂĐƟƚƵĚ͕�ĂƵŶƋƵĞ�͞ĚŝİĐŝů͕͟
viene interpretado como un grito de ayuda͕
ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƵŶ�ĐŽƌĂǌſŶ�ŚĞƌŝĚŽ͕
ƋƵĞ�ŽƚƌŽ�ĐŽƌĂǌſŶ
Ͳ�ƐĂďŝĞŶĚŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉŝŽƐ�ůşŵŝƚĞƐ�Ͳ
puede acoger y amar.

Y el amor se revela en Comunidad  como
el ǀĠƌƟĐĞ�ĚĞů�ƐĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕
y concretamente
se muestra en grado de sanar  y reequilibrar
los sufrimientos más profundos.

• �ĚƵĐĂƌ�ůĂ�ĂĨĞĐƟǀŝĚĂĚ�ŵĂĚƵƌĂ
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĞŶƐĞŹĂƌ�ůĂ�escucha.

Cuando se empieza
ĂƉƌĞŶĚŝĞŶĚŽ�Ă�ĚĂƌ�ǀĂůŽƌ�Ă�ůŽ�ƋƵĞ�Ğů�ŽƚƌŽ�ĚŝĐĞ͕
después progresivamente nace en la persona
la capacidad de hacer lugar
en el núcleo más profundo de sí
la acogida del otro y de su historia.

                        ALGUNOS ASPECTOS para SUBRAYAR                                                                    



93

Es el humanismo de la cara del otro:
en el otro yo encuentro
la verdad de mí mismo

Ǉ�ĂŇŽƌĂŶ�ĞŶƚŽŶĐĞƐ�ůĂƐ�ƐĞŵŝůůĂƐ�ĚĞů��ŝĞŶ
ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�Ğů�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ�ƐĂŶĂƌ
toda discordia personal y relacional.

• La persona vive entonces el estupor:

es como decir,
“¡cualquiera sea tu situación
estoy feliz que tu existas, que tu vivas más allá de todo!”: 

¡es reconocer el “bien” que el otro es!
͋�Ɛ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�Ǉ�ĂďƌŝƌƐĞ�;ƚĂŵďŝĠŶͿ
a la posibilidad de Quién funda tal bien!

Entonces la vida es percibida como Don,
recibido gratuitamente y que,
ƐŝŶƟĠŶĚŽŶŽƐ�ĂŵĂĚŽƐ�ƉŽƌ��ůŐƵŝĞŶ�ĞŶ�ŵŽĚŽ�ƚŽƚĂů͕
nos abre la capacidad de devolver gratuitamente
ese Amor.

�Ɛ�Ğů�ǀĠƌƟĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ
que cada día en Comunidad se logra,
justo por quién en la sociedad
ŚĂ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ�ƚŽĚŽ�Ğů�ƉĞƐŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƌŐŝŶĂĐŝſŶ͕
porque es respetado y visto
ĞŶ�ůĂ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ƉŽƐŝƟǀĂ�ĚĞ��ŝŽƐ�ƋƵĞ�ůŽ�ŚĂĐĞ�ƐĞƌ͘
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�Ɛ�ĞƐƚĂ�ŐƌĂƚƵŝĚĂĚ�ĚĞů�ĂŵŽƌ͕
que hace feliz al otro
en el pleno respeto de su alteridad,
ƋƵĞ�ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ƐĂŶĂ�ŵƵĐŚĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĂĨĞĐƟǀĂƐ͘

�Ɛ�ĂƐş�ƋƵĞ�ĞŶ�ůĂ�ďƷƐƋƵĞĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ŐƌĂƟĮĐĂĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ŽƚƌŽ͕
que muy seguido es instrumentalización
Ǉ�ŶĞŐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵƐ�ĞǆŝŐĞŶĐŝĂƐ͕
se llega al reconocimiento del otro
en cuanto al otro de sí,

y por lo tanto el encuentro de dos libertades,
en el asombro por lo que el otro es,
en el respeto y en la delicadeza recíproca.

II) DISTINCIONES para TENER PRESENTES HOY:

a) COSAS IMPORTANTES y COSAS CENTRALES

La progresiva maduración
de las dimensiones interiores y relacionales
conduce a la persona, en comunidad,
a discernir entre las cosas “importantes” de la vida
y aquellas que en el vivir
se revelan como “centrales”.

                        ALGUNOS ASPECTOS para SUBRAYAR                                                                    
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Nos hemos preguntado:
¿cómo es que la dependencia y la marginación
alcanzan también a quién en la vida parecía tenerlo todo?

^Ğ�ƚĞŶşĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ƚƌĂďĂũŽ͕�Ă�ǀĞĐĞƐ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ
y muchas veces muy buena posición económica
Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ�ĂĨĞĐƟǀĂƐ�ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ͗
͎ƉŽƌ�ƋƵĠ�ĞŶƚŽŶĐĞƐ�Ğů�ŵĂůĞƐƚĂƌ͕ �ůĂ�ŝŶƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ͕
ůĂ�ŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐŝĂ�ĚĞ�Ɛş�ŵŝƐŵŽ�Ǉ�ĚĞ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ǀŝĚĂ͍

En Comunidad se vive una vida sobria,
a veces también austera para lograr devolver valores
a lo que el día a día nos ofrece;
ƉĞƌŽ�Ăů�ŵŝƐŵŽ�ƟĞŵƉŽ͕�ƐĞ�ĞƐƚĄ�ůĞũŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͕
con la cual se encuentran periódicamente;
se dejó el trabajo:
todas estas cosas “importantes” que faltan,
o se viven de manera reducida:

͎ĐſŵŽ�ĞƐ�ĞŶƚŽŶĐĞƐ
que en esta experiencia de esencialidad
ƐĞ�ĞƐƚĄ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ŵĞũŽƌ͕ �İƐŝĐĂŵĞŶƚĞ͕
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ğ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͍

Nos damos cuenta, con asombro,
que lo que sana a la persona en todas sus dimensiones
no son esas realidades, que si bien son importantes,
pero que antes parecían ser todo,
¡sin embrago la persona moría por dentro!
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Lo que ƚŽĐĂ�Ğů�͞ĐĞŶƚƌŽ͟�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ͕
su ser,
ĞƐ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƌĞƐƉĞƚŽ͕
ĚĞ�ůĂ�ĂĐŽŐŝĚĂ�ƌĞĐşƉƌŽĐĂ͕
ĚĞů�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĂ�ǀĞƌĚĂĚ͕
ĚĞ�ůĂ�ĞƐĐƵĐŚĂ͕�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ

y sobre todo del amor recibido
y progresivamente
ŚĞĐŚŽ�ĐĂƉĂǌ�ĚĞ�ǀŽůǀĞƌůŽ�Ă�ĚŽŶĂƌ�ĚĞ�ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂ͗

esto hace renacer al hombre y la mujer
ĞŶ�ƐƵƐ�ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ�ƉƌŽĨƵŶĚĂƐ͕
de dónde nace también
la capacidad de saber ser felices de todo
lo que la vida te ofrece
Ǉ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĂďĞƌ�ƐĞƌ�ĨĞůŝǌ�ĐƵĂŶĚŽ�ŶŽ�ůŽ�ƟĞŶĞƐ͘

Todo esto me hace pensar en las palabras de Jesús: 
“¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
si después pierde su propia alma?”

>Ă�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƉƵĞĚĞ�ƚĞŶĞƌ�ƚŽĚŽ͕
ůĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ŵĄƐ�ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ͕
pero si está apagada dentro de sí no vale nada.

�Ŷ�ǀĞǌ�ƉƵĞĚĞ�ĨĂůƚĂƌ�ƚŽĚŽ͕
ƉĞƌŽ�Ɛŝ�ĞƐ�ƌŝĐĂ�ƉŽƌ�ĚĞŶƚƌŽ͕�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ĚƵĞŹĂ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ͘

En la Comunidad ŶŽƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂŵŽƐ�ĞŶ�ĞƐĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ
de re adueñarnos de nosotros mismo y del mundo.

                        ALGUNOS ASPECTOS para SUBRAYAR                                                                    
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Es así que los jóvenes caídos en la dependencia
ƐĞ�ǀƵĞůǀĞŶ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂƐ�ĐƌşƟĐĂƐ͕
ƋƵĞ�ƐĂďĞŵŽƐ�ƉŽƌ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕
de ésto que los ha sacado de su muerte,
ahora es lo que hoy los hace vivir.

Y desarrollamos,
Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĞƐƚĞ�ĚŝƐĐĞƌŶŝƌ͕
ƵŶĂ�ƐĂŶĂ�ĐƌŝƟĐĂ�Ăů�ĨƌĞŶƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�şĚŽůŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ĂĚƵůƚĂ͕
ĐŽŵŽ�Ğů�ĠǆŝƚŽ͕�Ğů�ĚŝŶĞƌŽ͕�Ğů�ƉŽĚĞƌ͕ �ůĂ�ĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ͘

Muchos de los jóvenes
que terminan el programa en Comunidad
están en grado,
en los centros de escucha,
o simplemente en el ambiente familiar y laboral,
de ayudar a otros jóvenes
Ă�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�Ă�ůĂ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�ƐĞŶƟĚŽ͕
ũƵƐƚŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚŝƐƟŶĐŝſŶ�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
que fueron poco a poco madurando
entre las cosas importantes y las cosas centrales.

La sociedad recibe así a jóvenes
que no solamente se han saneado,
ƐŝŶŽ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ�ƵŶĂ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĐƌşƟĐĂ͕
ĐĂƉĂĐĞƐ�ĚĞ�ĚĂƌ�ƵŶ�ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ�ĐŽŶ�ƐŝŵƉůŝĐŝĚĂĚ
a lo que el mundo adulto
no parece capaz de ver y de haber perdido,
y  por lo tanto hacerlo progresar civilmente y ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂŵĞŶƚĞ.

Nadie es más pobre
ĚĞ�ƋƵŝĠŶ�ŶŽ�ĐŽŶŽĐĞ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ƉŽďƌĞǌĂ͘
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b) �DKZ�Ǉ�s�Z������D/E�E�:hEdK^͗

El Amor se junta bien con la benevolencia
que orienta a la persona a reconocer
el posible bien en el otro,

la sĞƌĚĂĚ nos ayuda a ser rectos
para acoger de cada uno las cosas verdaderas que nos dicen
y no aquello que no nos dicen.

Por lo tanto,

amor sin verdad
ĞƐ�ůŝďĞƌƟŶĂũĞ
Ǉ�ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝĚĂĚ�ĞŶ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͘

sĞƌĚĂĚ�ƐŝŶ�ĂŵŽƌ
ĞƐ�ĚƵƌĞǌĂ͕�ƌĞǀĂŶĐŚĂ͕�ĞƐƋƵĞŵĂƟƐŵŽ͘

�Ğ�ĂƋƵş�ůĂ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚ�ĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚŽƐ�ŵĂĚƵƌŽƐ
que saben conjugar juntos, para sí y para los otros,
el amor y la verdad:
la verdad personal pobre y criatural,
Ă�ŶŝǀĞů�İƐŝĐŽ͕�ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ�Ǉ�ŵŽƌĂů
ĞƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ƉƌŽƉŝĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͕
ĐŽŶ�ƵŶ�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ŚƵŵŝůůĂĐŝſŶ�Ǉ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͕
¡es ser ayudados y no correr riesgo de “degradarse”!

>Ă�ĐĞƌƚĞǌĂ�ƋƵĞ�Ğů��ŵŽƌ�ůůĞŐĂ�ĂŚş͕
sea cual sea la situación,
ƐĞ�ƚƌĂĚƵĐĞ�ĐŽŵŽ��ǀĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐĂůǀĂĐŝſŶ�ĐƌŝƐƟĂŶĂ͗
Ǉ�ǀƵĞůǀĞ�Ă�ƉŽŶĞƌ�ĞŶ�Ğů�ĐĂŵŝŶŽ�Ăů�ŚŽŵďƌĞ�ƉŽƐŝƟǀŽ͘�

                        ALGUNOS ASPECTOS para SUBRAYAR                                                                    
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c) DESARROLLAR o FUNCIONAR NO ES IGUAL a MEJORAR:

Esta dimensión de “mejorarse”
ĞǆŝŐĞ�Ğů�ŚŽƌŝǌŽŶƚĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂƐĐŝĞŶĚĞŶ�Ğů�ƐƵũĞƚŽ͕
¡no es solo el desarrollo de la calidad innata de la persona
o el funcionamiento de un organismo!

EƵĞƐƚƌĂ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ�ŵƵǇ�ƐĞŐƵŝĚŽ�ůŽŐƌĂ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͕
pero parece no lograr crecer y sobre todo mejorarse.

�ƌĞĐĞŶ�ůŽƐ�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽƐ�ƚĠĐŶŝĐŽƐ�Ǉ�ĐŝĞŶơĮĐŽƐ
necesarios al hombre,
pero no crecen con el mismo empeño
en que mejora la persona y la sociedad,
o sea su Bien y su felicidad.

Es siempre más fácil encontrar conocimientos
y respuestas técnicas en el mundo (macrocosmo y microcosmo),
ƐŝĞŵƉƌĞ�ŵĞŶŽƐ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂƐ�ƐŽďƌĞ�ƋƵĠ�ŚĂĐĞ�ĐƵĂůŝƚĂƟǀĂ�ůĂ�ǀŝĚĂ͕
ƋƵĞ�ŚĂĐĞ�ƉŽƐŝƟǀĂƐ�ůĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĞƐ͕
que nos hace solidarios entre los pueblos.

͋�Ɛ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞŶƐĞŹĂƌ�Ă�ĞƐĐƵĐŚĂƌ͕ �Ă�ƌĞƐƉĞƚĂƌ
y a descubrir el camino que lleva a la felicidad y al bien!

En Comunidad muy seguido digo:
͚ŶŽ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ŚĂĐĞƌ�ĨƵŶĐŝŽŶĂƌ͕ �hay que hacer crecer͛͘

También digo:
͚ŶŽ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ŚĂĐĞƌ�ƉĂƌĂ�ƐĞƌ͕
pero si eres no puedes no hacer͛͘
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“La ƐƵƉĞƌĮĐŝĂůŝĚĂĚ͕
una sensibilidad replegada sobre sí misma,
Ǉ�Ğů�ĞƐƋƵĞŵĂƟƐŵŽ͕
impiden a Dios
trabajar y transformar
nuestro corazón.
¡Afortunados quienes han descubierto
ůĂ�ǀĞƌĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ƉŽďƌĞǌĂ͕
ŚĂďŝƚĂĚĂ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĚĞ��ŝŽƐ͊͟
                                                         p. Matteo
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“¡UN DON RECIBIDO POR TODOS!”
- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

ZĞŇĞǆŝſŶ�tomada de un encuentro
con los ‘viejos operadores’

>Ă�sĞƌŶĂ�ϮϬϭϯ

ios cree, ha creído
y sigue creyendo en nosotros...

Y El, conociendo nuestros límites,
ƐŝŐƵĞ�ƚĞŶŝĞŶĚŽ�ĞƐƚĂ�DŝƌĂĚĂ�ĚĞ��ŽŶĮĂŶǌĂ͕
no considerándolo de hecho un obstáculo,
ĐĂƐŝ�ĐŽŵŽ�Ɛŝ�͚ŶŽ�ůĞ�ŝŵƉŽƌƚĂ�ŶĂĚĂ͖͛
como si dijera:

͚͎WĞƌŽ�ƉŽƌ�ƋƵĠ�ƐĞ�ĚĞƟĞŶĞŶ�ƵƐƚĞĚĞƐ͍͘͘͘
A mí no me importan sus límites:
Yo les quiero dar algo más...,
¿ya se los di, lo ven?
Actúen entonces haciendo peso sobre esto...
¡ya lo hicieron!’

¡Cuántos años hemos pasados juntos!
¡Años de gran dedicación!
Hemos estado también con todos nuestros límites
en Perú, Colombia y ahora en Ucrania,
pero, con todos estos límites
hemos encendido una esperanza:

D



102

ahora hay ͚ůƵŐĂƌĞƐ�ĚĞ�ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͛:

�ůŐŽ�ĚĞ�,ƵŵĂŶŽ͕�ĚĞ�WƌĞĐŝŽƐŽ͕�
Algo de Luminoso,
Algo que los demás ven, toman
Ͳ�͋Ǉ�ŶŽƐ�ůŽ�ĚŝĐĞŶ͊�Ͳ
y desean... ¡para qué el fuego nos atraiga a sí mismo,
y nos caliente a sí mismo!

Y esto es bello:
ůůĂŵĠŵŽƐůŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�͚�ƋƵĞů�ZĂǇŽ�ĚĞ��ƐƉşƌŝƚƵ͕͛
que nos ha golpeado
͋Ǉ�ǀƵĞůǀĞ�ƷŶŝĐĂ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͊
¡Es aquel rayo que nos hace ver nuestra existencia
Ă�ůĂ�>Ƶǌ�ĚĞ�ƵŶ��ŵŽƌ�'ƌĂƚƵŝƚŽ͊

�ŝŽƐ�ĞƐĐŽŐĞ͕��ŝŽƐ�ĂŵĂ
y nosotros Lo seguimos...

^ŝ�ĞƐƚĂ�ĞƐ�ƉĂƌĂ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĂůŝĚĂĚ͕
el hecho de nuestros límites viene después.
A veces, cuando metemos esto por delante de nosotros,
es porqué no quisiéramos oscurecer este Amor
y quisiéramos que llegase a los demás
con toda su libertad y luminosidad. 

Pero este Amor, es fuerte por Sí mismo,
porqué nace de Dios,
es Dios mismo,
y, si a veces
puede ser condicionado por nuestros límites,

208
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Dios permanece libre en el donarlo a nosotros
y así sucede que se irradia,
ĞǆƉƌĞƐĄŶĚŽ^Ğ�Ǉ�ĐƌĞĂŶĚŽ�ƵŶ�͞�ŶĐƵĞŶƚƌŽ͕͟
ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƐŝƟŽ͘͘͘
y siempre y de todas maneras...

Ya había entendido esto,
pero en estos días que estamos juntos,
volviendo a pensar en el misterio de este camino
de más de 20 años:
a este camino hecho,
Ăů�ĐƵĄů�ƐŝĞŵƉƌĞ�ŚĞŵŽƐ�ŵĞƟĚŽ�ĞŶ�ƉƌŝŵĞƌ�ƉƵĞƐƚŽ͕
ůŽ�ĞŶƟĞŶĚŽ�ĂƷŶ�ŵĄƐ͘
�ƵĂŶĚŽ�ĚĞĐŝŵŽƐ�͚ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ͕͛
ĐƵĂŶĚŽ�ŚĂďůĂŵŽƐ�ĚĞ�ůĂ�͚ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ͛
y ‘de nuestro estar juntos͕͛
hablamos de nuestra conciencia
ĚĞ�ĞƐƚĂƌ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�͚�ůŐŽ�ŵĄƐ�ŐƌĂŶĚĞ͕͛
͋ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ƵŶ��ŽŶ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŵĄƐ�͚ĨƵĞƌƚĞ͛�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͊

¡Y esta es la cosa más bella!

¡Aquello que vivimos
es más grande
de aquello que logramos darnos!

...

Estamos convencidos que nos ha sido dado
Algo que trasciende todas nuestra situaciones.
No miramos a nuestras capacidades o a nuestros límites:
este Don permanece por que no está vinculado
a una persona, sino a su Voluntad de DonarSe a nosotros...



104

                        ¡UN DON RECIBIDO POR TODOS!                                                                

Ustedes me hablan de su temor
de cuando yo ya no estaré más...
Bien... será la ocasión para dirigirse
con más determinación a Él,
a decirLe “Tú nos has llamado, Tu nos has querido,
ĂǇƷĚĂŶŽƐ�Ă�ƐĞƌ�ĮĞůĞƐ͕�Ǉ�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚŽ͕
ayúdanos a ver al uno como al otro como un don,
͋ĐŽŶ�ƚŽĚĂƐ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ͊

¡Bienvenido un mayor conocimiento,
ƵŶ�ŵĂǇŽƌ�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ƉŽďƌĞǌĂ͊

�Śş�Ğů�^ĞŹŽƌ�ĐŽŶƟŶƷĂ�Ă�ĂĐƚƵĂƌ͘

^ĞŶƟƌƐĞ�͚ŝŶĐĂƉĂĐĞƐ͕͛
dentro de algo que nos sobrepasa...:
¡es aquello que permite a Dios de dar
eso que nos quiere dar de más!

Ser, siempre más, personas que se realizan
en las relaciones y en las atenciones hacia el otro
ĚĞ�ůĂƐ�ĐƵĂůĞƐ�ŶŽƐ�ĚĞũĂŵŽƐ�͚ǀŝƐŝƚĂƌ͛͘

Mientras hablamos
se me vino a la mente todo lo que
el Señor nos está haciendo vivir
Ͳ�͋Ǉ�ůŽ�ƐĞŶƟŵŽƐ�ĐŽŵŽ�ƵŶ��ŽŶ͊�Ͳ
Sea un don que recibimos,
que es un don para todos,
y que todos están llamados a recibirlo.
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Sobre este camino
estamos llamados a
hacer progresar una nueva conciencia humana
(¡también de la Iglesia!)

Dios ama a todos
y todo se evidencia en este amor concreto
ĞŶ�ůĂƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟĐĂƐ�ĚĞ�ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕
familiares, laborales, de consagrados o laicos, etc...

^ŝ�ŽďƐĞƌǀĂŵŽƐ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ͕
Ͳ�Ă��ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ŶŽƐ�ǀŝĞŶĞ�ĚĂĚŽ�ĞƐƚŽ�Ͳ
¡oh, como resulta evidente todo esto!
es decir, que Dios actúa en toda la humanidad
ĞŵƉĞǌĂŶĚŽ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ŵĄƐ�͚ƉŽďƌĞĐŝůůŽƐ͕͛
͋ŚĂƐƚĂ�ůŽƐ�ŵĄƐ�͚ĚĞƐƚĂƌƚĂůĂĚŽƐ͛͊

Dios está ahí, �ŝŽƐ�ƐĂůǀĂ�Ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ĂŚş͕
ŶŽ�ĚŽŶĚĞ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ�ĐŽŶƐƚƌƵǇĞ�ƐƵ�͚͋ƉĞƌĨĞĐĐŝſŶ͊͛͘ ͘͘
no da a aquellos que quieren mostrarse
buenos y afortunados delante de Él
y que después se sienten mejores o superiores
ante otros hombres.

Es como si ůĂ�͞�ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͟�ĨƵĞƌĂ�ůĂ�ŐĂƌĂŶơĂ,
Ǉ�ĨƵĞƌĂ�ůĂ�ĞǀŝĚĞŶĐŝĂ͕ hoy, en la conciencia humana,
que Dios está de verdad con quien más sufre,
con quien paga también las desorientaciones más amplias
a nivel cultural, a nivel social,
ĐŽŵŽ�ĐƵůƚƵƌĂ�ŵƵƟůĂĚĂ�ĚĞ�ƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂ͘
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Cuando nosotros decimos en Comunidad:
puede ser blanco, negro,
ĐƌŝƐƟĂŶŽ͕�ŵƵƐƵůŵĄŶ͕
ĚƌŽŐĂĚŽ͕�ƉƌĞƐŽ͕�ƉƌŽƐƟƚƵƚĂ͕�ĞƚĐ͘
ƚŽĚŽ�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ͕ �͋ƉĞƌŽ��ŝŽƐ�ƚĞ��ŵĂ͊

Y nosotros experimentamos
como real este amor
¡y que cambios suceden!

A través de muchos de nosotros,
que antes nos encontrábamos
en situación de muerte y desesperación,
la esperanza ha sido llevada al mundo,
Ͳ�͋ĂƐş�ĐŽŵŽ�ŚĞŵŽƐ�ůŽŐƌĂĚŽ�ŚĂĐĞƌ
ĞŶ�WĞƌƷ͕��ŽůŽŵďŝĂ͕�hĐƌĂŶŝĂ͊�Ͳ
Ǉ�ĐƵĂŶƚŽƐ�ĂŚş�;ĐƌŝƐƟĂŶŽƐ�Ǉ�ŶŽ�ĐƌŝƐƟĂŶŽƐͿ
ďƵƐĐĂŶ�ĞƐƚĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĂŵŽƌ
reconociéndola como un signo de esperanza
y ¡realización de la propia humanidad!

͋^Ğ�ĚĂŶ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞů�ǀĂůŽƌ�Ǉ�ĚĞů�ƉƌŽĨƵŶĚŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�ŚƵŵĂŶŽ͊

Y esto lo he entendido más que nunca...
mientras hablamos he entendido aún más
ƋƵĞ�ƟƉŽ�ĚĞ�ĐĂƌŝƐŵĂ��ŝŽƐ�ŶŽƐ�ŚĂ�ĚĂĚŽ
¡porqué es verdad! ¡Lo constatamos!

Cuantas veces digo:
¿quien está en Perú, en Colombia, en Ucrania
para traer el espíritu de la Comunidad?

                        ¡UN DON RECIBIDO POR TODOS!                                                                



107

Es así que ahí está el que había sido considerado irrecuperable:
ƵŶ�ĚƌŽŐĂĚŽ͕�ƵŶ�ĂůĐŽŚſůŝĐŽ͕�ƵŶ�͚ĚĞƐƚĂƌƚĂůĂĚŽ͛͘

Si vamos a ver,
¿quiénes somos respecto a todos los demás,
ƚŽĚŽƐ�ŵĄƐ�ďƵĞŶŽƐ͕�ƚŽĚŽƐ�ŵĄƐ�͚ƐĂŶƚŽƐ͕͛ �ƚŽĚŽƐ�͚ŵĄƐ͛͘ ͍͘͘

Lo que cambia entre nosotros y los demás
es que nosotros somos conscientes
de nuestra radical pobreza
vivida por el amor de Dios,

muchos piensan si ellos viven dentro del amor de Dios
ƉĞƌŽ�ĐŽŶ�ƉŽĐĂ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ƐĞƌ�͚ƉŽďƌĞƐ͕͛
¡Esta es la diferencia!

EŽƐŽƚƌŽƐ�ƐĂďĞŵŽƐ�ƋƵĞ�ƐŽŵŽƐ�͚ĚĞƐƚĂƌƚĂůĂĚŽƐ͕͛
¿y qué podemos decir?

Con humildad decimos
que Dios ama a todos, de verdad;
nos ha sucedido a nosotros:
¡empieza por los “pobrecillos”!

Si se quitaran todas aquellas demarcaciones,
entre clases, también religiosas, no solo sociales,
y si nos hiciéramos verdaderamente humildes,
ƉŽƌƋƵĞ�ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ�ƉŽďƌĞƐ�Ğ�ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞ�ĂŵĂĚŽƐ͕
si nos hiciéramos “Humanidad͕͟
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͋ĐƵĂŶƚŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�Ǉ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ĚŝİĐŝůĞƐ
podríamos resolver inmediatamente juntos!

Así es
Ğů�ƐĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐĂƌŝƐŵĂ:

Dios se hace palabra para decirnos:
soy tu amigo, no te dejo solo
no te abandono,
¡soy tu Padre...!

¡¡¡No hay persona en el mundo
que no pueda escuchar y decir
después de esto todo lo que ha hecho con nosotros!!!

¡¡¡Después de lo que ha hecho con nosotros
no hay nadie más
que no pueda escuchar decir esto!!!

Porque ĞƐƚĞ��ŵŽƌ�͞ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ͕͟ �ĞƐ�͋gratuito!

Y para todos los hombres,
solo por el hecho de
ĞǆŝƐƟƌ�͞ĐŽŵŽ�ŚŽŵďƌĞ͕͟
¡¡¡más allá de culturas, religiones, condiciones morales!!!

                        ¡UN DON RECIBIDO POR TODOS!                                                                
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Entonces
la “Comunità in Dialogo” dice esto a todos:

es “memoria” de este Amor
gratuito y universal
͋ĂŚŽƌĂ�ŚŽǇ͕�ĞŶ�ůĂ�,ƵŵĂŶŝĚĂĚ͊
¡En la iglesia!

z�ĚĞ�ĞƐƚŽ�ĚĂ�ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ
ůĂƐ�ƚĂŶƚĂƐ�ŚŝƐƚŽƌŝĂƐ�ĚĞ�ũſǀĞŶĞƐ͕
de diferentes culturas y religiones
que renacieron
ŐƌĂĐŝĂƐ�Ă�ĞƐƚĂ�ĐĞƌƚĞǌĂ�ĚĞ��ŵŽƌ
y gracias a la experiencia tangible
de Su Gratuidad.
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“¡No basta
 ser hombres
 para ser ‘humanos’!”
                             p. Matteo
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“¡EL AMOR COMO TERAPIA
z��KDK�^�Ed/�K����>��s/��!”

Ͳ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�ƉĞƌŽ�ŵĄƐ�ĂůůĄ�ĚĞ�ůĂ�ĐŝĞŶĐŝĂ�Ͳ

- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ
��������

ZĞŇĞǆŝſŶ�ĞƐĐƌŝƚĂ�ĞŶ�Ğů
ϮϱΣ�ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�͞�ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͟

:ƵŶŝŽ�ϮϬϭϲ

a OMS�ĞŶ�ůĂ�ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�KƩĂǁĂ
ĂĮƌŵĂ�ƋƵĞ�ĐĂĚĂ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ

debe estar en modo de favorecer
el bienestar de la persona
y no simplemente la ausencia de la enfermedad.

z�tŝŶŶŝĐŽƩ͗
“¡Seriamos todavía demasiados pobres si fuéramos solo sanos!”

Platón escribía unos siglos antes de Cristo que
“¡el amor es la facultad que hace pasar del no ser al ser!”

• &ƌĞŶƚĞ�Ă�ĚĞŵĂƐŝĂĚŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĞŶ�/ƚĂůŝĂ�Ǉ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ŵƵŶĚŽ
que atraviesan las dependencias patológicas
viven la disgregación y la destrucción,
(¡) el anulamiento de sí y la muerte (!),
¿es posible salir sin hablar aún de amor,

L
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fuerza sanadora y rearmonizante de la persona,
Ǉ�ǀĠƌƟĐĞ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĚŝŶĄŵŝĐĂƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ�Ǉ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂůĞƐ͍

“Con la ciencia y más allá de la ciencia”
quiere decir que es necesario
hacerse cargo de la persona
y de sus funcionamientos neurobiológicos y psicosociales
y es también necesario
ƌĞĐŽƌĚĂƌ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕
el “fundamento” sobre el cuál se apoyan.

�ƵƌĂƌ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƚĂŵďŝĠŶ
reconocer el “núcleo central”,
ůŽ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĂŶĞĐĞ�ĞŶ�ůĂ�͞ƐƵďũĞƟǀŝĚĂĚ͟
además de las desarmonías y disfunciones
que necesitan de una cura.

Entender y descifrar con la ciencia
el lenguaje del macrocosmo como del microcosmo
ŶŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ
englobar también el fundamento sobre los que se basan.

Además de la noble obra del hombre que es la ciencia,
es necesario acoger la esencia de las cosas
y nada acoge tal “núcleo” del ser de una persona
como el amor.

Por ejemplo: ¿quién está más al contacto
con la realidad esencial de un ser humano:
ƋƵŝĠŶ�ĂĐŽŐĞ�ůŽƐ�ƚƌĂǌŽƐ�ƐŽŵĄƟĐŽƐ�Ǉ�ƋƵĠ�ƉĞƌĐŝďĞ�ĞƐĞ�ƚĂŶƚŽ
que puede deducir de eso con la razón,
Ž�ƋƵŝĠŶ͕�ƐŝĞŶĚŽ�ĚŽƚĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌĐĞƉĐŝſŶ�ĞŵƉĄƟĐĂ�ĚĞů�ĂŵŽƌ͕
percibe la mejor realidad interior y única de eso?

                        ¡EL AMOR COMO TERAPIA y COMO SENTIDO DE LA VIDA!                                                                 
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El amor acoge desde “dentro”
Ğů�ŶƷĐůĞŽ�ŵĄƐ�şŶƟŵŽ�Ǉ�ǀĞƌĚĂĚĞƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ
(¡como la madre con su hijo!)
visto como “belleza”, como “bondad”,
en su unicidad e integralidad.

Es el amor que lo percibe como “bien”,
ĨƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶ͕�ĚĞ�ƐŝŵƉĂơĂ�Ǉ�ĂƚƌĂĐƟǀŝĚĂĚ͖
como un “tú” libre y autónomo,
como “otro de sí”, aunque igual a sí.

>ŝŵŝƚĂƌƐĞ�Ăů�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�ƐŽůŽ�͞ĐŽŐŶŽƐĐŝƟǀŽ͟�ĚĞů�ĂŵŽƌ͕
ƐŝŐŶŝĮĐĂƌşĂ
ŶŽ�ĞǆƉƌĞƐĂƌ�ĞŶ�ŵŽĚŽ�ĐŽŵƉůĞƚŽ�ƐƵ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͘

^ĐŚǁĂƌƚǌ�ĂĮƌŵĂ�ƋƵĞ͗

“la esencia del amor
es la facultad de acoger
en una percepción única el núcleo,
el valor principal de la personalidad de los demás”.

Y Pascal:

“el amor es una conciencia del corazón,
un acto con el cual
percibimos la verdadera esencia de otra persona”.
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�ů�ĂŵŽƌ�ĐŝĞƌƚĂŵĞŶƚĞ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ͗
 Ͳ dimensión interior espiritual (ontológica)
 Ͳ Ǉ�ƵŶĂ�ĚŝŵĞŶƐŝſŶ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂů�Ͳ�ƐŽĐŝĂů͘

• Hay una conciencia de una mejor psicología
si se comprende la extrema importancia ƌĞǀĞƐƟĚĂ�ĚĞů�amor
en el desarrollo y en la armonía de la personalidad
necesaria para lograr la felicidad humana.

DĂƐůŽǁ
hace presente que para hacer inducidos
en profundizar un valor
hay que hacer personalmente la experiencia͕
͋ŚĂǇ�ƋƵĞ�ĂďƌĂǌĂƌůŽ�Ǉ�hacerlo propio vitalmente!

¡Cosa que normalmente no sucede frecuentemente
a propósito del amor!

En Comunidad hablamos seguido
del proceso de “interiorización” de los valores
es decir cómo puede un valor
volverse “central”, no marginal,
en la estructura de la persona:
ƐŽůŽ�ĂĐƟǀĂŶĚŽ
la inteligencia (toma de conciencia),
Ğů�ĐŽƌĂǌſŶ�;ƐĞŶƟŵŝĞŶƚŽͿ
Ǉ�ůĂ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�;ĂĐƟǀŝĚĂĚͿ͕
ĞŶƚŽŶĐĞƐ�Ğů�ǀĂůŽƌ�ůůĞŐĂ�Ă�ŵŽĚŝĮĐĂƌ
y a inspirar en modo incisivo (vital)
la propia manera de vivir.

                        ¡EL AMOR COMO TERAPIA y COMO SENTIDO DE LA VIDA!                                                                 
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Es el empeño diario
ĚĞů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ
que los jóvenes desarrollan en Comunidad.

Tolstoj decía:

“amar es la tarea ŵĄƐ�ĚŝİĐŝů͕
tarea que no acaba nunca
desde que te levantas en la mañana
hasta que te acuestas en la noche.

Pero también es la tarea más reconfortante...
porque día a día
ƉĞƌŵŝƚĞ�ĐŽŶƐĞŐƵŝƌ�ƐĂƟƐĨĂĐĐŝŽŶĞƐ�ŶƵĞǀĂƐ͘͘͘
ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞǀĞůĂŶ�Ă�Ɵ�ƉƌŽĨƵŶĚĂƐ�ŵĄƐ�ƚĂƌĚĞ͕
¡porque tu serás amado por los demás!”

• &ƌĞŶƚĞ�Ă�ůĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŽĐŝĂůĞƐ͕
familiares y mundiales de hoy
es necesario un suplemento de amor
para volver a la humanidad más ‘humana’,

ŵĞ�ƉĂƌĞĐĞ�ĚŝİĐŝů�ƚŽŵĂƌ�ƐƵ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ͗
¡ciertamente sabemos reconocerlos
cuando está presente en las situaciones
o cuando esta falta!
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�Ŷ�ĞƐƚŽ�Ϯϱ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�͞�ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͟�
los jóvenes han mostrado no solo reconocerlo
ƐŝŶŽ�ƐĞƌ�ƵŶĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ�ǀŝƚĂů
a través de las cosas más simples y graves de la vida.

Es más, se vuelven capaces de hablar
con una riqueza de lenguaje, fresca y inmediata,
que solo quien lo vive lo puede hacer.

En la Comunidad suelo decir:

͋͞ĞƐ�ƵŶĂ�ƐƵĞƌƚĞ�ƐĞŶƟƌƐĞ�ĂŵĂĚŽ͕
pero es una desgracia
no haber aprendido a amar!”

Algunos en Comunidad
pueden haberse quedado de las situaciones precedentes, 
İƐŝĐĂŵĞŶƚĞ�Ǉ�ƉƐşƋƵŝĐĂŵĞŶƚĞ�ŐŽůƉĞĂĚŽƐ͕
pero esos límites no han impedido a ellos
ĞǆƉƌĞƐĂƌ�ƉŽƐŝƟǀŝĚĂĚ
y comunicar su mejor parte,
ŵĄƐ�ďŝĞŶ͕�ĮŐƵƌĂŶ�ŶŽ�ƐŽůŽ�ƐĞƌĞŶŽƐ͕�ƐŝŶŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ĨĞůŝĐĞƐ͘

Esto lo atribuyen
͋Ă�͚�ůŐŽ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƐƵĐĞĚŝĚŽ�ŝŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͛�ĞŶ�ĞůůŽƐ͕
Ăů�ƐĞŶƟƌƐĞ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�͚�ůŐŽ�ŵĄƐ�'ƌĂŶĚĞ͛
Ǉ�Ăů�ƐĞŶƟƌƐĞ�ĂŵĂĚŽƐ͊

                        ¡EL AMOR COMO TERAPIA y COMO SENTIDO DE LA VIDA!                                                                 
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A esto le atribuyen el surgir en ellos
energía de belleza, de coraje,
ĚĞ�ŶŽǀĞĚĂĚ͕�ĚĞ�ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ͕�ĚĞ�ĂŵŽƌ͘ ͘͘�͋ĚĞ�'ƌĂŶĚĞǌĂ͊

Mounier llama
la necesidad de hacer culturalmente el pasaje
del “cogito ergo sum” cartesiano al “amo ergo sum”,
con la diferencia que
en el acto de amor la persona se acoge
ŶŽ�ƐŽůŽ�ĞŶ�ƐƵ�ĞǆŝƐƟƌ (cogito)
sino ¡en Ğů�ĞǆŝƐƟƌ�ĐŽŶ�ƉůĞŶŝƚƵĚ͊ (amo).

En el actuar la potencialidad y el valor del amor
entonces el hombre, junto a la plenitud que nunca estará 
ĞǆŚĂƵƐƚĂ͕�͋ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�Ğů�^ĞŶƟĚŽ�ĚĞ�ƐƵ�ǀŝǀŝƌ͊

Habría ahora que escuchar
Ğů�ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ�ĚĞ�ŵƵĐŚŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ͗
pues nadie mejor que ellos sabe los que los ha destruido͕
cual mentalidad y cultura;
pues nadie mejor que ellos
sabe lo que hoy los hace vivir:

¡Escucharlos crea estupor!
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Es necesario de hecho regresar a “asombrarnos”
ĐŽŵŽ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�ĐŽŵŽ�ĨĂŵŝůŝĂ͕�ĐŽŵŽ�ƐŽĐŝĞĚĂĚ͗

esto hace ganar en cada forma de “reduccionismo”
de la persona
;Ž�ƐŽůŽ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů�Ž�ƐŽůŽ�ǀĞƌƟĐĂůͿ
ĞŶ�ǀĞǌ�Ğů��ŵŽƌ�ĂƌŵŽŶŝǌĂ�Ǉ�ƵŶĞ
ĐŽŵŽ�ƐĞŶƟĚŽ�Ǉ�ŵŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ǀŝĚĂ͘

Jesús decía:

“cuando haya llegado mi momento
entenderán Quién soy yo, y verán mi Gloria” (Gv)

es decir, entenderán de que esta hecho mi Ser,
a qué se le da peso y lo hace grande e importante, 
ĐƵĂů�ĞƐ�ŵŝ�ŝĚĞŶƟĚĂĚ͗

todo esto será en la hora de su donación libre,
la hora del Amor no condicionado ni siquiera por el mal.

Y Dios dice así porque,
ĐŽŵŽ�ĂŚŽƌĂ�^ĂŶ�:ƵĂŶ�ĂĮƌŵĂ͗

“¡Dios es Amor!”

• El Acto “inicial” de la Comunidad está en el encuentro entre
una persona que vivía del amor recibido hace años
que se encontraba al acoger a otra persona (Danilo)
que pedía acogida y amor,

                        ¡EL AMOR COMO TERAPIA y COMO SENTIDO DE LA VIDA!                                                                 
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ƉĞĚşĂ�ƐĞŶƟƌƐĞ�ƌĞƐƉĞƚĂĚŽ�Ǉ�ĂǇƵĚĂĚŽ͕
ƉĞĚşĂ�ƌĞĐŝďŝƌ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͗

el acto inicial de amor consiste
ĞŶ�Ğů�ĂĐŽŐĞƌ�Ăů�ŽƚƌŽ�ƐŝŶƟĠŶĚŽƐĞ�ŝŐƵĂů
porque ambas son criaturas frágiles, débiles
y por esto hechas “humildes”.

En tal encuentro se ve
quién abre la casa y cambia su programa del día
y quién�ƉŽŶĞ�ĐŽƌĂũĞ�Ǉ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ
Ă�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽ�Ǉ�ƉŽƐŝƟǀŽ�ĂƷŶ�ƉƵĞĚĞ�ƐƵĐĞĚĞƌ͗

el amor es percibido
ĐŽŵŽ�ĞǆƋƵŝƐŝƚĞǌ�Ǉ�ŐĞŶƟůĞǌĂ�ƌĞĐŝƉƌŽĐĂ͕
como igualmente humilde
y abiertos a un deseo de bien
que hacía real la esperanza
entre ambos corazones.

dĂůĞƐ�ĞŶĞƌŐşĂƐ�ƉŽƐŝƟǀĂƐ�ĚĞ�ĂŵŽƌ�ƐĞ�ŚĂĐĞŶ�ĐŽŶĐƌĞƚĂƐ�şŶƟŵĂƐ�
y posibles a la apertura a un Misterio más grande.

“Amar a alguien
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ĚĞĐŝƌůĞ͗�͋dƷ�ŶŽ�ŵŽƌŝƌĄƐ͊
¡Amarlo en Cristo es darle completa resurrección!” (Marcel)

• El Amor, cumbre de todos los valores, produce la ŝĚĞŶƟĚĂĚ 
más única y personal,
en quién acepta y se confronta con la realidad;
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Aquí el amor emana
en el moldo más personal e inesperado
su ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ:
que hunde sus raíces en el Ser de cada persona.

Las situaciones concretas
(realidad personal, interpersonal, social, etc.)
son vividas como un “apelo”
a la inteligencia, a la libertad,
para expresarse en tales situaciones,
¡la propia respuesta de belleza, verdad, bien,
ĐĞƌĐĂŶşĂ͕�ĐŽŶĮĂŶǌĂ͕�ĂƐŽŵďƌŽ͕�ŐƌĂƟƚƵĚ͕�ŚƵŵŝůĚĂĚ͊͘͘͘

En otras palabras: ¡de amor!

Las más grandes personas de la historia
han logrado una ŝĚĞŶƟĚĂĚ
que es lo mejor
ƋƵĞ�ƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ŚƵŵĂŶĂ͕
incidiendo con ĐƌĞĂƟǀŝĚĂĚ
ĞŶ�ůĂƐ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ�Ğ�ŚŝƐƚſƌŝĐĂƐ͗

>ƵƚŚĞƌ�<ŝŶŐ�ĞŶ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ŶĞŐƌŽƐ�Ǉ�ďůĂŶĐŽƐ
de la América del novecientos;
ĂƐş�DĂŶĚĞůĂ�ĞŶ�ůĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚŝİĐŝů�ĚĞ�^ƵĚĄĨƌŝĐĂ
aceptando años de cárcel,
'ĂŶĚŚŝ͕�DĂĚƌĞ�dĞƌĞƐĂ͘͘͘

...y Jesús, que para millones de personas
ĞƐ�ůĂ�/ĚĞŶƟĚĂĚ�ŚƵŵĂŶĂ�ĚŽŶĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ƉƵĞĚĞ�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌƐĞ͘

                        ¡EL AMOR COMO TERAPIA y COMO SENTIDO DE LA VIDA!                                                                 
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Y junto con estas grandes personas
ŚĂǇ�ƚĂŵďŝĠŶ�ŝŶĮŶŝƚĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕
ĞŶ�ĂƉĂƌŝĞŶĐŝĂ�ŵĄƐ�ŝŶƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞƐ
ƋƵĞ�ƚĂŵďŝĠŶ͕�ĐŽŶ�ƐƵ�ǀŝǀŝƌ�ĚŝĂƌŝŽ
expresan “lo mejor”
de nuestro ser ‘humano’ 
Ǉ�ŚĂĐĞŶ�ƵŶ�ƚĞũŝĚŽ�ŵĄƐ�ŶŽďůĞ͕
Ɛŝ�ďŝĞŶ�ƐŝůĞŶĐŝŽƐŽ͕
de nuestra Humanidad.
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͞�ĂŶŽƐ�Ğů�ŐƵƐƚŽ�ĚĞů�ďŝĞŶ͕
la libertad de elegirlo
y la voluntad de hacerlo:
seremos más hombres
¡más felices y más libres que ayer!”
                                                  p. Matteo
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“¡SEREMOS MÁS HOMBRES!”
Ͳ�ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�Ͳ

- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ
��������

¡Más de una vez los jóvenes han pedido
Ă�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ�ĞƐĐƌŝďŝƌ�ƵŶĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ĞůůŽƐ͊

�ƐĐƌŝďŝƌĞŵŽƐ�ůĂ�ƉƌŝŵĞƌĂ�Ǉ�ůĂ�ƷůƟŵĂ͗
    

WƌŝŵĞƌĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ĞƐĐƌŝƚĂ
ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�ĞŶ�ϭϵϵϮ

uenos días amigos!
Se nos ha dado un nuevo día,

ƵŶ�ĚşĂ�ƉĂƌĂ�ǀŝǀŝƌ�Ǉ�ŶŽ�ƉĂƌĂ�ĚĞũĂƌ�ƉĂƐĂƌ͖
un día que nos trae luz, que vence la oscuridad
y renueva la voluntad de cambiar.

Un nuevo día: no solo cosas por hacer,
͌^/EK�hE��DW�HK�Yh���^hD/Z͊
�ů�ĞŵƉĞŹŽ͗��ƉĂůĂďƌĂ�ŵĄŐŝĐĂ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�Ğů�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌŶŽƐ
si es vivido con seriedad y amor;

ƟĞŶĞ�Ğů�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ�hacer posible
lo que parece imposible;

B
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͋Ɛş�ĞƐ�ĨĂƟŐĂ͕�ƉĞƌŽ ES TAMBIÉN CONQUISTA;
sí es lucha, pero �^�d�D�/�E��KZ�:��z��y/dK!

�ŚŽƌĂ�ŶŽƐ�ĚŝƌŝŐŝŵŽƐ�Ă�Ɵ͕��ŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�sŝĚĂ͕
ƋƵĞ�ŶŽƐ�ŝŶǀŝƚĂƐ�Ă�ƌĞĐŽŶŽĐĞƌ�ůŽƐ�ƐŝŐŶŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƟĞŵƉŽƐ͗
lo que es noche y lo que es día,
lo que es malo y lo que es bueno.

�ĂŶŽƐ�Ğů�ŐƵƐƚŽ�ĚĞ�ůŽ�ďƵĞŶŽ͕
la libertad de elegirlo
y la voluntad de hacerlo:
^�Z�DK^�D�^�,KD�Z�^͕
MÁS FELICES Y MÁS LIBRES QUE AYER.

Ayúdanos, por lo tanto,
a no perder el coraje nunca,
a no decaer nunca
Ǉ�ĂƉƌĞŶĚĞƌĞŵŽƐ�ĚĞ�Ɵ
a abrirnos caminos en el desierto:

��D/EK^����s/����E�^/dh��/ME����Dh�Zd�͘

Ayuda también a nuestros familiares,
a las personas que nos ayudan,
Ă�ůŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�ĐŽŶ�ƉĂĚƌĞ�DĂƩĞŽ͖

                ¡SEREMOS MÁS HOMBRES! - primera oración: escrita a los jóvenes                                                                
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ayuda a quién vive el hoy
con el triste sabor de la muerte.

Y que podamos ser para todos
ƵŶ�ƐŝŐŶŽ�ƚĂŶŐŝďůĞ�ĚĞ�ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͘
͌>��s/����^�WK^/�>�͕
>��s/���s�E�����>��Dh�Zd�͊
͋�Ŷ�ůĂ�ůƵĐŚĂ�ĐŽŶ�ĐŽƌĂũĞ�ƐĞ�ŚĂĐĞ�ůĂ�ǀŝĐƚŽƌŝĂ͕
se reabre el futuro!
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“¡A quién ama poco
le parece siempre que hace demasiado
a quién ama mucho
le parece siempre que hace muy poco!”
                                                          p. Matteo



127

“¡GRACIAS PADRE!”
Ͳ�ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�Ͳ

- ĂƌơĐƵůŽƐ͕�ŵĞŶƐĂũĞƐ͕�ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�Ɖ͘�DĂƩĞŽ�ĚĞ�ϭϵϵϭ�Ă�ϮϬϭϲ��Ͳ

ZĞƉŽƌƚĂŵŽƐ�ůĂ�ƷůƟŵĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ĞƐĐƌŝƚĂ�ĞŶ�Ğů�ϮϲͬϬϵͬϮϬϬϬ
ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŽƉĞƌĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�͞�ŽŵƵŶŝƚă�ŝŶ��ŝĂůŽŐŽ͟

racias Padre,
que nos has envuelto en la aventura

más entusiasmante que le puede suceder
a un ser humano:
¡la aventura de amar!

Tú has amado y amas: ¡eres Amor!
y haces historia de amor:

eres creación,
eres encarnación
eres liberación.

'ƌĂĐŝĂƐ�ƉŽƌ�ĞƐƚĞ�ƌĞĞŶǀŽůǀŝŵŝĞŶƚŽ
que haces de nosotros,

G
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en cada momento del día,
Ǉ�ŚĂĐĞƐ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ƐĞŶƟŵŽƐ�ƉŽďƌĞƐ͕
para que otra persona
ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ�ĞŶ�ƐƵ�ƉŽďƌĞǌĂ͕
ƌĞĐŝďĂ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ�ĞŶĞƌŐşĂ͕�ĨƵĞƌǌĂ�Ǉ�ĂŵŽƌ͘

Te ofrecemos por lo tanto nuestra humanidad,
como hizo Jesús en Su: “Aquí estoy Padre”
para que se vuelva un signo tangible
¡de tu amor para todos!

                        ¡GRACIAS PADRE! - última oración para los operadores                                                      
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INDICE
“¡Estamos dentro de   

Algo más grande!”  

237
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