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Introducción 

Con mucha alegría, pero también con un poco de  titubeo, me dirijo a las hermanas y a los 

amigos (laicos y laicas), que con nosotros comparten el carisma de la caridad, en el estilo vivido y 

propuesto por Santa Juana Antida. Llego, para presentar a todos este instrumento, que quisiera 

llamar, no sé si impropiamente, "cuaderno espiritual". Este es el primero de una serie, que 

tendrá por título "la fuerza de la Palabra": para el año 2011, se han previsto cuatro (uno cada 

tres meses). 

Esta tentativa quiere ser respuesta a una pregunta, que, desde hace años, llega al Consejo 

general y no sólo por parte de  las Hermanas.  

 

El cuaderno n° 1, que lleva como título “De la era bélica a la era del Espíritu”, se  compone  de 

dos secciones. 

 La primera, redactada en forma de carta, se desarrolla en pensamientos numerados, que 

pueden ser leídos en sucesión, uno después del otro, o también singularmente y por grupos, 

según el tiempo y el interés que se tiene. Esta parte está titulada "Notas capitulares", madurada 

después del encuentro, en el Capítulo, con el escritor-poeta, y, sobre todo, testigo, Marco Guzzi. 

Ha sido redactada, haciendo tesoro también de los apuntes, que nos  han llegado de algunas 

hermanas  capitulares.   

 La segunda sección, a su vez, dividida en dos partes, está centrada en una Palabra de la 

Escritura, Lc 1,26-38, comúnmente llamada de la Anunciación. La primera parte, la más densa de 

todo el cuaderno, es la lectura espiritual del texto de Lucas, a partir de las exégesis más 

recientes, acogida con la sensibilidad y la sencillez del estilo de la Hermana de la Caridad. ¿Por 

qué justo esta página? La respuesta la dejamos a la lectura de los textos. La segunda parte, más 

breve, se compone de dos fichas (A y B): sirven para una eventual reflexión personal o también 

de grupo (hermanas-laicos, preferiblemente).  

Naturalmente, como todos los instrumentos, este cuaderno tiene sus límites, el primero entre 

todos, el de dirigirse a "destinatarios" muy diversos: por culturas, estado de vida, experiencias, 

edades, sensibilidad; etc.… Tiene solo un objetivo: aquel de haber querido abrir un ciclo.  
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“Es más fácil que la Tierra deje de girar    

que la humanidad de andar hacia su unidad” 

(Teilhard de Chardin) 

 

 

 

Primera Sección 

 

 

Apuntes capitulares 

Haciendo memoria del Capítulo general 2010 … 
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¡Queridas hermanas… queridos amigos! 

¿A dónde va hoy la historia? ¿Dónde va el mundo?  

1. Si nos miramos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que a menudo prevalece una 

visión sombría del presente… Una visión que considera la historia estar en una 

encrucijada, en un pasaje difícil y riesgoso. Ciertamente, el creyente en Cristo no esconde 

las dificultades, las insidias de tal travesía, pero no puede no tener la conciencia que ello 

no es más  grande que nosotros. Está a nuestro alcance… Si yo, Hermana de la Caridad, 

vivo en este tiempo… si yo, laico-amigo de Juana Antida pertenezco a este siglo, es 

porque estoy en grado de afrontar este tiempo y sus contradicciones.  

 

2. Por lo tanto, es indudable que estamos viviendo una época de trabajo de parto, de crisis. 

Muchos ciclos históricos están contemporáneamente concluyendo. Desde hace tiempo 

ha concluido el 900, con todas sus ideologías destructivas; se ha cerrado el ciclo de la era 

industrial y de  las revoluciones políticas (1789-1989); está concluyendo la era moderna, 

aquella que, según el escritor católico, Romano Guardini, quien se había ilusionado de 

construir  solo en la  razón la existencia humana sobre la tierra. Todo, por todas partes, 

nos dice que estamos yendo hacia un punto sin retorno. Ya en el año 1950, el mismo 

Guardini, el gran teólogo ítalo-alemán, en su obra "El fin de la época moderna", afirmaba  

que el nuestro es "un tiempo de peligros extremos y de  oportunidades extraordinarias". Y 

el Papa Benedicto, quien fue alumno de Guardini, en su último discurso, antes de ser 

elegido para el pontificado, le hace eco: " nuestro tiempo, es un tiempo de extraordinarios 

peligros, pero también de aperturas, de oportunidades, es un tiempo de posibilidades de 

crecimiento inaudito” (J. Ratzinger, Subiaco 1° abril 2005) 

 

3. Por lo tanto, si me pregunto a dónde estamos yendo… si quiero saber que crisis es esta, 

cuáles son los peligros que incumben a la humanidad, ahora bien, en cuanto creyente, me 

pregunto también qué oportunidades me da el tiempo presente. Un ciclo se cierra, algo 

muere, pero para mí cristiano algo también está naciendo… Un gran escritor y poeta 

francés, Olivier Clément, testigo del cristianismo ortodoxo en Occidente, decía que el 

carisma fundamental del cristiano es anunciar, ante todo vivir y luego anunciar, en 

cualquier coyuntura personal e histórica, un nacimiento.  

  

Discípulos del Resucitado… en tiempo de crisis 

4. Si nosotros, creyentes en Cristo, hoy no percibimos un nacimiento en la crisis y en el 

trabajo de parto de nuestro tiempo, tenemos que interrogarnos seriamente, si no hemos 

perdido el contacto con "aquel pesebre" de hace dos mil años… Tenemos que 

preguntarnos, es decir, si nuestra fe no está aflojando y si, por casualidad, no hemos 

asumido totalmente la mentalidad de este mundo.  
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5. Para mí cristiano, la perspectiva es el Reino de Dios; mi fe histórica me recuerda que Cristo 

ha vencido la muerte; en mi experiencia espiritual no olvido que Egipto y el desierto  están 

a las espaldas. ¿Entonces? … Es  en la coyuntura más difícil que la fe cristiana está  llamada 

a medirse con la esperanza. Y la esperanza no es la actitud de quien escapa el tiempo 

presente para transferir un mañana que no conoce, las responsabilidades del hoy. La 

esperanza, decía el teólogo indo-español Raimond Panikkar, es la virtud que sabe 

reconocer lo invisible en el presente, el futuro de Dios ya en acto en la historia que vivimos. 

6. Se sitúa aquí, hermanas y amigos queridos, la gran provocación para nosotros, creyentes 

de este tiempo: vivir el entusiasmo del tiempo difícil, casi diría la exaltación del gran 

desafío, el desafío definitivo, en el que podemos perder todo, pero también ganar todo,   

re-ganarlo  de un  modo nuevo, inédito y más grande, porque la crisis te dice, por lo tanto, 

que algo está muriendo pero también que algo está naciendo.  

7. Por lo tanto, estamos en trabajo de parto, es verdad. Y, como, nosotros somos los creyentes 

de un Naciente, los ciudadanos de un Reino que no es de este mundo, los discípulos de un 

"Resucitado",  que ha vencido la muerte para siempre, llamamos a esta crisis: ¡crisis de 

crecimiento. Crisis positiva… crisis de futuro. Pero aquí está el punto: ¿yo, Hermana de la 

Caridad… tú, laico y laica amigos, sabemos acoger esta crisis generalizada como crisis de 

crecimiento? ¿Logramos captar, en las contradicciones del tiempo, los signos del futuro y 

sintonizar con ellos? ¿O bien, vivimos en el vértice del desarraigo, del pesimismo, de 

liberación, del sin sentido? ¿Cómo podemos vivir dentro de este tiempo tan extremo y 

singular de modo creativo, positivo, sin padecerlo, como cristianos como mujeres 

consagradas… como personas?  

 

Un paso de época, que no tiene precedentes en la historia humana  

8. Ciertamente, este gran cambio de época nos hace constatar una crisis  general de las 

identidades, de todas las identidades. Pensemos en la identidad de "género": ¿qué quiere 

decir, hoy, ser macho… ser hembra? ¿Pensemos en las identidades "nacionales": qué 

quiere decir ser italiano o francés? ¿europeo o africano? ¿padano o planetario? ¿Pensemos 

en las identidades "religiosas": qué significa, hoy, ser cristiano, budista, hindú, musulmán? 

¿Es posible la convivencia, sin que ella engendre confusión, opresión, ruptura, 

transgresión? ¿… Pensamos en nuestra misma identidad de "creyentes" y de religiosas: en 

las sociedades occidentales ¿no está en crisis el matrimonio? ¿No está en crisis la vida 

consagrada? En muchas sociedades africanas, ¿no está en crisis la cultura tradicional? Por 

todas partes, en la Iglesia, ¿no está en crisis la figura del sacerdote? ¿No están en crisis los 

métodos milenarios de la evangelización?  

9. La globalización como un río en plena inundación, ha roto los diques, ha superado 

fronteras, ha derribado los límites, no sólo en sentido geográfico, sino también en sentido 

cultural y ético. Todo tiende a confundirse, a mezclarse…  Se va hacia una visión de los 

hechos y de los acontecimientos, por lo que  no se logra advertir lo que es real y lo que es 

virtual. Quien tiene hoy 20 años, ha nacido después de la fibra óptica o del cable de red, el 
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satélite o los "inalámbricos"… ha nacido en la "civilización web: ciudadano de un planeta 

sin tierras y sin mares”.  

10. "Toda la historia es una sucesión de crisis", decía Jean Guitton (el gran filósofo católico 

francés, que ha atravesado todo el siglo XX - amigo de los Papas y observador del Concilio.) 

Cuántas caídas, los pueblos, las culturas, las civilizaciones han sufrido a lo largo de los 

siglos, ¡Cuántas decadencias, derrotas, pero también cuanto renacimiento,  renovación, 

lanzamientos, reflorecimientos! La crisis siempre ha sido el motor de la historia y la historia 

siempre ha sido un crecimiento y un disminuir,  un avanzar y un retroceder… se va adelante 

así desde hace milenios. 

11. Ahora bien, ¿la crisis de nuestro tiempo es una crisis como  tantas otras, ya acaecidas en la 

historia, o es una crisis totalmente nueva? ¿Es sólo un poco más larga, más difícil… Les 

difiere sólo por "intensidad" o también por "naturaleza?" J. Guitton, que se preguntaba, 

observa que todo se mueve como si la humanidad estuviera sobre el umbral de una crisis 

que ya no reguarda más a este o aquel aspecto si a la existencia misma de la humanidad en 

cuánto tal. Y con él, todas las mejores  mentes  del siglo XX intuyeron que se vivía una fase 

de la historia, después de la cual las  cosas no serían más como antes.  

12. En resumen: está concluyendo un ciclo… El agudizarse  de los conflictos nos lo recuerda. Y 

siempre  es así; casi diría, es una ley física: un río que corre, cuando se acerca a una rápida, 

sus aguas aceleran. Y debajo de nuestros ojos: se multiplican los conflictos y los choques no 

solo militares, sino también de civilizaciones; nace, crece y se agudiza la cuestión ecológica; 

se debilitan los derechos de las personas y se extienden las formas de esclavitud, de 

discriminación, de injusticias; crece el sin sentido… En fin, nuestro Planeta, parece, que está  

llegando a sus "cascadas."  

13. Es  verdad, que desde que el hombre está sobre la tierra, la historia siempre fue historia de 

desmanes y contraposiciones; historia de defensas y agresiones; historia de afirmación y 

negación de identidad; en definitiva, historia bélica. ¡Pero nuestra época, con la 

aceleración de sus crisis, tomó conciencia de que este modo de ser humano, egoísta y 

bélico,  lleva directamente a la auto-destrucción! ¡Y qué destrucción! El hombre tiene en 

sus manos el poder de pulverizar, en una tarde, el Planeta que Dios ha construido en el 

espacio de mil millones de años. "Está en peligro, de hecho, el futuro del mundo", escribía 

la Gaudium et Spes (n.15) ya en el año 1965. Madre María Luisa, al respeto, nos ha 

dedicado algunos textos significativos en la primera parte de su Circular del año 2006. El 

Capítulo del 2005 tomó conciencia que estamos en la crisis irreversible de un cierto estilo 

de vida.  

14. ¿Qué significa todo esto? ¿Quizás, que en la suerte de la humanidad, se inscribirá su fin? 

¿Acaso el hombre, antes o después, desconectará su supervivencia? Yo no sé si esto  

ocurrirá, pero sé, de cierto, que la unidad es el destino del género humano: "Es más fácil 

que la Tierra pare de girar que la humanidad de ir hacia su unidad… empujada por el amor, 

que es el más universal, formidable y misterioso de las energías cósmicas",  afirmaba 
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Teilhard  de Chardin. Sé que Jesús ha rezado para que "todos sean uno" (Jn 17,11.21.22.) 

Sé aún, que el sueño de Dios es que todos los pueblos se conviertan en una familia.  

15. A lo mejor este sueño tardará en realizarse, pero ocurrirá… Por otra parte, los procesos de 

globalización, que acompañaron, de modo evolutivo, toda la historia de la humanidad 

hasta nuestros días, incluso en su ambigüedad, ¿no son un signo de esta vocación del 

hombre, de su tensión hacia la unidad?… Cuando Dios lo creó, el hombre le salió semejante 

a Él (Gn 1,26.27)… lo hizo a su imagen. El pecado de los orígenes lo alejó al hombre de su 

Creador, lo hizo errante y bélico en su milenaria historia, pero no canceló aquella imagen, 

que, en cambio, quedó inscripta en su ser (cfr. Sab 2,23-24) El hombre ha podido alejarse 

del jardín del Edén y del árbol de la vida, pero no de la semejanza con su Creador.  

16. ¿Y entonces? ¿… Qué le puede ocurrir a esta humanidad, después de haber alcanzado la 

cumbre, el punto sin retorno de su belicosidad? ¿Cuándo tiene el hombre a su disposición 

la posibilidad concreta de destruir el mundo en una tarde, díganme, qué cosa más agresiva 

puede expresar? No le es permitido ir más allá: ¡sería el fin! ¿Hacia dónde, entonces, puede 

dirigirse? ¿Volver atrás? ¿… para pararse dónde? Cada época de la historia, ha sido de su 

fase, época bélica. Joel, uno de los últimos profetas del antiguo Testamento, hace notar 

que del Edén no "queda ningún rastro", (Jo 2,3) es como decir que no hay posibilidad de 

regreso a la era de la inocencia inicial. Y Pablo, escribiéndoles a los Corintios, dirá que 

Adán, el primer Adán, el inocente habitante del Edén, no existe más: "procede de la tierra y 

es terrenal", 1Cor 15,47).  

17. Por lo tanto: ¿adónde puede ir nuestra humanidad? … "Le retour este de en avant"… El 

retorno es hacia adelante, diría René Char, un gran poeta francés del 900. Se retorna, 

yendo hacia adelante; parecería una paradoja, pero no lo es. Los Magos nos dan  el 

ejemplo: no retornando por el camino de Oriente, regresando sobre sus pasos; vuelven, 

avanzando, por otro camino… A  la humanidad  se le pide no de cambiar la  meta, pero  si 

de camino. Jesús que de Jerusalén quiere regresar a casa, en Nazaret en Galilea (cfr. Jn 4,3) 

no cambia  la meta cuando pasa por el pozo de Siquem, cambia simplemente de camino. 

En principio  la unidad… En principio la relación 

 (Teilhard de Chardin) 

18. Todos los más agudos observadores, creyentes o no, hoy, no sólo concuerdan en creer que 

llegó el fin la era bélica de la humanidad, sino también que la humanidad está  llamada a 

un nuevo paso antropológico. No cambia el destino del género humano - su vocación es la 

unidad - cambia el camino para alcanzarlo. Entonces si no existe más el camino-bélico, 

¿cuál camino? … La imagen del Edén regresa fuertemente. ¿Recuerdan? … Dejando 

traumáticamente aquel jardín, el hombre ha llevado consigo todo el drama de la ruptura 

con Dios, desarrollando a nivel histórico una identidad bélica. Pero la semejanza con su 

Creador ha quedado imborrable en su ser… también cuándo su nombre es Caín (cfr. Gn 

4,15). ¿Y entonces? …  

19. ¿No será que la humanidad post-bélica, está llamada a construir el futuro, retornando  a 

aquella semejanza? ¿… No será que el nuevo camino de la humanidad pasa por la auto-
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conciencia de ser "imagen de Dios"?… ¿Y qué quiere decir? Cuando pienso en Dios, que, 

con su acción creadora, ha interrumpido el silencio de la eternidad, pienso en un Dios que 

ha salido de su espléndida soledad y ha creado al otro de sí: el universo y, en el universo, el 

hombre. Cuando ha plasmado al hombre, soplando en las narices de Adán, lo hizo "a su 

imagen y semejanza", lo modeló a su medida, le infundió su divina tensión hacia la 

alteridad. Lo creó, es decir, creatura-relacional. Lo opuesto a lo que  el hombre ha 

desarrollado y vivido, lejos de su creador.  

20. Detengámonos un momento sobre esta categoría bíblica, del hombre-imagen-de-Dios, que 

quizás la cultura de hoy está asumiendo sin siquiera darse cuenta. 

Según muchos observadores del siglo XX-XXI, la singularidad de nuestro tiempo está en el 

hecho que una nueva antropología se va afirmando: un hombre nuevo está naciendo. Con 

fatiga, sí, entre mil contradicciones, dentro del gran trabajo de parto del yo bélico, pero la 

percepción es que la humanidad está en su momento bueno: está re-naciendo el hombre-

relacional. ¿Qué nos hace pensar, que la humanidad ha tomado esta dirección?   

 

21. El gran y complejo fenómeno de la globalización, al querer leerlo del lado de sus 

potencialidades, ¿no es una tensión al encuentro? Junto a los conflictos, ¿la globalización 

no desarrolla también relaciones? … Y aún: ¿la cultura de los medios de comunicación, 

compleja y contradictoria como es, no tiene en si la capacidad de permitir el encuentro de 

las personas? Además del poder de subyugar las conciencias, ¿no goza acaso de la fuerza 

de acercar lo diferente, y ponerlos en relación? … Asimismo, no hay necesidad del científico 

para comprender que la humanidad, en su recorrido histórico, mientras crece en números, 

va simplificándose en sus diversidades étnicas, culturales, lingüísticas. Los estudiosos de las  

lenguas, por ejemplo, hacen notar, que de los más de doscientos idiomas originales 

conocidos a lo largo de los milenios, quedan hoy, más o menos,  unos cuarenta… En fin, el 

proceso humano, al decir de la ciencia, va hacia la simplificación, que los creyentes llaman 

"unidad".  

22. El género humano, por lo tanto, después del yo bélico, que lo caracterizó, por milenios y 

milenios, desde el día en que dejó el jardín del Edén (cfr. Gn 1,23), "ahora" está 

engendrando un "hombre nuevo”. El Papa Juan XXIII, en la apertura del Concilio, dando voz 

al sentir de nuestra época, anunciaba con gran énfasis: "Estamos al inicio de un nueva era: 

es apenas la aurora". Pero ¿cómo es posible? Casi parecería una afirmación “loca", 

contradictoria respecto a los trastornos de nuestro tiempo … En realidad, es que, en este 

cambio de época, la lucha se hace más cerrada, la "bestia", para usar la imagen 

apocalíptica, tiene sus golpes de cola… No por casualidad, en el texto sagrado es citada  32 

veces.  Vivimos, es decir, los tiempos apocalípticos de la resistencia y la trans-formación… 

el trabajo de parto de un nacimiento.  

Cristo .. El Hombre Nuevo 

23. Hermanas queridas y ustedes todos, amigos y amigas, que  con nosotras se ponen en la 

escucha de nuestro tiempo, al servicio de una nueva diaconía de la caridad… ¿desde hace  

2000 años, el cristianismo no es el portador de este nuevo nacimiento? ¿No es Cristo el 
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hombre nuevo, el nuevo Adán? ¿La figura del yo, bélico, para nosotros cristianos, no ha 

terminado con la resurrección del Señor Jesús? ¿Dónde está muerte tu victoria? (1Cor 

15,55) Es Él, Jesús- el Adonaí, "el hombre relacional", que no tiene necesidad, para ser 

fuerte, de contraponerse, de excluir… Más bien esta extraordinaria novedad, quizás, 

nosotros cristianos la hemos relegado, por dos mil años, dentro de los confines de una gran 

paradoja: Cristo es el hombre nuevo, pero en la historia y en la vida de los pueblos, 

después de la mañana de Pascua, ha continuado a despuntar "el hombre viejo" (cfr. Rm 6,6;  

Ef 4,22; Col 3,9)… “el hombre impío el hijo de la perdición” (2Te. 2,3), diría Pablo. ¿Quizás, no 

es también un poco nuestra la responsabilidad, si el mundo no ha percibido aún que la 

humanidad nueva, que busca está ya aquí?. ¿Es el Señor Jesús, crucificado y resucitado?  

24. Nunca como en estos 20 siglos de era cristiana, la historia fue, junto a una escalada de 

profecía, un crecimiento bélico. Tanta santidad, el cristianismo ha generado. ¡Cuánto 

hombres y mujeres, gigantes de la fe, padres y madres de la Iglesia, junto a millares de 

anónimos santos de lo cotidiano, han contribuido en estos 20 siglos a hacer visible la 

humanidad nueva nacida en Cristo! ¡Pero cuanto yo-bélico ha continuado a imperar en 

estos largos siglos de historia "después de Cristo"!… En los últimos 500 años, del 1500 al 

2000, se cuenta que han muerto, a causa de la violencia y del egoísmo humano, muchos 

millones de hombres, que si se multiplican por diez, se habría producido la historia pre-

cristiana. Y los cristianos, dentro de esta historia bélica, no siempre estuvieron al margen  

25. Un hermoso gesto de nuestros días, del cual el sentido, el alcance y las consecuencias 

proféticas serán todo de aprehender y de vivir, en los siglos futuros, fue cumplido, dentro 

del gran jubileo, por Juan Pablo II. ¿Recuerdan aquel histórico 12 de  marzo del año 2000, 

cuando el Papa pidió perdón a Dios y a la historia, por todos los pecados cometidos por la 

Iglesia, en los 20 siglos de su existencia? "Pidamos perdón… Confesemos nuestras 

responsabilidades de cristianos… ". Sería hermoso retomar aquel texto y hacer de él objeto 

de "catequesis", juntos: hermanas y laicos amigos.   

26. Pues bien, estos 20 siglos, de inaudita novedad y tan atormentados, están allí precisamente 

para testificar por qué la lucha del paso del yo bélico al yo relacional es dura… Similar al 

dragón del apocalipsis (Cfr 12,4), cuya cola "arrastra un tercio de las estrellas del cielo y las 

precipita sobre la tierra", el yo bélico es duro de morir. "La creación gime y sufre hasta hoy 

los dolores del parto", hace notar Pablo a los cristianos de Roma, (Rm 8,22). Es el tiempo de 

la lucha, entre las tinieblas en fuga y los signos del día que avanza. Es el dolor de parto de la 

trans-formación, la fatiga, el cambio, el paso… Después de Cristo, ninguna época está 

exenta. Ninguna persona puede sustraerse.  

27. Este pasaje no ocurre de modo automático, pero pide que cada persona lo realice… no hay 

una transformación, por así decir, del género humano, que no sea ante todo una 

transformación de la persona histórica, es decir, de cada persona… La conversión del yo 

bélico al yo relacional, no es automática. Es el recorrido de trans-formación que cada 

persona está llamada a realizar. No hay una humanidad abstracta que pierda toda su 

belicosidad, sin que sea una humanidad concreta, hecha de millones o quizás mil millones 
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de hombres y mujeres, disponibles a recorrer históricamente, en el tiempo y en el espacio, 

este tránsito, doloroso e incluso purificador: del yo bélico al yo relacional.  

28. Y entonces, hermanas y amigos… nosotros que somos parte de esta multitud de hombres y 

mujeres, "puestos en el tiempo y en la historia"… nosotros, hijas y amigos de santa Juana 

Antida, ¿estamos dispuestos a obrar dentro nuestro esta trans-formación? O mejor: 

¿acogimos ante todo al Hombre Nuevo Jesús en nuestra vida? ¿Comprendemos que es en 

El la humanidad no bélica? Quizás con la razón, sí… Pero ¿es suficiente? …  

Una nueva humanidad... una nueva diaconía  

29. Ha llegado el momento, es la hora de entrar en una nueva dinámica espiritual, para asumir 

una mentalidad de cambio. ¿Cuánto aún hay de bélico en nuestro modo de ser mujeres y 

hombres de nuestro tiempo? ¿Cuánto hay de bélico en mí ser hermana? ¿… en tu ser laico 

y laica amigos de Juana Antida? ¿Cuánto hay de bélico en mi ser autoridad en la 

Congregación… en su ser padres de familia… hermanas en la comunidad… marido y mujer 

en la relación de pareja?  

30. El Capítulo general fue un gran momento de auto-conciencia. ¿Cómo contribuir a construir 

una nueva humanidad, más sobria, solidaria, fraterna, es decir no bélica pero relacional… si 

no dejamos las cisternas agrietadas del egoísmo y del belicismo que  están en nosotros, en 

nuestras comunidades, en nuestras familias… en las iglesias locales y en las sociedades de  

las que somos parte, para frecuentarlo a Él fuente de la nueva humanidad? ¿… Como 

contribuir a hacer crecer, en nuestras sociedades, esta humanidad, menos egoísta y más 

sobria, menos belicosa y más relacional, menos individualista y más solidaria? Sí, hermanas 

y amigos queridos… nosotros estamos realmente en un punto ineludible, crucial de la 

historia. Nos lo dicen las grandes tensiones de hoy, lo ha dicho más modestamente nuestro 

Capítulo: ¡ha llegado,  el momento es la hora! El cambio empieza por nosotros…  

31. Por eso, ¿en qué queremos conformar nuestra mente? ¿Nuestro estilo de vida? ¿Nuestras 

relaciones? ¿Sobre qué ondas queremos sintonizar? ¿Sobre la longitud de ondas de lo que 

está muriendo, quedando estancados en la era bélica, en nuestros pequeños intereses, en 

nuestro yo egocéntrico, o sobre la longitud de onda más sutil, menos evidente, que está 

intentando  fatigosamente nacer? Es esta la hora de una nueva humanidad… 

32. Una humanidad relacional, que hace del "don de si" la expresión más alta de su identidad. 

Una humanidad, que se realiza no en la contraposición, sino en la apertura al otro; no en la 

separación, si en la cercanía; no en la oposición, si en la unidad. Una humanidad que se 

hace feliz a sí misma, haciendo felices a los otros. Nos santificaremos "- es decir, nos 

haremos felices a nosotros mismos - trabajando por la felicidad y sobre todo por la 

salvación de los pobres", diría Juana Antida (Discurso preliminar)  Una humanidad, por lo 

tanto, que refuerza la misma identidad, perdiéndose en ellos.  

 

33. Los pobres, por lo tanto, son el "tú" de esta nueva humanidad. En cuantos miembros 

sufrientes de Cristo, ellos son "el otro", que me conduce a mí misma. Parafraseando una 
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fuertísima afirmación del poeta francés Jean Arthur Rimbaud: "Je este de un autre",  (el yo 

es el otro) podría decir que está creciendo en mí la humanidad nueva, cuando seré capaz 

de decir que está creciendo en mí la identificación con el "pobre": Cristo-Pobre, ante todo, 

en él la humanidad empobrecida y excluida. (cfr. Mt 25,35-40).  

34. "La alteridad me habita": No soy yo, es Cristo quien vive en mi. Y por analogía: "los pobres” 

me habitan. Es la relación con Cristo, reconocido y  servido en los pobres, que construye mi 

identidad, mi humanidad, porque es Él, Cristo-en-ellos, que debilita la potencia de mi yo 

bélico… ¿Qué hacer, entonces? Un camino de cambio, de trans-formación se nos pide: 

¿Tú, Hermana de la Caridad… tú amigo/amiga de Juana  Antida, quieres contribuir a hacer 

crecer una nueva humanidad? ¡Convierte el yo bélico que hay en ti! ¡Empieza por ti… tú-

persona, tú-comunidad, tú-institución! Sí, porque cambiar el mundo quiere decir cambiar 

antes nosotros mismos.  

   

La  fuerza de la Palabra transforma … 

¿Cómo?  

Ha llegado la hora para nosotras de entrar en una nueva dinámica espiritual, que hace de  

nuestras "comunidades", el lugar del encuentro en Siquem, donde la fuerza de la Palabra 

transforma nuestra mentalidad, nuestras relaciones, nuestro estilo de vida, para una nueva 

diaconía de la caridad. 

 

   

¡La fuerza de la Palabra! Es a la Palabra a quien queremos dar el primado en este itinerario, 

en 4 etapas, que nos preparamos para recorrer, en el año 2011, limitándonos a proponer 

una lectio. Nuestra lectura de algunas páginas del Evangelio, tocará sólo el nivel literal y 

buscará cuidar la comprensión auténtica del texto. Otros instrumentos, personales, 

culturales, comunitarios, pensados en el lugar, ayudarán las personas, las comunidades, los 

grupos a recorrer itinerarios de profundización y compromiso concreto…  

¡Juntas… buen trabajo! 

 
 

Sdc 

                                         

     

 



12 
 

 


