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Recordar es volver a vivir

Lo más valioso de 
narrarnos, es el 
registro de la 
memoria; lo que 
quede por escrito 
nos permite 
rehacer el 
c a m i n o 
a n d a d o , 
recrear los momentos y procesos más 
significativos, nos retroalimenta. Releer es 
una bella forma de volver a recorrer las 
huellas de nuestra historia y degustar de 
nuevo su maravillosa esencia.

Hace poco tiempo me encontré con una 
ayuda memoria impresa que me llenó de 
alegría. Un álbum de figuritas que contaban 
la historia de Santa Juana y la Compañía. 
Fue un trabajo realizado por la FISC con 
motivo de los 400 años de historia de la 

Compañía de María en el 2007. Me pareció 
pertinente comentar este acontecimiento 
para el Editorial de este mes, en el jubileo de 
nuestro Boletín Cono Sur, que con mucha 
justeza lleva el nombre de 

Con esta edición número 50 celebramos y 
agradecemos juntas:

• El don de compartir la vida, la fe, las 
alegrías, los gozos, las penas, las tristezas y 
las esperanzas de nuestro pueblo.

• El caminar conjunto, los encuentros, los 
objetivos, los procesos, los avances y 

retrocesos en el camino recorrido como 
una única provincia Cono Sur.

• Los pensamientos, sentimientos y 
participación puestos en el caminar 

como Compañía Universal, 
profundizando Asambleas y Capítulos, 

colaborando en nuevos sueños, 
nuevos procesos y fundaciones.

En esta edición especial presen- 
tamos el “don de nuestro carisma 

educativo”, para ello pedimos a 
la Compañía en el Cono Sur 

ofrecernos el regalo de compartir su 
tarea apostólica educativa en las diversas 
plataformas de misión.

Nuestra Misión Educativa continúa 
rompiendo fronteras y abriendo horizontes, 
afianzadas en el carisma fundacional 
entregado a Juana de Lestonnac

Que disfruten de la lectura de “Caminos de 
Vida” y demos gracias al Señor por todas las 
personas que nos han ayudado a mantener 
la memoria fresca y viva.

Ada Romero Odn
Asunción, Paraguay

2



3Aula virtual, una experiencia
nueva que desafía el aprendizaje
de toda la comunidad

En este tiempo 

de pandemia y 

conf inamiento, 

desde el 16 de 

marzo, la 

educación en los 

niveles iniciales: 

Párvulo, 1° y 2° 

Básico en los 

colegios de la 

Compañía de María en Chile, ha sido todo un desafío 

tanto para las familias como para los educadores. La 

modalidad de educación a distancia llegó de golpe y 

de manera obligada para todos, por lo que, de un día 

para otro tanto las familias y sus niños, como los 

colegios y sus educadores tuvimos que adaptarnos a 

esta nueva modalidad de aprendizaje a distancia.

 El uso de plataformas y herramientas virtuales para 

dar continuidad a los procesos de aprendizaje hizo 

que literalmente el colegio entrara al hogar de 

nuestros estudiantes y nuestros estudiantes 

entraron literalmente al hogar de nuestros 

educadores, y las demandas de ambos conviven y se 

superponen con las de cada familia; espacio, 

disponibilidad de medios, capacidad de adaptación, 

tiempo y la necesidad de compatibilizar diferentes 

responsabilidades y tareas en el hogar. 

Se han generado sobre exigencias tanto para las 

familias y sus hijos como para el colegio y sus 

educadores, sin embargo, la rápida adaptación, la 

flexibilidad y un gran despliegue de creatividad han 

permitido buscar medios, estrategias y herramientas 

digitales para mediar el aprendizaje de los niños y 

acompañar su proceso de desarrollo y crecimiento al 

estilo propio de la Compañía de María, eso es, en un 

clima de proximidad y afecto. 

Para dar continuidad a los aprendizajes, estamos 

usando las plataformas Zoom y Classroom y distintas 

herramientas digitales como: Genially, WordWall, 

Inshot, Brainingcamp, Prezi, Formularios Google, 

Quizizz, Liveworksheets, Neardpod, etc. para crear 

presentaciones animadas y hacer preguntas 

mediante el uso de multi juegos, lo que permite que 

las clases sincrónicas y las actividades asincrónicas 

se desarrollen en un ambiente dinámico, interactivo, 

lúdico y divertido, que resulta atractivo para los 

niños y propician su aprendizaje y 

desarrollo integral.           *VIDEO 

El uso de la plataforma de 

videoconferencia Zoom nos ha permitido 

interactuar con los niños, mantener el vínculo 

afectivo y el contacto estrecho con ellos, entre 

compañeros de curso y con sus familias. Cada curso 

tiene clases de los distintos núcleos de aprendizaje o 

asignaturas en un horario estable en la semana. Para 

cada clase el curso está dividido en dos grupos, lo 

que permite poder observar y retroalimentar a cada 

niño favoreciendo la evaluación formativa en los 

distintos niveles. 

El uso de la plataforma Classroom, ha permitido 

poner a disposición de los niños y sus familias el 

material pedagógico asociado a los objetivos de 

aprendizaje de cada curso. Una vez a la semana se 

sube todo el material en los distintos Tablones, 

ordenados por núcleo o asignatura, para cada curso. 

Para el diseño de las actividades se usan diferentes 

herramientas digitales de modo que el material 

pedagógico destinado al aprendizaje es diverso y se 

presenta en distintos formatos que resultan 

atractivos y entretenidos para los niños a través de 

videos, presentaciones animadas, audios, cápsulas 

educativas con imágenes, texto y narración. También 

se suben a la plataforma semanalmente las 

orientaciones para el trabajo de la semana y las 

instrucciones para trabajar las actividades de los 

textos y el material preparado por las educadoras y 

profesoras.

Evaluación 

formativa para la 

recolección de 

evidencia del logro 

de los aprendizajes

Para efecto de 

evidenciar los 

procesos de 

aprendizaje, se va 

revisando cada 

trabajo enviado por intermedio de los padres y se 

devuelven con su 

respetiva 

retroalimentación 

que realiza por 

escrito o por 

mensaje de voz la 

profesora y/o 

educadora. Para los 

niveles de 1° y 2° 

básico gradual- 

mente se han implementado evaluaciones 

formativas por medios digitales de las cuales se 

obtiene retroalimentación inmediata.

Apoyo desde el área de Psicopedagogía y Psicología. 

Las profesionales del área acompañan en algunas 

clases y realizan el seguimiento de alumnos con 

necesidades educativas especiales. Preparan 

material de apoyo individual, según sean las 

necesidades del niño, el que es enviado por correo a 

los padres. Se reúnen a través de Zoom con los 

padres, profesoras y estudiantes, según sea el caso, 

para orientar las estrategias que permitan avanzar en 

los aprendizajes. 

Vínculo y comunicación con los padres y familias. A 

través de la plataforma Zoom se realizan encuentros 

con los padres de cada niño con el objetivo de 

acercarse a las familias, conocer su realidad y apoyar 

sus necesidades en la medida de lo posible. Las 

profesoras y educadoras también se reúnen con 

frecuencia con las directivas de su curso para 

atender a consultas, responder inquietudes y 

coordinar actividades de las semanas siguientes. 

Ha sido un tiempo intenso y desafiante compartido 

con las familias, ya que por edad de los niños ha sido 

imprescindible contar con la mediación de los padres 

para acompañar a sus hijos en la realización de las 

actividades de aprendizaje. Estamos muy 

agradecidos de los padres y orgullosos de los niños y 

de todos nuestros educadores, que han dado lo 

mejor de sí para que en este tiempo histórico la tarea 

educativa se desarrolle en clave de mejora continua.

Colegios de la Compañía
de María, Chile

https://drive.google.com/�le/d/1V5rZXkJNS8o4mz4kFTaurRoxePJP_pYR/view
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5
“Ser referência de excelência na formação humana e 

acadêmica, por meio de ações inovadoras”.                                

(Visão Colégio da Companhia de Maria)

Por ser uma rede internacional de ensino, o Colégio 

da Companhia de Maria de São Paulo teve, como 

iniciativa, convidar nossos amigos de outras 

unidades do Compa de outros países a participarem 

do Projeto Ler e Sonhar. O convite, feito no início de 

abril, teve como propósito incentivar a leitura bem 

como compartilhar este momento com o mundo 

todo.

Um vídeo, apresentado por educadores e estudantes, 

foi enviado como convite no início do mês de abril. É 

possível ver a abertura do convite em francês, 

passando pelos idiomas: espanhol, guarani, inglês, 

português e italiano!

Apenas nos restaria saber, então, se teríamos uma 

resposta.

Em 23 de abril foi comemorado o Dia Mundial do 

Livro. A data foi instituída pela Unesco, Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, em 1995, para valorizar a importância do 

livro e de seus autores para a população mundial.

Ter uma data específica para celebrar o livro é 

também ressaltar a importância sobre o direito à 

leitura como bem cultural essencial para a formação 

cidadã e o desenvolvimento humano.   

O Compa São Paulo, que faz parte da Rede 

Internacional de Ensino da Companhia de Maria, 

sempre foi uma grande apoiadora da leitura, 

processo fundamental de nosso Projeto Educativo. 

O convite foi bem recebido e tivemos uma resposta 

dos estudantes da França, Itália, Albânia, E.U.A., 

México, Nicarágua, Colômbia e Chile. Produzimos, 

então, um vídeo, em duas parte, com nossos 

estudantes ao redor do mundo, indicando os livros 

que mais gostam, aumentando assim o repertório de 

sugestões de boas leituras. 

“Vamos compartilhar nossos momentos de leitura e 

mostrar que a leitura pode existir em qualquer lugar, 

em qualquer tempo e situação”, Ir. Vilma de Freitas, 

Orientadora Educacional do Colégio de São Paulo.

A leitura pode trazer vários benefícios ao ser humano 

seja no âmbito intelectual ou emocional. Neste 

cenário delicado de pandemia que vivemos, a leitura 

pode também nos proporcionar momentos de 

acolhimento e paz. 

Através das indicações de leitura, o Compa São Paulo 

reafirma a importância do cultivo da leitura e busca 

favorecer a vivência da interculturalidade proposta 

pelo Projeto Companhia de Maria ao redor do 

mundo.

“Vamos exercer a prática do ato de ler de forma 

prazerosa e descontraída”, finaliza Ana Paula, 

Bibliotecária do Compa.

Os vídeos Convite - Ler e Sonhar | Dia Internacional 

do Livro - Colégio da Companhia de Maria | SP

Ler e Sonhar | Companhia de Maria do México, 

Nicarágua e Brasil - Parte I

Ler e Sonhar - Parte II: Albânia, França, Itália, Chile, 

Colômbia, E.U.A. e Educadores Brasil

Se podem ver em: 

https://www.compa-sp.com.br/dia-mundial-

do-livro-ler-e-sonhar/

Projeto Ler e Sonhar
Colégio da Companhia  de Maria

S�o Paulo, Brasil

https://www.compa-sp.com.br/-
dia-mundial-do-livro-ler-e-sonhar/



Tal como ocurrió en otros lugares del mundo, el 
aislamiento social por pandemia de COVID-19 
convocó a los Directivos a pensar en algo 
diferente para celebrar a Santa Juana de 
Lestonnac, a lo largo del mes de mayo.
Era sabido que en el Colegio, no podría 
realizarse una celebración similar a la de años 
anteriores, con peregrinaciones, estudiantes 
cantando juntos, portando velas… Este mayo de 
2020, cada familia permanecería en la 
protección de sus hogares. Las aulas, las 
galerías, la capilla… estarían vacías y silenciosas.

En cada hogar, las familias 
de nuestra Comunidad 
Educativa, buscan formas 
nuevas para aprender 
juntos: comparten tiempos, 

computadoras y lugares de la casa… tan pronto 
transformada en aula con improvisado pizarrón 
y esperando la conexión con la docente que 
dará una clase virtual. Tan pronto convertida en 
una oficina de trabajo para papá o mamá. 
Corren tiempos difíciles, pero nada desanima a 
las y a los docentes a seguir el legado de Juana, 
“educar de una manera siempre nueva”. Usando 
su creatividad, espíritu innovador y apertura, se 
lanzaron a esta nueva Misión Educativa no 
presencial, acompañada por cada familia desde 
su hogar. 

Bajo el lema “Con la flor de tus logros, bordamos 
futuro”, se lanzó una campaña institucional para 
que, en cada hogar, se construyera una flor con 

material descartable 
y que en ella, 
expresaran un logro 
o un aprendizaje 
familiar capitalizado 
en este tiempo de 
cuarentena.  
Manos a la obra, 
cada familia se sumó 

con ingenio y entusiasmo a la propuesta 
creando flores de diversos colores y materiales 
con muy bellos mensajes. Se recibieron más de 
200 fotos. 
Al cierre de 
mayo, se 
difundieron en 
redes sociales 
institucionales 
videos 
confeccionados 
con las fotos 
recepcionadas. En ellas, las familias expresaron 
aprendizajes de valores humanos fundamen- 
tales: tolerancia, respeto, apertura, unión, 
perseverancia, diálogo, amor, esperanza, etc.
Las familias, de este modo, sumaron sus flores al 
bordado del futuro de esta Comunidad 
Compañía de María, que cumple 240 años de 
presencia educativa en la Provincia de Mendoza, 
siendo la Primera Escuela Femenina de toda la 
región. 

Videos:
https://drive.google.com/drive/folders/1E4
gdBWnC8w2Z2g9g-sePeJ52qeWvT756
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6Con la flor de tus logros,
bordamos futuro

Colegio “Compañía de María”
Mendoza, Argentina

https://drive.google.com/drive/folders/1E4gd-
BWnC8w2Z2g9g-sePeJ52qeWvT756
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En San Martín 2, este tiempo de 

pandemia, tan inédito, nos hizo 

buscar caminos nuevos, que nos 

llevaron a organizar otras 

propuestas para acompañar y 

experimentar una “nueva 

manera de educar”. Tuvimos que 

aprender a quedarnos en casa, aislarnos, respetar la 

cuarentena, y poner en práctica medidas preventivas 

para el cuidado de la salud. Una nueva oportunidad, 

un nuevo desafío, una nueva necesidad… pronto 

agilizó nuestra creatividad y, entre lo educativo que 

iniciamos, cada día fuimos enviando reflexiones a la 

radio local para poder sobrellevar de una manera 

más saludable esta cuarentena.

La comunicación virtual fue un aprendizaje para 

muchos, pero también apareció la brecha 

tecnológica, por lo que tuvimos que ingeniarnos para 

llegar a las familias de una forma más presencial, a 

través de material impreso, entregándoles los 

trabajos de la escuela que debían hacer los niños. 

Nuestra comunidad acompaña a aborígenes y 

criollos de bajos recursos, y muy especialmente 

promueve una educación integral. Fue importante 

poder reiniciar la panadería, con los talleres para 

mejorar lo que realizan.  Y acompañar el proceso de 

una huerta comunitaria que trabaja una comunidad, 

y ahora semanalmente venden su producción en la 

Feria Municipal. Para poder atender las nuevas 

demandas, fue necesario tender redes con otras 

instituciones. También surgieron voluntarios que 

planteaban la necesidad de la gente, y fue muy fuerte 

constatar muchas falencias que no conocíamos.

Surgió así desde el Espacio Familia, la Red Laical, las 

Hermanas y los voluntarios la necesidad de tejer 

redes para llegar a esas familias y nació la Red 

Solidaria “TENDIENDO LA MANO”, que tiene una 

connotación educativa nueva. No basta que demos la 

ayuda material, asumimos un compromiso de 

acompañamiento de esas situaciones, 

desencadenando procesos educativos que llevan a 

las familias a superar las dificultades, entendiendo 

que es un proceso que debemos realizar juntos. Por 

ej. con Carmen y su familia, que llegó de Paraguay 

con sus cuatro hijos, primero consiguió un terreno, 

después comenzó a hacer su casa, y con ayudas la va 

terminando. Lo mismo va haciendo Dana y sus hijos, 

que han llegado desde la capital de Formosa. Muchos 

esfuerzos, mucho acompañamiento, mucha 

solidaridad…  Por otro lado, acompañar a las familias 

fue muy importante, para que la ayuda que brindó el 

Estado: “IFE” (Ingreso Familiar de Emergencia) lo 

utilicen para mejorar su calidad de vida. Muchos 

aprovecharon para hacer su pilar 

para la Luz, o instalar el agua 

potable, o arreglar su casa, o hacer 

una habitación más para sus hijos, 

evitando así el hacinamiento…etc. 

Si todas las familias disponen de lo 

mínimo necesario, los vínculos 

familiares pueden ir mejorando y 

así lograr un pueblo amigable, 

solidario, respetuoso, que reconoce los valores de 

cada uno. Todos somos responsables de este cambio.

En este proceso que vivimos, nos educamos todos, y 

entre todos. No educa uno sólo, sino todo un 

ambiente, y en San Martín 2 estamos viviendo un 

ambiente educativo.

Un pueblo en ambiente
educativo Comunidad San Martín 2

Formosa, Argentina
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Neste período de pandemia estamos realizando o 

trabalho, no CEJOLE intensificando as informações 

sobre a prevenção e contágio da doença, 

preservando os vínculos familiares já pré 

estabelecidos, através de atividades online, do 

acolhimento e escuta ativa via WhatsApp (criação de 

pequenos grupos), atendimentos presenciais, 

emergenciais, fornecimento de cestas básicas 

mensalmente para todas 

as famílias de nossas 

crianças e adolescentes 

assistidas no CEJOLE. 

Também estamos reali- 

zando atividades remotas, 

as quais preparamos 

semanalmente e publi- 

camos no Facebook do 

CEJOLE. As crianças, os 

adolescentes e as famílias 

interagem conosco rea- 

lizando as atividades 

propostas e publicando os 

                                               resultados.

O nosso grupo de famílias criado no WhatsApp 

chama "Família Ligada", que facilita a troca de 

informações e proporciona na manutenção do 

vínculo relacional entre família e o CEJOLE.

No�a mi��o no CEJOLE
Rejane Da Silva

S�o Paulo, Brasil



9Creatividad en tiempos
difíciles

El virus ha 
despertado en 
nosotros muchos 
sentimientos 
positivos y negativos 
durante este tiempo 
de cuarentena - 
“quédate en casa”. Ha 
salido afuera 
sentimientos como el 
miedo, la deses- 
peranza y una serie 
de vulnerabilidades 
que ha intentado 
agobiarnos y quitar- 
nos la paz, hemos tomado conciencia que no 
somos dueños de nosotros mismos y que la 
salud y la vida es lo más importante. Así 
también ha brotado la creatividad y un espíritu 
de valentía al darnos cuenta, que somos 
hermanos y que de verdad nos necesitamos, 
que juntos podemos mucho, más que solos.
Así nacieron las dos huertas comunitarias:  
Huerta Lestonnac y Huerta “No dejes apagar la 
llama” en medio de estos sentimientos y 
realidades surgen entre diálogos y preguntas, 
sobre el costo elevado de las verduras y que las 
ayudas solidarias que llegan son fideos, arroz, 
poroto, harina, etc y no tenemos trabajo, 
tampoco terreno para plantar, ni plata, para 
comprar frutas y verduras.  Una tarde en el 
Centro Lestonnac de San Rafael, entre las 
hermanas con un grupito de personas que 
estaban repartiendo kits de alimentos, surge la 
idea: “¿qué tal si hacemos una huerta 
comunitaria para ayudarnos? Nos pareció una 
respuesta buena para el momento, luego fue 
planteada a los jóvenes y a los niños del Centro 

Lestonnac, quienes acogieron con entusiasmo y 
nos lanzamos a esta aventura de trabajar juntos 
para colaborar con nuestro propio alimento.
En medio de muchos factores que nos impedía 
iniciar este proyecto, logramos concretar este 
sueño con el aporte de cada uno de los 
miembros y con la ayuda de algunos amigos. 
Para la huerta Lestonnac, el terreno fue 
prestado por Perla Santa Cruz; la otra huerta es 
un terreno prestado por la comisión del barrio, 
ya que el mismo está destinado para ser una vía 
de tránsito, que aún no se está utilizando.  
Cada uno de los miembros de las huertas vamos 
poniendo lo que tenemos: pala, azada, postes, 
rastrillos, tiempo, conocimientos. Otros 
insumos que no alcanzábamos, unos amigos 
voluntarios que ya nos conocen nos ayudaron. 
Ahora ya estamos en plena producción y no 
sólo eso, sino va siendo un lugar de compartir 
valores y de aprendizaje, de esta experiencia va 
surgiendo otras pequeñas huertas urbanas 
familiares, estamos muy contentos y 
agradecidos por esta experiencia.

Comunidad San Rafael
San Ignacio, Paraguay



Para la Red Laical Compañía de María, en el Cono Sur, 

este tiempo de pandemia ha sido de gran 

aprendizaje, por lo recibido de los demás y por lo 

entregado a otros; por los cambios insospechados en 

la propia vida, en la familia, en las relaciones, en los 

trabajos. 

¡Ha sido, y sigue siendo, un gran camino 

educativo!...

Es imposible compartir las experiencias de cada país 

o zona, por eso compartimos la narración de una 

experiencia, y fotos de diferentes lugares, que 

expresan los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se han realizado y que hoy se siguen viviendo.

“SEÑOR SI TU QUIERES PUEDES SANARME”… SI 

QUIERO!  (Mt 8, 1-4)

Cuando todo esto comenzó pensamos con soberbia 

que nunca nos tocaría a nosotros y después de un 

tiempo de conocer de qué se trataba este virus, nos 

dimos cuenta que a cualquiera nos podría tocar, allí 

sentimos miedo, angustia, inseguridad, incer- 

tidumbre...  

Tuvimos que educarnos o re-educarnos a nosotros 

mismos, a nuestras familias, a nuestros vecinos…, 

recordar los primeros años de la infancia y a nuestros 

padres con sus recomendaciones, hacer memoria de 

hábitos tan sencillos, tan básicos como el lavado de 

manos, no usar cosas de otras personas, no tocar 

nada en la calle, mantener distancia social y por 

supuesto, no olvidar el uso de las mascarillas.

Todo se cerró: locales de ventas y diversión, talleres, 

juntas de vecinos y las Iglesias… Al principio fue 

como estar de vacaciones en tu casa, entretenidos, 

gustar de estar todos juntos; con el pasar de los días, 

ya no lo fue tanto y fue mucho peor cuando nos 

dimos cuenta que había muchas personas que no 

tenían como cuidarse, que les faltaba alimentos, ropa 

de abrigo, elemento de higiene y hasta mascarillas… 

“Señor si tu quieres… y Jesús responde si quiero, pero 

no se lo digas a nadie y ve al templo a entregar la 

ofrenda…” ¿Qué templo? ¿Dónde entrego mi 

ofrenda? 

Al “Templo” del ser humano, allí es donde hay que 

volver agradecidos, solidarios, y entregar nuestra 

ofrenda. Igual que Jesús, no tener miedo de tocar al 

hermano angustiado por todo el encierro, al 

desamparado, al triste, al pobre, al que se quedó sin 

trabajo, al inmigrante sin posibilidades.

 Como comunidades de la Red Laical hemos 

aprendido a estar atentas a las necesidades de los 

más vulnerables; con cariño hemos podido ser 

solidarios, hemos aprehendido a generar signos de 

Amor, por ejemplo: en Semana Santa, el Domingo de 

Ramos cada una hizo ramos y fuimos solamente dos 

personas por las casa, y con agua bendita 

bendecimos las familias, que se alegraban mucho; el 

Jueves Santo, afuera de las capillas pusimos música y 

un “Canasto de la fraternidad” y las personas dejaban 

comestibles para compartir pensando en una familia 

concreta; el Viernes Santo oramos con los 

crucificados de este lugar, especialmente por unas 

familias haitianas; el Sábado Santo pusimos el pregón 

pascual con parlantes y tocamos las campanas. Las 

fiestas patronales han sido con el Santo sobre la 

camioneta parroquial, recorriendo la población, y las 

personas salían de sus casas y fueron entregando lo 

que tenían para compartir. Y con esas entregas 

generosas, rápidamente hemos acudido a cubrir las 

necesidades vitales de alimentos, ropa, calzado, 

pañales... de muchas familias. 

También, para animarnos entre nosotras y mantener 

los lazos, hemos aprendido el uso de las redes 

sociales, pasarnos los videos y conferencias por 

wasap y ahora usamos la aplicación zoom, que nos 

ha permitido vernos, rezar, compartir las 

reflexiones, animarnos, llorar de emoción y reírnos 

juntas. Y nos ha permitido comunicarnos con los 

grupos de la Red de Santiago, con la colaboración 

que ellos nos enviaron hemos cubierto lo esencial 

para unos nacimientos de niños haitianos. Así 

vamos.., tratando de reinventarnos para 

mantenernos esperanzadas junto al Señor de la 

Vida, y con María que nos ha llevado de su mano, 

caminamos en esta nueva manera de Servir al estilo 

de Santa Juana.

Texto de RL “No dejes apagar la llama”-Vallenar-; 

fotos de RL de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

10Aprendizajes 
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fotos de RL de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.
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“No hay ningún amor que 

no se convierta en ayuda” 

(Paul Tillich)

“Una Iglesia sin mujeres es 

como un Colegio apostólico 

sin María. El papel de la 

mujer en la Iglesia no es 

solamente la maternidad 

[…], sino que es más fuerte; 

es precisamente el icono de la Virgen, de María, la que 

ayuda a crecer a la Iglesia. Pero dense cuenta de que la 

Virgen es más importante que los Apóstoles”. El 12 de 

diciembre de 2019 Francisco resaltaba en la Iglesia su 

calidad de mujer y madre al igual que María, de la 

misma manera que ha reivindicado los legítimos 

derechos de la mujer pues “varón y mujer tienen la 

misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas 

preguntas que la desafían y que no se pueden eludir 

fácilmente”. “La Iglesia reconoce el indispensable 

aporte de la mujer en la sociedad, con una sensibilidad, 

una intuición y unas capacidades peculiares que 

suelen ser más propias de las mujeres que de los 

varones”.  Y recalcaba el 01 de marzo de este año: “La 

Iglesia no puede ser Iglesia sin la mujer, es necesario 

promover el estilo femenino de la Iglesia”. Numerosas 

veces durante su pontificado se ha pronunciado 

acerca del papel de la mujer en la Iglesia, teniendo 

gran vigencia el último documento “Querida 

Amazonía” (ver nn. 99-103). 

Por la importancia del tema y ante este artículo, a 

partir de las palabras griegas anthos: “flor”, y legein: 

“elegir”, me he preguntado ¿qué “flor” puedo ofrecer? 

Y decidí comenzar por el principio: UNA AYUDA 

ADECUADA: LA MUJER

En Génesis, en el segundo relato de la Creación, 

“ayuda” en hebreo “ezer”, es un término que se 

emplea frecuentemente para la acción de Dios (Dt 

33,7; Sal 33,20; 115,9) como acción salvadora. Desde la 

perspectiva femenina, en este mito bíblico, hay 

mucho que recuperar. Se necesita un ejercicio de 

buena memoria, sanante e integrador. Tarea que se 

nos impone para aportar lo propio, para lo cual 

hemos de conocer la historia de las mujeres y la 

propia, para reencontrar nuestra identidad única, 

diferente y así poder contribuir desde nuestro ser 

insustituible, desde nuestra dignidad de hijas de Dios 

creadas a imagen y semejanza de Él al igual que los 

varones. 

En este relato nos parece que Dios cambia de 

metodología: en la creación de los animales había 

tomado barro y había modelado, pero no había 

insuflado, ahora toma la misma pasta de lo humano, 

esa tierra insuflada por su vida divina, ese Adán 

original en estado de éxtasis y en un sueño profundo. 

Dios comienza una segunda operación. Ya no moldea 

(iatsá), ahora “construye” (baná). Y cuando ese ser 

construido es presentado frente a Adán éste ya no se 

limita a nombrarlo clasificándolo –como lo había 

hecho con los animales- sino que ahora mirándolo, 

se “ve” a sí mismo. El Adán dormido es despertado 

por la presencia de la mujer, que lo hace salir de su 

sueño, de su ensimismamiento. La mujer es un “ser 

construido”; ella es presentada como un ser humano 

con una inteligencia sutil (biná), capaz de distinguir, 

de discernir (3,6). Aquí ya está implícita la relación 

entre Mujer y Sabiduría (Sapientia, Sofía, Hojmá). 

El “hombre”, el ser humano varón (Adán), por primera 

vez habla. El texto bíblico distingue entre decir 

“nombrando” los animales (2,19) y el “hablar” (2,23).  

Es esa otra 

manera diferente 

que lo hace salir 

de su aislamiento 

narcisista. Hay 

diálogo en pre- 

sencia de la 

alteridad. Un mundo sin “otro/a” es un mundo 

cerrado, solitario, inhumano, deshumanizante. 

Cuando el ser humano varón (ish), ve al ser humano 

mujer (ishá) de su misma naturaleza (“hueso de mis 

huesos y carne de mi carne” 2,23), pero de distinta 

moldura, forma, construcción, éste se despierta, 

habla, y se desplaza: es toda una parábola de la 

atracción. Comienza la gran aventura de toda 

criatura humana: ir al encuentro de otra persona 

capaz de revelarme mi propia identidad. Desde una 

antropología de la Creación, el único versículo que 

dice que algo no está bien es la soledad del varón 

(2,18), a partir de allí surge la creación de la mujer: es 

ella la ayuda y salvación.

En la creación de la mujer lo que está claro es que ella 

sacará al varón del retraimiento cósmico, y aparecerá 

en una situación muy afín con la del Redentor, el 

Terapeuta, el Mediador, la Ayuda por excelencia de 

Dios. De ahí que todo paradigma de nueva creación 

debe tener implícito este desafío ver a la mujer 

desde su vocación original: ser la ayuda querida por 

Dios para la humanidad y la creación.

Las mujeres tenemos este don de relación y 

comunicación, lo que está vinculado a la misión que 

nos otorga el Evangelio. Jesús confía el anuncio de la 

Resurrección a sus discípulas. Y cuando van a buscar 

su cuerpo en una tumba, a ellas el ángel les dice: no 

está aquí Él es el Viviente.  ¿Acaso no será ésta 

nuestra misión específica de anunciar a una 

humanidad con tantas angustias de muerte, tantas 

tumbas, tanta hambre, tanta enfermedad, tanta 

violencia, tanto maltrato y abuso de todo tipo, que 

Dios está vivo y que Jesús es el Viviente? Hemos de 

tener presentes las palabras de Francisco “La 

Mujer e Iglesia: “Una
ayuda adecuada”. Gn 2,18 Resurrección no es algo del pasado; entraña una 

fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde 

parece que todo ha muerto, vuelven a aparecer los 

brotes de resurrección” .

La cuestión de la mujer plantea preguntas a la Iglesia, 

sus respuestas pueden llevar a una renovación y 

conversión, el Papa ha sostenido que el Concilio 

Vaticano II encierra tesoros aún por descubrir y 

hacer fructificar en plenitud. La eclesiología que 

subyace nos lleva a ahondar en el don del bautismo 

que nos incorpora a varones y mujeres a Cristo y a la 

misión de evangelizar. Todos los Ministerios están al 

servicio del Pueblo de Dios, ésta es una oportunidad 

para renovar nuestra comprensión y forma de vida 

como Misterio de comunión, Cuerpo de Cristo en el 

que cada miembro es necesario y diferente, único e 

insustituible al servicio de los demás. Gaudium et 

Spes nos recordó que sólo a la luz del Misterio de 

Cristo se puede entender al ser humano. De manera 

definitoria el Concilio alentó a la irrupción de las 

mujeres dentro de la Iglesia. 

También a nivel magisterial Juan Pablo II 

consideraba: se es imagen de Dios en el momento de 

la comunión del varón y la mujer; esta antropología 

de comunión hemos de concretarla en nuestra vida 

cotidiana, en la acción pastoral y en el gobierno de 

nuestras comunidades eclesiales . Y Juan Pablo I, 

expresaba causando revuelo “Dios es Padre, más aún, 

es Madre” . Palabras llenas de ternura para un mundo 

desgarrado por las “masacres inútiles”, aunque 

muchos oponiéndose clamaron “herejía” pues 

estaban acostumbrados a una imagen de Dios varón, 

Padre, pero no a reconocerlo como una Madre, una 

mujer.

La trama del nuevo tejido eclesial comienza a estar 

en manos de mujeres, Dios quiera que nuestras 

manos estén en las Manos de Dios.

Clara María Tempore�i Odn
Buenos Aires, Argentina

1

2

3

4

1- Conferencia de prensa del Papa Francisco durante un vuelo de 
regreso a Roma el 28 de julio de 2013
2- Papa Francisco, Evangelii Gaudium n.104
3- Idem n.103

4-Durante siglos ha sido interpretada como signo de algo subordinado, 
subalterno
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nos impone para aportar lo propio, para lo cual 

hemos de conocer la historia de las mujeres y la 

propia, para reencontrar nuestra identidad única, 

diferente y así poder contribuir desde nuestro ser 

insustituible, desde nuestra dignidad de hijas de Dios 

creadas a imagen y semejanza de Él al igual que los 

varones. 

En este relato nos parece que Dios cambia de 

metodología: en la creación de los animales había 

tomado barro y había modelado, pero no había 

insuflado, ahora toma la misma pasta de lo humano, 

esa tierra insuflada por su vida divina, ese Adán 

original en estado de éxtasis y en un sueño profundo. 

Dios comienza una segunda operación. Ya no moldea 

(iatsá), ahora “construye” (baná). Y cuando ese ser 

construido es presentado frente a Adán éste ya no se 

limita a nombrarlo clasificándolo –como lo había 

hecho con los animales- sino que ahora mirándolo, 

se “ve” a sí mismo. El Adán dormido es despertado 

por la presencia de la mujer, que lo hace salir de su 

sueño, de su ensimismamiento. La mujer es un “ser 

construido”; ella es presentada como un ser humano 

con una inteligencia sutil (biná), capaz de distinguir, 

de discernir (3,6). Aquí ya está implícita la relación 

entre Mujer y Sabiduría (Sapientia, Sofía, Hojmá). 

El “hombre”, el ser humano varón (Adán), por primera 

vez habla. El texto bíblico distingue entre decir 

“nombrando” los animales (2,19) y el “hablar” (2,23).  

Es esa otra 

manera diferente 

que lo hace salir 

de su aislamiento 

narcisista. Hay 

diálogo en pre- 

sencia de la 

alteridad. Un mundo sin “otro/a” es un mundo 

cerrado, solitario, inhumano, deshumanizante. 

Cuando el ser humano varón (ish), ve al ser humano 

mujer (ishá) de su misma naturaleza (“hueso de mis 

huesos y carne de mi carne” 2,23), pero de distinta 

moldura, forma, construcción, éste se despierta, 

habla, y se desplaza: es toda una parábola de la 

atracción. Comienza la gran aventura de toda 

criatura humana: ir al encuentro de otra persona 

capaz de revelarme mi propia identidad. Desde una 

antropología de la Creación, el único versículo que 

dice que algo no está bien es la soledad del varón 

(2,18), a partir de allí surge la creación de la mujer: es 

ella la ayuda y salvación.

En la creación de la mujer lo que está claro es que ella 

sacará al varón del retraimiento cósmico, y aparecerá 

en una situación muy afín con la del Redentor, el 

Terapeuta, el Mediador, la Ayuda por excelencia de 

Dios. De ahí que todo paradigma de nueva creación 

debe tener implícito este desafío ver a la mujer 

desde su vocación original: ser la ayuda querida por 

Dios para la humanidad y la creación.

Las mujeres tenemos este don de relación y 

comunicación, lo que está vinculado a la misión que 

nos otorga el Evangelio. Jesús confía el anuncio de la 

Resurrección a sus discípulas. Y cuando van a buscar 

su cuerpo en una tumba, a ellas el ángel les dice: no 

está aquí Él es el Viviente.  ¿Acaso no será ésta 

nuestra misión específica de anunciar a una 

humanidad con tantas angustias de muerte, tantas 

tumbas, tanta hambre, tanta enfermedad, tanta 

violencia, tanto maltrato y abuso de todo tipo, que 

Dios está vivo y que Jesús es el Viviente? Hemos de 

tener presentes las palabras de Francisco “La 

Resurrección no es algo del pasado; entraña una 

fuerza de vida que ha penetrado el mundo. Donde 

parece que todo ha muerto, vuelven a aparecer los 

brotes de resurrección” .

La cuestión de la mujer plantea preguntas a la Iglesia, 

sus respuestas pueden llevar a una renovación y 

conversión, el Papa ha sostenido que el Concilio 

Vaticano II encierra tesoros aún por descubrir y 

hacer fructificar en plenitud. La eclesiología que 

subyace nos lleva a ahondar en el don del bautismo 

que nos incorpora a varones y mujeres a Cristo y a la 

misión de evangelizar. Todos los Ministerios están al 

servicio del Pueblo de Dios, ésta es una oportunidad 

para renovar nuestra comprensión y forma de vida 

como Misterio de comunión, Cuerpo de Cristo en el 

que cada miembro es necesario y diferente, único e 

insustituible al servicio de los demás. Gaudium et 

Spes nos recordó que sólo a la luz del Misterio de 

Cristo se puede entender al ser humano. De manera 

definitoria el Concilio alentó a la irrupción de las 

mujeres dentro de la Iglesia. 

También a nivel magisterial Juan Pablo II 

consideraba: se es imagen de Dios en el momento de 

la comunión del varón y la mujer; esta antropología 

de comunión hemos de concretarla en nuestra vida 

cotidiana, en la acción pastoral y en el gobierno de 

nuestras comunidades eclesiales . Y Juan Pablo I, 

expresaba causando revuelo “Dios es Padre, más aún, 

es Madre” . Palabras llenas de ternura para un mundo 

desgarrado por las “masacres inútiles”, aunque 

muchos oponiéndose clamaron “herejía” pues 

estaban acostumbrados a una imagen de Dios varón, 

Padre, pero no a reconocerlo como una Madre, una 

mujer.

La trama del nuevo tejido eclesial comienza a estar 

en manos de mujeres, Dios quiera que nuestras 

manos estén en las Manos de Dios.
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5-Papa Francisco, Evangelii Gaudium n.273
6-Paulo VI, Clausura del Concilio Vaticano II: Mensaje a las mujeres, 
08 de diciembre de 1965
7-Juan Pablo II, Audiencia General, 14 de noviembre de 1979
8-Juan Pablo I, Angelus, 1 de septiembre de 1978


