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"La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino 
primordial para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor". 

Papa Francisco.  

 

Ver, iluminar y actuar son palabras que nos han permitido encontrar la manera de soñar 

juntos como familia, tal vez esa familia con la que tanto soñó Santa Rafaela María, unida 

toda en todo como los dedos de la mano y fortalecida en el abrazo compasivo con el 

hermano y con la familia, en el abrazo compasivo con la humanidad y en el abrazo 

compasivo con la casa común, abrazos que se fortalecen en la práctica del amor por los 

más débiles y desamparados, un amor que distingue en los demás su fragilidad.  

Como integrantes de la familia ACI nos encontramos frente a un gran reto, nuestra casa 

común, los migrantes, los pobres, la pérdida de valores morales y religiosos, el 

desempleo, los hogares disfuncionales, las mujeres, los niños y niñas, es decir, la 

sociedad en general requiere de nuestro actuar, estamos llamados a convertirnos en 

Samaritanos (cargando al otro, encargándonos del otro y encargándolos a los 

otros), seres humanos que hacen propia la fragilidad del otro, cercanos para levantar y 

reparar, con el único fin de que nadie se sienta a un lado del camino, o a un costado de 

la vida; el tiempo de pandemia nos ha permitido reconocer que necesitamos del otro para 

volver a lo esencial, para aprender del ahora y para proponernos nuevas actitudes y 

nuevos proyectos.  



Cada uno de los integrantes de la familia ACI ha tenido la oportunidad de compartir 

espacios, ideas y experiencias, momentos donde se ha tenido la fortuna de escuchar, 

conocer el impacto de las acciones apostólicas que se han venido desarrollando en cada 

uno de los grupos y reconocer lo mucho que aún tenemos por hacer para lograr con éxito 

los objetivos propuestos.  

Analizar paso a paso la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, ha permitido 

cuestionar nuestro actuar y reconocer que la misión y la visión de la familia ACI deben 

ser fortalecidas, necesitamos continuar nuestro aprendizaje y prepararnos aún más en 

la espiritualidad y el carisma reparador que nos distingue y nos anima a hacer 

forjadores de nuevas realidades.  

Siendo conscientes de dicha realidad es primordial continuar nuestra labor concentrado 

esfuerzos en el desarrollo de tres grandes obras de reconstrucción y reparación: 

1. La familia. 

2. La sociedad. 

3. La Casa Común. 

La primera de ellas es considerada hoy como el núcleo de solidaridad dentro de la 

sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social y económica, la FAMILIA 

es, ante todo, una comunidad de amor, pero actualmente se encuentra herida, ha 

perdido el rumbo y necesita ser remontada a la orilla para reparar todo aquello que la 

hace sentir perdida y cansada.  

Los integrantes de la familia necesitan recordar cuál es la labor y la misión que cada 

uno tiene dentro del grupo, al igual que entender que son una parte esencial y que su 

actuar la hace única, necesitan volver al centro de ella misma, reconstruir juntos la 

comunicación, escucharse sin temor, convertirse en ejemplo de vida para los demás y en 

especial para los más frágiles, los niños, seres humanos que no son aún responsables de 

nuestra realidad, sino constructores de la que estará por venir y que por lo tanto, 

requieren bases fuertes, sólidas de humanidad y valores que les permitan reconocer a 

los demás como próximos.  



La familia requiere ser reconstruida desde la base, necesitamos ir más allá y con esto 

nos referimos a los jóvenes, quienes en algún momento de la vida tomarán la decisión 

de conformar una familia y serán los primeros formadores de sus hijos a través del  

ejemplo, se requiere fortalecer los valores, llevarlos a comprender que es un deber 

sentirnos responsables del otro, que la convivencia requiere de paciencia y asertividad, 

que día a día se construye y se fortalece la unión y el amor, acercarlos a reconocer que 

es imperante darle sentido a lo que se hace, “pensar lo que siente y lo que hace, sentir 

lo que piensa y lo que hace y hacer lo que siente y lo que piensa”. (PEG, pag 10)1 

En el contexto actual los jóvenes son una población que pide a gritos atención y amor de 

los adultos, es muy triste encontrarnos antes un panorama donde la depresión, las 

drogas, la soledad, la violencia, el aborto, la falta de amor propio, la desorientación, los 

trastornos alimenticios, el suicidio, los abusos, la dependencia a la Internet, la falta de 

amor por la vida y las injusticias, les ha llevado a ser partícipes activos en situaciones 

que muchas veces ni ellos mismos entienden, pero que asumen que solo así, tal vez, 

alcanzarán algo nuevo, una oportunidad para mejorar las condiciones a la que la 

sociedad y en ocasiones la misma familia les ha llevado a vivir.  

“Familia es el hospital más cercano, es la primera escuela de los niños, el grupo de referencia imprescindible 

para los jóvenes, es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras 

instituciones no pueden sustituir”. (Papa Francisco). 

 

De igual manera la familia ha sido fragmentada, muchas de ellas han tenido que tomar 

decisiones inexplicables y dolorosas, donde dejarlo todo es la única garantía que existe 

para poder seguir viviendo.  En países como Panamá y Colombia se ha vuelto normal 

ver viandantes a la orilla del camino, personas que llevan en su espalda recuerdos, 

sueños y un dolor infinito por dejar atrás a sus seres queridos, amigos, trabajo y el amor 

por todo aquello que los hacía sentir en casa; inmigrantes en muchas ocasiones dentro 

del mismo país, muchos de ellos invisibles a los ojos de quienes continúan indiferentes 

ante las situaciones sociales, políticas y económicas que reflejan la inequidad, la falta 

de oportunidades, el maltrato, la violencia y en especial la falta de humanidad, seres 

humanos que necesitan una nueva oportunidad, necesitan encontrar samaritanos que 

 
1 Educación hoy. Edición especial conmemorativa 75 años. Año 47. octubre-diciembre 2019. Página 10.  



los carguen, se encarguen de ellos y los encarguen a otros, samaritanos que con amor y 

paciencia sean el bálsamo que cura heridas y da aliento para seguir adelante.  

Los movimientos de población están transformando nuestras sociedades de manera 

acelerada y las expresiones de rechazo a los migrantes y refugiados, que suelen ser los 

más vulnerables, se han convertido en una problemática de gran escala en muchos 

países. 

Entender que cada ser humano es único, es fundamental para combatir el etnocentrismo 

definido como "la actitud de un grupo que consiste en considerar que se tiene un puesto 

central respecto a los otros grupos, valorando de modo más positivo sus propios logros y 

particularidades que los de los diferentes" y la xenofobia "el temor a la pérdida de la 

homogeneidad cultural, en virtud del cual el inmigrante pasa a percibirse como 

amenaza", ya que al caer en ellos se suelen asociar características negativas a todo un 

grupo de personas que comparten una nacionalidad, de tal manera que la percepción 

sobre ese grupo se vuelve homogénea y deshumanizante. 

Infortunadamente el rechazo sistemático al migrante o al refugiado es una actitud que 

comienza en casa, producto de las apreciaciones o acciones que promueve la familia, el 

impacto es de tal magnitud que muchas veces las manifestaciones de rechazo son 

injustificadas y profundamente desiguales, existen valores e imaginarios sobre el otro, 

estereotipos que se crean alrededor de alguien que puede ser distinto a nosotros y  es 

allí donde toma valor nuestra misión, la familia puede desaprender y sin importar la 

diferencia, comprender que salir al encuentro del otro parece más provechoso que 

segregarlo o alejarlo por ser, o parecer extraño. (Sebastián Acosta Alzate)2 

Otro de los aspectos que requieren de nuestra acción reparadora es la SOCIEDAD, una 

sociedad lastimada donde existen enormes muros que nos impiden ver y entender la 

realidad de los otros, esa realidad nos remonta al mito de la caverna de Platón, quien 

nos permitió entender de qué manera el filósofo percibía el mundo, una relación entre 

lo físico y el mundo de las ideas que dan lugar a una realidad llena de luces y de sombras. 

Es urgente reflexionar y comprender  que a muchas de nuestras verdades absolutas las 

 
2 https://www.senalcolombia.tv/infantil/xenofobia-migrantes-refugiados-venezolanos 



hemos hecho nuestras sin pararnos a cuestionarlas, sin plantearnos si de verdad el 

mundo está muy cerca o muy lejos de ser así. 

Los muros históricamente han representado las discrepancias entre países, la protección 

ante amenazas, la voluntad de aislarse, de resguardarse, de evitar el avance de “los 

otros”, la tragedia del Muro Berlín radicó en que fue una pared que se erigió al interior 

de una ciudad y dividió sin aviso a familias, amigos y personas, sin sentido alguno la 

frontera excluyente convirtió a los vecinos de la noche a la mañana, en sombras, en “los 

otros”. 

Ejemplos de ello existieron históricamente casos como en Belfast, en Irlanda del Norte, 

existen las “líneas de la paz”, o “muros de la paz”, que separan los barrios católicos de 

los protestantes y cuyo objetivo era limitar los conflictos entre ambas comunidades. 

Aunque el conflicto que se vivió en los años sesenta y setenta ya no se vive con esa 

frialdad, crudeza y violencia, el ambiente continúa cargado con la sensación que dejaron 

la muerte, la confrontación, el dolor y el resentimiento, ya no hay balas, ni bombas, pero 

quedan los recuerdos y la desolación que se respiran al caminar por las calles y cruzar 

las líneas de paz. (Claudia Calvin)3 

La Encíclica del Papa Fratelli Tutti nos invita a convertirnos en puentes que conecten 

realidades, que permitan ir al encuentro con el otro, que nos lleven a ser ciudadanos del 

mundo, seres humanos hijos de la misma casa común, puentes que permitan combinar 

esfuerzos para derrotar la indiferencia y la falta de amor, caminantes todos en la 

búsqueda del bien común, protectores del otro, cumplidores de los deberes y respetuosos 

de los derechos, esos que hoy más que nunca están siendo vulnerados, Derechos 

Humanos que han sido construidos y divulgados para garantizar que el ser humano en 

donde quiera que se encuentre, pueda ser visible para los demás y se consideren todas 

sus necesidades como una prioridad; una misión con nombre propio, Jesús nos quiere 

convertidos en puentes transformadores y reparadores de la cultura de masas que existe 

en este momento histórico, una cultura centrada en la obtención de bienes o servicios, 

el poder, el individualismo y el consumismo. 

 
3 https://www.animalpolitico.com/animatrix/por-sus-muros-los-conocereis/ 



Se requiere ver en la comunidad, la fuente más cercana de la redención, es abrirle el 

camino al perdón y la reconciliación, en palabras del Papa Francisco, ser cristiano hoy 

nos lleva a la construcción de puentes en lugar de muros, es descubrir en la caridad una 

de las maneras más nobles de acoger el amor de Dios, por ello, dejar reinar a Dios en la 

vida es hacer del amor, la verdad y la libertad, la ruta que conduce directamente a la 

felicidad, es decir a Dios mismo. 

Por otra parte, siendo conscientes del mundo en el que vivimos, la familia ACI en 

concordancia con el pensamiento de Santa Rafaela María, está llamada a ser protectora 

y cuidadora de la CASA COMÚN, la casa de todos los seres humanos y no humanos, 

que poco a poco está siendo destrozada; la conciencia del cuidado, asociada 

actualmente con la percepción de que los recursos naturales y ambientales son finitos, 

agudiza con mayor intensidad la prerrogativa de la responsabilidad común. 

«El desafío urgente de proteger nuestra casa común —dice el Papa— incluye la preocupación 

de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible, sustentable 

e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar» (LS 13)4 

En dicho escenario y teniendo en cuenta los últimos eventos ambientales, los científicos 

del mundo ya no están preocupados, están aterrados, así lo expresa uno de los titulares 

de las noticias publicadas en la página oficial de la BBC Mundo, se está viviendo un 

clima extremo, muchas de las áreas donde se desarrolla la vida, en poco tiempo se 

convertirán en espacios inhabitables, la ola de calor está batiendo récords y la casa 

común requiere de nuestra atención.  

Es entonces donde observamos la necesidad de recuperar la relación armoniosa e 

integrada existente entre naturaleza y sociedad que mantienen los pueblos originarios 

y afro-descendientes, así como también presente en muchas comunidades campesinas. 

El buen vivir representa entonces una posibilidad real de liderar acciones reparadoras 

que permita a la cultura de masas junto a la modernidad y su noción de progreso, 

alcanzar mejores niveles de vida, sin perjudicar al medio ambiente; reparar desde lo 

 
4 Entre los numerosos comentarios, puede verse: Enrique Sanz, ed. Cuidar de la tierra,  cuidar  de  los  pobres. Santander:  Sal  Terrae,  2015;  Enrique  Figueroa. 

La  ecología del Papa Francisco: un mensaje para un planeta y un mundo en crisis. Madrid: BAC, 2016; Tomás Trigo, ed. Cuidar la creación. estudios sobre la 

encíclica Laudato si’. Pamplona: Eunsa, 2016; Humberto M. Yáñez, ed. Laudato si’: linee di lettura interdisciplinare per la cura della casa comune. Roma: 

Gregorian & Biblical Press, 2017; Federico Lombardi y Fernando Sánchez Campos. Laudato si’. El cuidado de la casa común, una conversión necesaria a la 

ecología humana. Madrid: BAC, 2018. 

 



sencillo, desde nuestra familia y desde nuestra cotidianidad, transformando y 

articulando formas de consumo, de comportamiento y de conducta que permitan una 

relación pacífica entre todos los que vivimos en este planeta.  

La Familia ACI es consciente de las enormes heridas que presenta la sociedad y reconoce 

que una de las principales acciones que podemos liderar para transformar dichos 

contextos es la EDUCACIÓN, entendida como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social, que ocurre fundamentalmente en el seno de la familia y luego 

en las distintas etapas de la vida escolar o académica que el individuo transite, 

fundamentada en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes.  

Santa Rafaela nos exhorta a colocar nuestras fuerzas en la reparación y la reconciliación 

y es en la pedagogía del corazón donde encontramos la respuesta, la educación es el 

puente que une, es considerada por nosotros como la base fundamental para continuar 

con  el desarrollo de los proyectos que cada una de las comunidades ha venido realizando, 

atendiendo a las necesidades que se presentan, ayudando a quienes han estado al lado 

del camino a encontrar otras maneras de reencontrarse con la vida, involucrándose y 

dejándose afectar por las realidades de los demás, con el único interés de incrementar 

el amor por sí mismo, por el otro y por los otros, el amor por Jesús Eucaristía y por 

nuestra casa común.  

Educar es un acto de amor y la pedagogía del corazón así nos permite vivenciarlo cada 

día en la realización de las diversas actividades que desarrollamos, los niños, niñas, 

jóvenes, adultos, adultos mayores y familias en general, son la fuente de inspiración 

para continuar nuestra misión reparadora. Contamos con la herramienta más valiosa 

para hacer de nuestro quehacer una excusa perfecta para transformar el mundo, es así 

como podemos afirmar que como comunidad y con la ayuda de los niños y niñas, 

podremos reparar las familias y por ende la sociedad, los niños y niñas son el medio para 

alcanzar el fin.  

Los objetivos son claros, observamos la realidad, elegimos hacia dónde vamos a dirigir 

la barca, hacia dónde pondremos toda nuestra atención y de la mano de Jesús y de Santa 

Rafaela María nos dejaremos guiar para alcanzar la meta con éxito.  



Con mayor atención encontramos en las palabras expuestas por el Papa Francisco  en 

el Pacto Educativo Global, la respuesta a nuestras inquietudes y tal vez la manera de 

reparar y reconstruir lo que se encuentra vulnerable ante nuestros ojos, se trata de 

integrar el lenguaje de la cabeza, con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos, 

integrar el sentido social, pastoral y fraterno, hacia la transmisión de valores, la 

enseñanza de las virtudes individuales y colectivas, comprometidos con la justicia y la 

solidaridad y la construcción de la ciudadanía ecológica entendida como un estilo de 

vida, basado en la actitud del cuidado de la casa común.  

La Pastoral juvenil continuará siendo fuente de inspiración para nuestra comunidad y 

en especial para nuestros niños, niñas y jóvenes, vista como una puerta que permite 

desde la libertad, la fe y el compromiso, formar líderes con sentido social, cercanos a la 

realidad y disponibles para servir a los demás, convencidos en que hay más alegría en 

dar que en recibir, en especial al ayudar a aquellos que van por el camino sin rumbo, 

descartados y marginados. Por otro lado, y no menos importante es necesario prestar 

atención en el fortalecimiento del proyecto de Dios en nosotros, con el fin de promover 

un sentido a la existencia desde la vocación.   

La reconciliación reparadora se hace necesaria en primera instancia en la familia como 

generadora y constructora de una cultura del encuentro y de una fraternidad social, de 

una cultura del cuidado, con base en las exigencias del tiempo y del espacio en el que 

nos encontramos y fortalecidos en las premisas expuestas en el Pacto Educativo Global, 

todo un engranaje que permitirá avisar a futuro una nueva realidad.   

“Vivimos en este mundo como en un gran templo” 

Muchas gracias.  
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