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Enfoque joven

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com

Nosotros, la tecnología y la naturaleza 

La tecnología, que tantas oportunidades nos brinda, también 
nos quita otras cosas. Sea por cuestiones de trabajo o también 
por elección propia para nuestro ocio, se lleva el tiempo que 
antes destinábamos a estar más cerca de la creación o haciendo 
vida al aire libre. 

Aunque hoy la tecnología móvil avanza cada vez más y parece 
darnos la oportunidad de estar más tiempo al aire libre, nuestra 
mirada se inclina hacia abajo, estamos distraídos, con poca ca-
pacidad de observación profunda y contemplación verdadera. 

¡Qué lindo es admirar! Estar en silencio y ver qué nos contesta 
nuestro corazón, tan mareado, tan perturbado a veces, tan lleno 
de cosas que sobran. 

Un ejercicio válido para estos tiempos es tratar de volver a mirar, 
de volver a maravillarnos. Darnos la oportunidad de contemplar 
un paisaje y la vida. 

Yendo un poco más allá, sabiendo que el Papa más de una vez 
hace alusiones a la ecología, quiero dejarles algunas preguntas 
para reflexionar juntos: ¿cómo es nuestra relación hoy con la 
naturaleza?; ¿cuántos momentos de cada día dedicamos a con-
templar?; ¿cómo cuidamos y respetamos la creación?; ¿cómo 
defendemos la vida desde el gesto cotidiano más pequeño?; 
¿cuidamos ese elemento vital que es el agua?

Son tiempos raros estos. Nos conmovemos ante tantas imáge-
nes y fotografías de la naturaleza, pero pasamos por alto los ver-
daderos paisajes, los reales, los vivos.

Dios está vivo, presente y nos habla. Con el sol, con el viento, 
con los árboles…,  o en un río que corre… Cuanto más cerca de 
la naturaleza: más cerca estamos de Dios que quiere hablar con 
nosotros amigablemente. Porque Dios creó el mundo y vio que 
todo lo que había hecho era muy bueno. Y lo creo para compar-
tir con otros la alegría de existir.

Autores varios.
Una historia de Amor.
Seguir a Jesús en la Vida Consagrada hoy.
Verbo divino. Estella (España) 2015
“¿Me amas más que estos?”, preguntó Je-
sús a Pedro. Y esa es la pregunta que Jesús 
dirige a la vida consagrada (¡no solo a ella!) 
y es a lo que ella se dedica: a amar a Jesús. 
Con más o menos aciertos, con más o me-
nos errores, con más o menos intensidad, 

con más o menos gracia, pero eso es el centro y esencia de la 
vida consagrada: amar a Jesús y, porque se lo ama, seguirlo. En 
lo cotidiano y en lo sencillo de cada día o en las lejanas tierras 
donde están los pobres; en el silencio del monasterio contem-
plativo o en la catequesis y predicación; en los santuarios don-
de nuestra gente busca sosiego o en el medio de las barriadas 
obreras; en las aulas y patios donde corretean nuestros mucha-
chos, en los hospitales y clínicas donde los hombres y las muje-
res necesitan cuidados, en las comunidades con gran atractivo 
y fuerza joven o en las enfermerías de nuestros conventos. Ahí 
es donde se va tejiendo y relatando esta historia de amor. Este 
libro quiere ayudar a comprender la vida consagrada desde la 
perspectiva del amor, un amor concreto, real y maduro a Jesús.

Roberto Morozzo della Roca.
Con prólogo de Andrea Riccardi. 
Óscar Romero
Talitakum, Buenos Aires, 2015
La muerte de Romero de debió al hecho
De que no se resignaba a la violencia, a la 
injusticia, al tormento que vivía su país.
Sentía la urgencia de “iluminar” la vida con 
el Evangelio. Con el carisma de comunicar 
de manera extraordinaria a las multitudes, 

declaraba pocas semanas antes de ser asesinado:
“algunos me trataron como comunista, otros hoy me consideran 
un traidor (…). Yo corro el riesgo que corre cualquier predicador 
de la verdad. Aunque se interprete mal lo que dice, aunque se lo 
difame, aunque sea perseguido, tengo confianza (…). La Iglesia 
no se identifica con ningún movimiento, ningún partido, ningu-
na organización… Un obispo no es un hombre político. Mi pers-

pectiva es pastoral y se basa en el Evangelio. En esta atrapante 
obro, Roberto Morozzo della Rocca nos presenta el pensamien-
to y la vida de Monseñor Oscar Romero en el convulsionado 
contexto político y social de El Salvador. 

Salvatore Martinez (Recopilador). 
Para que siempre sea Pentecostés. Nove-
dad, armonía y misión. El papa Francisco y 
el Espíritu Santo.
Claretiana. Buenos Aires. 2015
Cuidadosa selección de textos del papa 
Francisco que revela la grandeza de tener 
al Espíritu Santo en nuestras vidas  y cómo 
su acción poderosa nos colma y es fuen-
te de felicidad. El “gran Desconocido” es 

novedad, porque transforma las cosas y nos conduce hacia lo 
inexplorado; también es armonía, porque gracias a Él lo diverso 
permanece siendo uno; y es misión, puesto que es quien nos 
impulsa a llevar el evangelio a los confines del mundo.

Damián Nannini.
En camino hacia la fe.
¿Por qué creemos? ¿En qué creemos?
Logos. Rosario (Santa Fe) 2014
El hombre es un ser en búsqueda de lo ab-
soluto, de lo definitivo, del sentido último 
de la vida. Y este camino de búsqueda des-
emboca en la pregunta sobre Dios: ¿Existe 
un Ser Supremo? ¿Podemos conocerlo? ¿Se 
ha comunicado con los hombres? A estas 

preguntas responde la primera parte de este libro. Son respues-
tas que nos da la fe cristiana. Este es el camino de la fe, camino 
sublime y arduo al mismo tiempo; camino que conduce a la ale-
gría del encuentro con Dios.
La fe es la aceptación de la revelación de Dios, de su comuni-
cación con los hombres. Esto implica, en primer lugar, creer en 
Dios, creerle a Él; pero también creer en lo que Dios ha revelado. 
La segunda parte de este libro es una presentación y comentario 
del contenido fundamental de la fe cristiana que se concentra 
en el Credo Apostólico. Pretende ser una ayuda para conocer 
más lo que creemos y poder así vivirlo mejor. 
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