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Hay lugares que conozco, donde la vida intensa y siempre nueva de la naturaleza se muestra con una 

claridad que nos permite el asombro; la fuerza impetuosa de las Cataratas del Iguazú, las múltiples 

formas de la armonía de la selva amazónica, el silencioso y constante horadar la ladera de  las 

inmensas montañas de los glaciares patagónicos; se vuelven por ello, lugares sagrados . También 

este libro es una puerta abierta que nos lleva a un lugar donde la trama infinita de la historia, del 

tesoro cultural de la fe, dialoga con símbolos custodiados por la sabiduría mística y religiosa de 

muchas tradiciones, y desde la profunda sensibilidad de la autora las ofrece al intercambio fecundo 

con los lenguajes y sensibilidades del presente, atento a nuevos equilibrios sociales y expectante de 

profecías de vida.  

El camino para transitarlo es la fenomenología de lo humano que nos recorre a cada uno, en un 

estar ante los desafíos, intuyendo en la misma perplejidad que nos atraviesa, la dimensión de lo 

inefable, para poder medir con valentía, nuestras ansias ante nuestros escasos logros. Todo lo vivido 

hace parte de mí y de ti, y la autora nos habilita a integrar estas vivencias desde una luz, una palabra, 

un rostro de mujer, que a lo largo de las paginas va mostrando lo profundo de la existencia humana, 

en la figura nítida de Maria que se despliega sin mezquindades, con la grandeza de los que se hacen 

pequeños porque conviven con lo absoluto. Ese “lugar del asombro de lo incomensurable” que 

penetra todo lo humano”  se aparece a nosotros,  tan “cercana y luminosa” que en su historia vemos 

desplegados los desafíos de la identidad personal , la fuerza expansiva  de la maternidad generativa, 

el perfume del diálogo que construye la familia y la Iglesia de todos los tiempos.  

En los tiempos de incertidumbre que vivimos, esta descripción podría parecer un dulce refugio , si no 

abordara , los cuestionamientos de la plena dignidad femenina, las nuevas configuraciones sociales 

que atañen a la relacionalidad afectiva y social que se debaten hoy. Desde un humanismo relacional 

en palabras de E. Mounier y S. Weil, recorremos la S. Escritura, las tradiciones religiosas con la 

precisión de los dogmas, y las intuiciones de los primeros Padres de la Iglesia, trayéndolos al dialogo 

con pensadores como Nietzche , Dante, Platón,  Durkheim, Freud, Giddens , Bauman entre otros,  y 

los actuales replanteos sobre la identidad de la familia y la esencia femenina en el ser y obrar de la 

Iglesia . 

Como sucede con las obras de arte, que abren espacios en el alma, este libro de Giulia Paola, ha 

abierto en mi experiencia de fe una nueva cercanía con María, rica de gestos, palabras e intuiciones  

y de su mano, encontré una relación nueva con Elizabeth , primera compañera de su camino 

profético, y de Jose donde también yo como mujer , creo que podemos todos comprender la 

grandeza de quien elige, con su vital conciencia, construir en la historia, redes de amor donde el Plan 

de Dios puede desplegarse.  

Bs As  28 de junio 2021 

 

Cecilia Blanco de Di Lascio  


