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 Un cordial saludo a todas ustedes, queridas amigas, mujeres que, desde 

todos los continentes, están reunidas como UMOFC, convocadas por la 

Presidenta, María Lía Zervino, a este Webinar con motivo de la presentación 

de los volúmenes dedicados a la protección de los más pequeños y 

vulnerables, y a la prevención de los abusos en la familia y en el contexto 

escolar. 

 En los últimos doce meses todas nos hemos convertido, 

lamentablemente, más expertas en pandemias, contagios, distanciamiento 

social, prevención, dispositivos de seguridad, tratamientos y vacunas. 

Sabemos hasta qué punto esta emergencia, que todavía nos aflige, ha 

provocado crisis a varios niveles: social, laboral, económico-financiera, 

psicológica, familiar, escolar... Las limitaciones, necesarias todavía, han 

dificultado aún más el acompañamiento y la protección de las personas más 

frágiles: el acceso a la educación de muchos niños y jóvenes en situación de 

pobreza se ha visto comprometido; los niños, las mujeres, las personas con 

discapacidad, encerrados en sus casas, en un aislamiento mayor del habitual, 

se han visto a menudo más expuestos a la soledad y a la violencia. Hace un 

año, cuando se preparaba esta publicación, no imaginábamos todo lo que 

nos esperaba. 

 Hoy, por tanto, presentamos estos volúmenes con una mayor 

conciencia: ¡qué importante y urgente es sensibilizar, formar y, de esta 

manera, prevenir toda forma de aislamiento, manipulación, maltrato, 

violencia y abuso de los menores a partir de las familias y los contextos 

escolares! Lo hacemos conscientes del enorme potencial que estos dos 

entornos, la familia y la escuela, tienen para los menores. 



 

 

 Como escribió el papa Francisco hace unos días: «En este tiempo de 

pandemia, en medio de tantas dificultades… los lazos familiares han estado 

y siguen estando muy probados, pero al mismo tiempo continúan siendo el 

punto de referencia más firme, el apoyo más fuerte, la salvaguarda 

insustituible para la estabilidad de toda la comunidad humana y social»1. 

 La presentación de estos volúmenes encaja muy bien con el recién 

inaugurado Año “Familia Amoris laetitia”, como un paso concreto que da 

la UMOFC para mostrar que la Iglesia está con las familias y se compromete 

concretamente «en hacer el camino con ellas; en entrar en las casas con 

discreción y con amor, a decir a los esposos: ¡el Señor está cerca de ustedes, 

queremos ayudarles a conservar el don que han recibido!»2. 

 Me he enterado de que, durante los Webinar de estas jornadas, 

compartirán proyectos para la aplicación práctica de lo contenido en estos 

volúmenes: de esta manera están invirtiendo con previsión en la educación 

a nivel familiar y escolar porque -a partir de las indicaciones que dan la 

Prof.ª María Inés Franck y la Dr.ª Katharina Anna Fuchs en los volúmenes- 

están poniendo en el centro a la persona y las relaciones humanas, que son 

decisivas para nuestra sociedad. 

 Estos encuentros, que tienen lugar precisamente en la Semana Santa, 

muestran la amorosa solicitud propia de las mujeres que, como tuve ocasión 

de escribir en el prefacio de los volúmenes, «en el silencio del Sábado Santo, 

se dedican a preparar ungüentos preciosos, conservados para ungir el cuerpo 

del Señor cubierto de heridas, ese cuerpo de Cristo que es la Iglesia, para 

ungir sus heridas, aún visibles, pero hechas gloriosas por el Resucitado»3. 

 Gracias por su atención y les deseo todo lo mejor para este Webinar. 

 

Linda Ghisoni 

Subsecretario 

                                                           

1 Mensaje del Santo Padre Francisco a los participantes el Congreso en línea «Nuestro Amor 

cotidiano» para la apertura del ano "Familia Amoris laetitia», Roma, San Juan de Letrán, 19 de marzo 

de 2021.  
2 Ibidem. 
3 UMOFC (curavit), Cómo prevenir el abuso infantil en la Familia y en la escuela. Una misión para 

las mujeres, 2020, p. 13 



 

 

Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida 


