
    

El párroco del Santuario de
Santa Rita (Camarones 3443 -
Bs. As.) padre Luis Costantino
omv, reflejó en su artículo edito-
rial de la revista de Santa Rita
una serie de expresiones que di-
jeron los participantes de las
reuniones preparatorias de las
fiestas de Navidad de diciembre

pasado. Me pareció muy oportuno compartir alguna de esas
ideas porque me resulta la mejor manera de hacer presente la
celebración a la santa que se hace en este mes de mayo (y los 22
de cada mes durante todo el año) en este lugar que se ha gana-
do un lugar en el corazón de los peregrinos como el Santuario
de la mujer.
No debemos dejar de tener en cuenta que Rita fue una mujer que
pasó momentos muy duros en su matrimonio, que sus dos hijos
le dieron más que los dolores de cabeza que puede sufrir una
madre con su familia y que vivió una situación de vulnerabilidad
y de violencia que la ubican en un lugar muy especial en el esce-
nario de la devoción popular.
Esos conceptos recogidos por el padre Luis son un verdadero
compromiso para este tiempo pascual: «… no queremos que los
niños y que nadie tenga que tirar de un carro en la calle. Queremos
que las mesas familiares tengan tantas sillas como hijos y hermanos.
Queremos que los hospitales tengan insumos suficientes y que los
enfermos tengan siempre quien los acompañe. Que la violencia social
y política sea acorralada por el diálogo y los acuerdos de personas adul-
tas. Que los chiquitos no estén solos y ninguna mujer sea golpeada».
El padre Luis comentó que «A medida que pronunciábamos estos
«deseos», nos dábamos cuenta de que no todos estaban al alcance de
nuestras manos. Sin embargo, el profeta de nuestro texto bíblico
(Isaías) era mucho más osado que nosotros: no pronunciaba deseos,
sino que anunciaba futuro».
Por eso, parafraseando aquel artículo, hoy puedo afirmar que la
conversión pascual es algo así: «dejar de pronunciar deseos y comen-
zar a anunciar futuros: los niños no trabajarán más y sus papás los
verán crecer en casa; las violencia se terminará y los acuerdos políticos
y sociales serán el pan nuestro de cada día; ninguna mujer será mal-
tratada en su hogar o en el trabajo...».
«El modelo donde cotejarnos para hacer un anuncio de futuro sigue
siendo la madre del Señor. María es profeta de buenas noticias.
Porque cree en lo imposible de Dios y dice «sí»; se involucra personal-

mente y no mide según sus fuerzas.
Esto la convierte en «cuidadora de la
vida» (…) cuidemos la vida, la
incipiente, la gastada, la amenaza-
da, la entregada, la consagrada, la
envejecida... la Vida. Nos converti-
remos en profetas de lo imposible del
Dios que nos lleva mucho más allá
de lo que podemos pensar o desear.
Es mi deseo que en la fiesta de
santa Rita tengamos en cuenta
estas ideas y tengamos presente a
esta mujer que encarna tantas res-
puestas a necesidades de nuestro
tiempo y puede conectarnos de
manera especial con Jesús.
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En numerosas oportunidades ya
reflexioné acerca del tema que
voy a abordar en este artículo.
Quiero ser reiterativa a propósito
(aunque a veces lo soy sin darme
cuenta), porque creo que hay
temas en los cuales decir las cosas
una vez no basta.
En primer lugar propongo que
cada uno reflexione acerca de

cómo va construyendo la realidad que lo rodea. La rea-
lidad por sí misma no existe, es una construcción que
el ser humano realiza. Es decir, existe la mesa, pero
como «mesa» existe cuando se la nombra. Esto es dis-
cutible y por eso aclaro mi postura, pero para el que lo
cree así, tiene como consecuencia que el ser humano o
la sociedad va construyendo esa realidad.
Si sólo me informo por determinados medios, creeré
que estoy rodeado de inseguridad, fraude, violencia,
inseguridad judicial... Si vivo en la montaña, aislado de
lo que sucede, creeré que la realidad, lo que me rodea
es sólo el contacto con la naturaleza. Se trata de poder
hacer esta construcción de la realidad, atendiendo a la
mayor cantidad de datos posibles y sabiendo de quién
o de dónde provienen esos datos y en qué contexto fue-
ron tomados.
El censo de 2010 estima la cantidad de habitantes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2.891.082 y
en el gran Buenos Aires,12.801.364 habitantes. En la
Argentina hay 40.091.359 habitantes, es decir que
aproximadamente el 31% vive en la Capital. Por lo
tanto, es lógico que sólo por la cantidad de población
haya más asaltos y hechos de violencia. Si a esto se
agrega la densidad de población, es decir lo cerca que
estamos unos de otros y las diferencias de posibilida-
des, vivienda, acceso a la educación, salud, que existe
en la ciudad, se comprende que es más fácil que ocu-
rran estos hechos en este lugar. Si vivo a media cuadra
de mi vecino, no le molestará que mis hijos corran a la
hora que ella quiere dormir.
¿Qué quiero decir con esto? No quiero que se confun-
da lo que escribo. No estoy diciendo que siempre se
inventen las noticias o que el que ha vivido en carne
propia un acto de violencia esté falseando la verdad.
Creo que hay que ubicar cada cosa en su lugar para
poder encontrar a los responsables de que esto ocurra,
que no siempre son los que cometen el acto violento.
Hay que hacer evidente la situación de injusticia que
subyace a acciones de este tipo.
No estoy justificando, pero si no se ven las causas
nunca se podrá remediar de verdad lo que está mal.
Propongo entonces, no quedarnos con lo que nos dicen
algunos, ni tampoco con las experiencias personales.
Intentar mirar más allá. Si sólo percibo lo negativo, no
estoy viendo bien. En todo puedo encontrar algo
bueno o al menos, algo rescatable. Si pienso que el otro
está perdido y que sólo queda «reventarlo» o encerrar-
lo para siempre, estoy decretando el fracaso de la socie-
dad que se suponía ser civilizada.

Si además nos decimos cristianos, deberíamos leer más
el evangelio. Amar a los que nos aman es fácil, pero
Jesús nos pide que amemos a los enemigos, que pon-
gamos la otra mejilla, que devolvamos mal con bien,
que amemos al prójimo... Pocas cosas son tan claras en
el mensaje de Jesús como esto. ¿Qué nos pasa a los
cristianos? ¿Por qué, cuando recibimos una afrenta en
carne propia, olvidamos el centro del mensaje de nues-
tra fe? Y digo «olvidamos», porque a veces también me
pasa a mí. Sin embargo, como estoy convencida de que
el mensaje de Jesús vale la pena, intento educar esos
sentimientos ajenos al amor para transformarlo en sen-
timientos misericordiosos y justos.
En segundo lugar, deberíamos reflexionar acerca de
qué vamos a hacer nosotros. Hace poco escuché a un
señor que se había ido de la Argentina. El locutor le
preguntó cuál fue el motivo y respondió dando una
descripción del país del 2000 y 2001 hecha a concien-
cia. Como conclusión había sacado que esos niños que
habían nacido en esos años o que eran muy pequeños
y que habían vivido en la pobreza total, no iban a tener
las mismas posibilidades que sus hijos y que, segura-
mente terminarían siendo delincuentes. Hasta aquí,
una conjetura posible. Pero, terminó diciendo que por
eso, para que sus hijos no vivieran esa situación, la
única solución que se le había ocurrido era irse.
Sin juzgar a la persona, sólo el acto, me parece un acto
de cobardía. Me salvo yo y mi familia, el resto que se
embrome. Quizás este sea un extremo, pero muchas
veces nos quedamos esperando que otros solucionen
nuestros problemas. Podemos no ser la causa de la
situación actual, pero quizás sí podamos ser una res-
puesta. No se trata sólo de poner parches, sino de hacer
algo por alguien. Quizás en nuestro barrio, trabajo o
familia, podamos aportar para la solución.
Por eso insisto, que quiero ser reiterativa, quiero que
nos convenzamos de que muchas cosas están en nues-
tras manos. Especialmente si decidimos juntarnos con
otros para lograr un cambio. Quiero que repitamos una
y otra vez que somos todos hijos de Dios hechos a su
imagen, que en cada corazón habita Dios.
Voy llegando al final de esta reiteración y no comenté
nada de lo que despertó el sentimiento que vuelco en
este artículo. Fue una conversación con una profesora
que siempre comenta lo mal que está todo. Es una
queja permanente. Le dije que hay muchas personas
haciendo algo real y positivo por los demás y con un
gran manejo de la palabra me volvió a dar vuelta lo que
yo decía poniendo un ejemplo de su experiencia.
Aunque no lo crean, me quedé sin palabras para res-
ponder y, por suerte, tocó el timbre anunciando que el
recreo había terminado. Quizás algún día le pueda
hacer ver que Jesús sigue siendo crucificado muchas
veces en nuestro país y en el mundo pero que nosotros
creemos que sigue resucitando porque la muerte ha
sido vencida. Los que creemos en Jesús deberíamos
tomar conciencia de que somos nosotros los que debe-
mos ir por el mundo  haciendo resucitar a Jesús en la
realidad en que vivimos.
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CENTRO DE FORMACIÓN
HERMANOS HOSPITALARIOS DE SAN JUAN DE DIOS

Julio A. Roca 501 (6700) Luján
Teléfono: (02323) 436917

Fax: (011) 4452-8012
E-mail: aspirantado@hotmail.com
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Por eso:
acompañamos al hombre que sufre,
le damos esperanza,
lo curamos, lo cuidamos y lo amamos,
le mostramos a Cristo.

«Jesucristo me traiga a tiempo y
me dé gracia para que yo tenga un
hospital, donde pueda acoger a los
pobres desamparados y faltos de
juicio, y servirles como yo deseo».

San Juan de Dios

El mismo Espíritu que ungió a Juan de Dios para la misión si-
gue ofreciéndonos hoy su acción carismática, nos consagra en
hospitalidad y nos capacita para anunciar el Evangelio de la
misericordia a los pobres, a los enfermos y a cuantos sufren.
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LA BIBLIA
Y LOS

JÓVENES

Tiempo pascual: La red social del Resucitado
por RICARDO STIRPARO Y HORACIO PRADO

bibliayjoven@hotmail.com

No hay alegría más grande para nosotros los cristianos, que la de saber que Jesús está vivo.
¡El sepulcro no pudo retener a Cristo! ¡La muerte ha sido vencida! Toda nuestra vida cobra una nueva
dimensión a la luz de Cristo Resucitado.
«Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos por
nuestras faltas, nos hizo revivir en Cristo -¡ustedes han sido salvados gratuitamente!- y con Cristo Jesús nos resu-
citó para sentarnos con él en el cielo» Ef. 2,4-6.
El tiempo pascual que va desde el domingo de Pascua hasta el domingo de Pentecostés, es una gran fiesta,
donde celebramos que hoy, aquí y en nuestras vidas Jesús está resucitado. En este tiempo que culminará y
se hará pleno con la fiesta del Espíritu Santo, el cirio pascual permanecerá encendido ya que es signo de la
resurrección. Que la luz de la vida, disipe las tinieblas de la muerte y que en este tiempo de alegría y fiesta
nos comprometa con un nuevo modo de vivir, como hombres y mujeres nuevos, testigos de la resurrección.

Primer momento: Testigos de la resurrección
En este primer momento le proponemos al grupo, conectarnos con aquellos que fueron testigos directos de la resurrección.
Buscare-mos indagar y profundizar en el testimonio de «María Magdalena» (la primera en haber visto a Jesús resucitado), Pedro (que
lo vio mientras pescaba en el mar de Tiberíades), Tomás (que no creyó en el testimonio de los apóstoles) y los discípulos de Emaús
(que volvían desilusionados a su pueblo).
Lo haremos aprovechando la familiaridad de los jóvenes con las nuevas tecnologías, bajo el formato de una página Web, que tiene
como título «Red social del Resucitado», donde encontraremos datos del personaje, un texto del evangelio donde se encuentra con
Jesús resucitado, y unas preguntas para la reflexión.
Divididos en cuatro grupos cada uno tomará una de las siguientes «páginas Web», como las que aquí mostramos:

Segundo momento: Nuestro grupo

En este momento le proponemos al grupo
«armar» su propia página Web, que exprese,
identifique y ayude al grupo a vivir este
tiempo pascual. Para esto, en los mismos
grupos donde trabajaron en el momento
anterior, trabajarán con un formato como el
que aquí mostramos:

Finalizado el trabajo en los grupos, realizaremos una puesta en común, compartiendo lo reflexionado en cada uno de ellos.

Tercer momento: Oración
Compartiremos en una nueva puesta en
común el trabajo realizado por cada uno de
los grupos.
Aquellos que fueron testigos de la resurrec-
ción, predican por todo el mundo el
Evangelio de Cristo «No podemos callar lo
que hemos visto y oído».
Luego de todo lo compartido, le propone-
mos a cada integrante que elija un compro-
miso para vivir en este tiempo Pascual, que
nos permita ser signos de la vida de Jesús
para los demás. Terminamos con una ora-
ción a Jesús resucitado.

Conózcanos en:
www.myspace.com/muitonatural

Contrataciones: (011) 15-5809-7801



¿Quién lo dijo?

OTROS 
APÓSTOLES

PEDRO

JUAN

JESÚS

Voy a 
pescar. 

Tiren la red  
y encontrarán.

Sí,Señor, 
tú sabes que 
te quiero. 

Apacienta mis 
corderos.

Leer Juan 21, 1-19 
y buscar quién dijo cada frase.

Primer momento:
Entregar a cada participante un papel
rectangular en donde cada uno va a
escribir algo que le da miedo.
Sobre una mesa, a la vista, se colocan
más papeles por si algún participante
desea escribir más de uno.

Una vez que todos han escrito, se pegan los papeles en el piza-
rrón. Se comparan, se observa cuáles son los miedos más comu-
nes y se trata de ordenarlos por orden de importancia.
¿Cuál podríamos decir que es el más importante? ¿Cuál es el más
común? ¿El que nos impide hacer lo que más nos gusta?…
El criterio para clasificar los miedos se establece con los niños.
Luego se pregunta si alguien pudo superar alguno de los miedos
que escribieron y cómo lo hicieron. Quiénes los ayudaron. ¿Las
personas grandes que conocen tienen miedos? ¿De qué? ¿Qué
les impide hacer esos miedos, cómo los superan?
Los primeros apóstoles sufrieron mucho para llevar la Buena
Noticia de Jesús a toda la gente. Al principio tuvieron miedo,
pero lo pudieron superar y nunca les impidió hacer lo que creían
correcto. Estuvieron presos, fueron torturados y amenazados; sin
embargo, su fe era tan grande que siguieron anunciando a Jesús,
sin importarles el peligro.

Proclamación de la Palabra
Leer Juan 21, 1-19. Una vez que se lee, no se cierra la Biblia o el
libro de la Nueva Alianza para que los participantes se acostum-
bren a comentar los textos volviendo a releer las veces que haga
falta. El catequista hace preguntas acerca del texto para com-
prender qué dice, en qué situación transcurre, quiénes son los
protagonistas y qué sentía cada uno en ese momento.
Se resuelve la actividad propuesta en esta página que tiene como
objetivo tener claro qué dice el texto. A esta altura del encuentro
todavía no se pensó acerca de qué nos dice este texto y cómo se
relaciona con la primera parte del encuentro.
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Jesús, aumenta nuestra fe
Para niños de 11 a 12 años (y adaptable a diversas edades)

por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

RECURSOS
PARA

CATEQUESIS

CURSO PARA DOCENTES
La bioética como recurso en la educación para el amor.

Cátedra abierta a la comunidad

Bioética: una ética para la vida

Curso de postgrado en bioética clínica integral.
Universidad CAECE
Comisión de bioética padre José Kentenich

XIIIª JXIIIª Jorornada de bioéticanada de bioética
Sábado 11 de junio de 2011

Cuestiones bioéticas en torno al matrimonio.
Realidad natural y construcción social en tensión.
Comisión de Bioética Padre José Kentenich 
Misiones 2501 (1888) Florencio Varela - Bs. As.
Teléfono (011) 4237-1128
Correo: secretaria@familia.org.ar
Informes e Inscripción: www.familia.org.ar

¿Qué hacer cuando uno siente que nada cambia?

Informes y pedidos de realización de un taller a Juan Carlos Pisano

Teléfono (0237) 469–2609 // Celular (011) 15–5526–2351

Correo electrónico: jcpisano@gmail.com

• Taller de tres horas. Hasta 20 participantes.

• Jornada de ocho horas. Hasta 30 participantes.

• Doble jornada de ocho horas cada una.

• Taller de ocho módulos de tres horas.

* Las variantes posibles deben conversarse.

Teatro para la libertad 
Talleres de teatro foro

Anima y coordina: Juan Carlos Pisano

Destinatarios: Jóvenes y adultos. Docentes y animadores comunitarios.
Lugar: Espacio de encuentro en Moreno (provincia de Bs. As.).

En el colegio, o en la sede de quien solicita y organiza el taller.

• ¿Qué le pidió Jesús a Pedro?
• ¿Qué necesitaba Pedro para apacentar las ovejas?

Pedro necesitaba amar a Jesús y tener fe en él. ¿Quién lo ayuda
a Pedro y al resto de los amigos? ¿Por qué no tuvieron más
miedo? Jesús resucitado y el Espíritu Santo ayudan a los discí-
pulos a llevar la Palabra de Dios a todo el mundo.

• ¿Qué nos pide Dios a nosotros?
• ¿Nos puede ayudar Jesús a superar nuestros miedos? 
• ¿Cómo? 

Aclaración: En algunas localidades, se busca superar el miedo
con estampitas, cintas rojas, promesas... No debemos olvidar que
el que nos ayuda es Dios. En este encuentro intentamos justa-
mente esto, reconocer que sólo él nos puede dar la paz y la fuer-
za necesaria. Los santos, son intercesores.

Respuesta:
Preguntar:

• ¿Confiamos en que Jesús nos puede ayudar? 
• ¿Cómo podemos hacer para aumentar nuestra fe?

Para aumentar nuestra fe podemos rezar, participar de la euca-
ristía, leer la palabra de Dios, participar de una actividad comu-
nitaria, conversar con algún catequista, religioso, persona mayor
de nuestra confianza...

Oración:
Pidamos a Dios que aumente nuestra fe para que podamos vivir
lo que creemos, más alla de las dificultades que se nos pueden
presentar en la vida cotidiana.
Que siempre deseemos estar cerca de Jesús, aunque algunos se
rían de que participemos de la misa o nos digan que perdemos
el tiempo en la iglesia.

Vamos también 
nosotros.

¿Tienen algo 
para comer?

    

¡Es el Señor!

Vengan 
a comer.

¿Me amas 
más que 
éstos?



CATEQUESIS 
PARA HACER
Juegos, dinámicas 
y cuentos para catequesis

María Inés Casalá
Juan Carlos Pisano

El objetivo de este libro es presentar 
juegos, dinámicas y cuentos para anunciar 
a Jesús resucitado y su mensaje. 
Está destinado a catequistas, agentes de pastoral 
y animadores de grupos. 
Puede ser utilizado para la catequesis de niños, 
adolescentes o adultos.

El título se refiere a la
situación actual de la
Iglesia que, en un cli-
ma general de inquie-
tud, se siente particu-
larmente afectada por

graves aberraciones protagonizadas por clé-
rigos, no pocos de ellos investidos de en-
cumbrados cargos. Tales hechos, junto con
muchos otros de signo negativo, nos hablan
de un profundo malestar que parece aque-
jar estructuralmente a la institución.
Dado que «todo tiene que ver con todo» -y
sin caer en la trampa de forzar o exagerar
conclusiones- cabe preguntarse si semejante
malestar no deba atribuirse con bastante
probabilidad a factores que, por anacróni-
cos o coercitivos, han perdido su razón de
ser y su eficacia, más aún, se han vuelto
contraproducentes en la vida y en la activi-
dad de la Iglesia.
En efecto, se mantienen a toda costa nume-
rosas rutinas, actitudes, metodologías, orga-
nizaciones y prácticas, que reclaman a gritos
ser eliminadas las unas, y reemplazadas o
modificadas las otras. Hace tiempo que es-
píritus proféticos, destacables por su sabi-
duría y probidad, agotan su voz predicando
en un ambiente escasamente receptivo, la
apremiante necesidad de que la Iglesia em-
prenda con decisión y coraje su pronta
reforma.
Han transcurrido casi cinco décadas desde
la clausura del Concilio Vaticano II. Las
medidas tomadas en sus numerosas sesiones
significaban para los católicos de esa bendi-
ta época pentecostal una oportuna y satis-
factoria respuesta a sus justificadas deman-
das de cambio y aggiornamento. Pero sus
frutos no se dieron en la esperada propor-
ción, sobre todo respecto de nosotros, los
que ya incursionamos en otro milenio. 
Pues, por más que resulte penoso admitirlo,
una sustancial parte de las normas y directi-
vas de aquella memorable asamblea ecumé-
nica yacen en el olvido, como si se tratara
de letra muerta. Sólo están consignadas en
los polvorientos Documentos y de ninguna
manera presentes en la viva praxis de nues-
tra comunidad religiosa. Más aún, algunos
cambios –entre los que, por fortuna, en vir-
tud del Concilio se han introducido sin
vuelta atrás posible– siguen sufriendo el evi-
dente o por lo menos sordo embate de cier-
tas mentalidades, tan vez bien intenciona-
das, que proceden sin embargo a contrasen-
tido de la realidad.
Mientras tanto, se acentúa de modo progre-
sivo un desfase en las relaciones de la Iglesia
respecto del mundo moderno, con el riesgo
de perder el tren de la historia. 

A pesar de ser voluntad del Señor que ella,
en fidelidad al Evangelio, esté inmersa en la
vida de todos los hombres a fin de orientar-
los y brindarles aliento en su ardua peregri-
nación terrenal, como corresponde a una
buena madre que se preocupa por sus hijos.
Hemos sido convocados por Dios para for-
mar parte de una inmensa familia de amor
y solidaridad, en la que colaboremos con
esfuerzo y entusiasmo en el logro del bien
común, sin perder de vista el final extrate-
rreno que nos aguarda. Pero en la actual
situación, no podemos menos de sentirnos
un poco entristecidos al observar el andar
demasiado cansino de nuestra madre (que
eso es la Iglesia para cada cristiano), cuyo
rostro se muestra surcado por algunas arru-
gas y un tanto avejentado…
Es cierto que san Vicente de Paul afirmaba,
con sentimiento y sensatez, que «frente a
otras madres, por más jóvenes y bellas que
fueran, un hijo bien nacido ama, más que a
ninguna, a la suya propia que le dio el ser,
aunque se la vea menos agraciada y muy
viejecita»… Aplicando este pensamiento a
la Iglesia, que nos otorga la maravillosa vida
sobrenatural, encontramos suficientes mo-
tivos para reconfortarnos y conservar la
esperanza. ¡Ella será por siempre nuestra
madre del alma!
Pero, no es conveniente ignorar el costado
relativo y analógico del lenguaje, cuando
intervienen las metáforas. La madre bioló-
gica es una persona física, inexorablemente
sometida a los avatares de la existencia
terrenal, como todos los mortales. En cam-
bio, la Iglesia –madre de otra manera– es un
organismo muy especial, de índole trascen-
dente. Aunque compuesta en su faz visible
por seres humanos, sujetos a muchas falen-
cias, su íntima y verdadera vida se sustenta
en la continua asistencia –no todas las veces
bien aprovechada por nosotros– que le pro-
porciona Jesucristo, su divino fundador
siempre vivo y operante en ella. Hay perío-
dos sombríos en que los integrantes del
cuerpo eclesial –en todos los niveles– pare-
cemos insensibles a los signos de los tiem-
pos que nos reclaman una profunda reno-
vación. Nuestro Salvador de modo conti-
nuo está dispuesto a facilitarnos los medios
para la digna e impostergable tarea de man-
tener a la Iglesia perennemente joven, vital
y fecunda en obras de bien, lo cual es impo-
sible si no se efectúan las necesarias y opor-
tunas reformas.
De hecho, son numerosos los cristianos
que, en los diversos sectores, trabajan con
esa finalidad, aunque deban hacerlo en un
clima un tanto reacio, a causa de la inercia,
el cansancio y la desconfianza… 

A pesar de ello, cada cual, desde su legítima
perspectiva, preferencia o especialización, se
aboca al tratamiento de uno u otro de los
problemas que forman una larguísima fila,
en espera de solución.
Como un simple creyente de a pie, sin
mayores facilidades económicas ni de publi-
cidad, me he asociado a esa común tarea
desde hace bastantes años, ocupándome
preferentemente de «dos importantes deu-
das» que pesan sobre la Iglesia Católica, a
saber: el celibato optativo para los candida-
tos al sacerdocio y la admisión de mujeres a
las sagradas órdenes. A fin de no descarriar-
me en tan delicado cometido, aparte de
apoyarme en Dios mediante la oración,
echo manos a los habituales y adecuados
recursos: a) el fundamentado análisis de los
pertinentes datos bíblicos y teológicos, ade-
más de los testimonios de la Tradición (con
mayúscula) y de algunos confiables infor-
mes de la historia científica; b) consultas
periódicas a personas de reconocida solven-
cia doctrinal; c) aprovechamiento de la ex-
periencia acumulada a lo largo del tiempo
en el trato con innumerables individuos, en
las más dispares circunstancias.
En esta especie de apostolado de la clarifi-
cación y difusión de ideas, me he limitado a
comunicarme por medio de la prensa escri-
ta. ¡No es una labor cómoda ni fácil!... 
En cuanto al efectivo resultado en la mente
de los lectores de diarios, periódicos y revis-
tas (que amablemente me ceden su espa-
cio), es casi imposible evaluarlo con exacti-
tud. En nuestro tiempo los temas religiosos
no suelen interesar ni mucho menos apasio-
nar demasiado a la gente y, por lo mismo,
los responsables de los medios de comuni-
cación no se desvelan por publicarlos, salvo
que presenten alguna faz sensacionalista. Y,
en los niveles superiores de nuestra comu-
nidad, lejos de favorecer intentos correcta-
mente innovadores, más bien se opta por
dificultarlos o, al menos, desatenderlos en
forma sistemática. Pero se debe seguir insis-
tiendo con ánimo pacífico y sin desalientos.
Tarde o temprano –muchos tal vez no al-
cancemos a verlo– ha de llegar la hora en
que el Espíritu Santo disponga que estos
temas obtengan su justo relieve en el pano-
rama eclesial y se concreten en realidad. 
Entonces se aceptará como natural y lógico
que al lado de los ministros célibes puedan
participar sacerdotes casados, y que el sacer-
docio ordenado o jerárquico, lejos de ser
exclusivo de los varones, lo compartan tam-
bién mujeres que reúnan los requerimientos
vocacionales.

(Continuará)
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Razones de un malestar
por RODOLFO A. CANITANO

O P I N I Ó N

Pídalo en: 
Librerías SAN PABLO o, también,
directamente a Diálogo (jcpisano@gmail.com)

$ 18.-

El Departamento de Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina ha con-

vocado un Encuentro Nacional de Pastoral Bíblica (ENAPBI 2011) para el 5, 6 y 7 de

agosto. El encuentro se realiza con el lema «En ti está la fuente de la vida» en el Hotel

Luz y Fuerza de Villa Giardino (Córdoba). Están invitados especialmente quienes se

ocupan o se interesan en el área bíblica, sacerdotes, religiosos/as, agentes de pasto-

ral y laicos en general.

La ponencia central, a cargo del pbro. lic. Gabriel Mestre, presentará la reciente

Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini. 

Entre otras actividades, están pautados un panel de biblistas dirigido por el obispo de Reconquista, mons. Ramón Alfredo

Dus, sobre la Biblia en la vida de la Iglesia, una videoconferencia sobre experiencias de animación bíblica en otros paí-

ses y momentos fuertes de oración.

Para mayores informes e inscripción: pastoralbiblica@fibertel.com
Departamento de Pastoral Bíblica

Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica - CEA.
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. Librería Librería 
Juan Pablo IIJuan Pablo II

Jujuy y zona de influenciaJujuy y zona de influencia
• • BIBLIASBIBLIAS • • CACATEQUESISTEQUESIS • • LIBROSLIBROS

NUEVA DIRECCIÓN: Lavalle 352

San Salvador de Jujuy

(0388) 424-0971

libreriajuanpablo@yahoo.com.ar

Atención de lunes a sábado

de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00

NECESITAMOS

AYUDA

El periódico Diálogo necesita
ayuda económica para que se
siga imprimiendo y enviando a
los lectores todos los meses.

No voy a escribir muchas pa-
labras para explicar lo que se
puede imaginar o suponer (los
insumos de imprenta aumen-
taron más, el correo también
aumentó y los anunciantes
publicitarios apoyan pero no
alcanza).

Se me ocurrió hacer una rifa,
un festival solidario o vender
un bono contribución. Y no me
pareció que fuera la forma de
conseguir recursos genuinos. 

Son miles de lectores que,
desde hace 199 números reci-
ben gratuitamente el material.
Si unos cuantos pueden  com-
prometerse con un aporte que
nos ayude a paliar el déficit
mensual seguimos adelante; si
no, tendremos que replantear
las cosas. 

Muchas gracias.

Juan Carlos Pisano

DEPARTAMENTO 
DE PASTORAL 

BÍBLICA

•

CONVOCACONVOCATORIATORIA
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Con la llegada de la
Pascua hemos reno-
vado nuestro amor
hacia Jesús, y con
esta canción que se
llama Iglesia pere-
grina, podemos rea-
firmar nuestro sen-
timiento de perte-
nencia a la comuni-
dad que está en
camino hacia la casa
del Padre. 

Puede tocarse en un
teclado con ritmo
utilizando march o
country. 

Los acordes son sen-
cillos: C - G - F
o su traducción: 
Do mayor 
(mi-sol-do), 
Sol mayor (sol-si-re) 
y Fa mayor (fa-la-do).

Iglesia peregrina
por LORENA PELLEGRINI //  lorgrin@hotmail.com

H O Y
C A N T A M O S

C                        F                    C

Todos unidos, formando un solo cuerpo
G

un cuerpo que en la Pascua nació.
C                                F             C

Miembros de Cristo en sangre redimidos
G              C

Iglesia peregrina de Dios.
C                            F                  C

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
G

que el Hijo desde el Padre envió.
C                             F            C

El nos impulsa, nos guía y alimenta
G           C

Iglesia peregrina de Dios.

Estribillo
G                             C  

Somos en la tierra semilla de otro reino
F                                 G

somos testimonio de amor.
F                             C  

Paz para las guerras y luz entre las sombras
G              C

Iglesia peregrina de Dios.

Rugen tormentas 
y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, 
no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.

Una esperanza nos llena de alegría
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, 
él viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios.

Estribillo

Todos nacidos en un solo bautismo
unidos en la misma comunión.
Todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte
ligados a la misma salvación.
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios.

SENAC
Seminario Nacional de Catequesis 

«Tal vez, como Moisés, no veremos nunca la Tierra Prometida, 
pero no por ello vamos a dejar de caminar hacia ella, 

con paciencia, y parando en el camino».
Cfr. José Gimeno Sacristán, Educar y convivir en la cultura global,

Morata, Madrid, 2001, pág.19

Este año 2011 nos trae la gran alegría de una larga y viva serie de
actividades que se realizarán en las distintas diócesis y regiones pas-
torales de nuestro país, con ocasión del IIIer Congreso Catequístico
Nacional a realizarse en Morón en 2012. El Instituto Superior de
Catequesis Argentino (ISCA) se suma a este vital dinamismo evan-
gelizador con el Seminario Nacional de Catequesis, que se realizará,
en San Antonio de Arredondo, Córdoba, desde el 19 al 21 de sep-
tiembre de 2011 como adhesión y aporte al IIIer Congreso.
Durante el SENAC se presentarán tres expositores que llevarán el
pensamiento que se está desarrollando en diversos lugares:

• Desde Argentina, el padre Carlos Galli (profesor de la UCA) se va
a referir a la nueva evangelización a través del rastreo histórico en
el magisterio. Se verá cómo la catequesis se sumó a ese proceso.

• Desde América Latina, el hermano Balbino Juárez (Experto de
catequesis del CELAM), nos traerá una lectura de la catequesis en
el contexto de la Misión Continental.

• Desde Europa, el hermano Enzo Biemmi (Presidente del Equipo
Europeo de Catequesis) nos hará la propuesta de la dimensión
misionera de la catequesis.

De este modo, el Movimiento Catequístico en nuestro país continúa
procurando y cuidando aquellos espacios propicios para el encuen-
tro, el estudio, la investigación y la búsqueda de la verdad. 
El SENAC sitúa a los catequistas en un marco de libertad, que les
permita optar por una de las modalidades de participación. A la
modalidad presencial se le suma la posibilidad de acceder, a través
de Internet, a las exposiciones de los expertos antes mencionados y
a un foro virtual coordinado en simultáneo con los trabajos grupales. 
El hospedaje de Córdoba informa, a la fecha, un costo aproximado
de $ 300 sujeto a becas (Deben solicitarse a senac@isca.org.ar por
los catequistas que, habiendo optado por la modalidad presencial,
vean impedida su participación por razones de índole económica. La
solicitud será acompañada por una nota del director diocesano o del
obispo).
Los Nuevos Horizontes, boletines virtuales que el ISCA distribuye
entre quienes lo solicitan, es el órgano oficial de comunicación del
SENAC. Para recibirlos sólo hay que suscribirse utilizando este link: 
http://www.isca.org.ar/jornadas/senac/senac-suscribir.php

San Antonio de Arredondo
- Córdoba -

19 al 21 de septiembre

Centro Cultural P. Federico Grote
Junín 1063 - Buenos Aires

Teléfono (011) 5236-4136/7
cursos@fcco.com.ar // www.fcco.com.ar

Informes e inscripción: de 9.00 a 19.00
* Descuentos para grupos y por dos o más cursos.

HISTORIA DE LA IGLESIA

A cargo de la profesora Clara Freitag.
Horario: martes de 18.30 a 20.00

ESTUDIO BÍBLICO

A cargo del profesor Daniel Torino
Horario: jueves de 18.30 a 20.00

SEXUALIDAD, CAMINOS DE VIDA Y DE MUERTE

A cargo de la Hna. Juana González Calderón.
Horario: 1er jueves de mes de 20.00 a 21.30

DIOS SE HA QUERIDO COMUNICAR (IIª PARTE).
A cargo de la Hna. Juana González Calderón.
Horario: 1er viernes de mes, de 20.00 a 21.30

CURSOS DE COMPUTACIÓN

Herramientas en informática
Windows - Word - Internet

Departamento de Prensa y Difusión
Güemes 3154 - P.B., Buenos Aires
Teléfono (011) 4821-1001 Interno 1028

CURSOS EN LA

FEDERACIÓN DE CÍRCULOS CATÓLICOS DE OBREROS

cuentoscuentos
concon

asombroasombro

magiamagia

No es un CD ni un DVD. 
Son presentaciones en vivo. 
Informes: 
jcpisano@gmail.com

¿Te gustaría saber más de nuestra familia religiosa?
¿Sentís que Dios te llama a servir a los pobres?

• Corvalán 475 
(1408) Buenos Aires 
Teléfono (011) 4682-5746
E-mail: hermanitasasuncion@hotmail.com

• Calle Mussetti 428 
(3200) Concordia - Entre Ríos
Teléfono (0345) 4251989
E-mail: hasuncionconcordia@hotmail.com

Website: www.assomption-psa.org

Una vocación centrada en Jesucristo 
vivida en comunidades fraternas,
a través de gestos sencillos de 
servicio y solidaridad, acompaña-
mientos personales y de grupos.

María, en su asunción, nos 
invita a entregar la vida por 

Jesucristo Servidor y Salvador.

HERMANI TAS 
de la  ASUNC IÓN

«La parte destinada a la hermanita es el pobre, el obre-
ro y su familia, a ellos los amará con predilección».

P. Esteban Pernet.

EDITORIAL
BONUN
NOVEDAD

EDITORIAL

BONUM

Corrientes 6687 - Capital Federal.
www.editorialbonum.com.ar 
prensa@editorialbonum.com.ar
(011) 4554-1414 • int.105

Consultas, descuentos 
y asesoramiento a escuelas:

Editorial Bonum 

se enorgullece 

en presentar 

el nuevo libro

del 

Dr. Julio Cesar 

Labaké

Redescubrir 

la autoridad



El mismo día del taller, a las 17.30 los adul-
tos están invitados a participar en el Rosario
de los niños por nacer. En la capilla.

Gastos de envío y despacho de acuerdo con la
cantidad de ejemplares que desea recibir:

Cómo hacer para recibirCómo hacer para recibir
el periódico Diálogoel periódico Diálogo

El pago de los gastos de envío se realiza mediante
giro postal -no telegráfico- o cheque -no a la orden-
a nombre de María Inés Casalá. 

Si desea hacerlo personalmente, en Quintino Boca-
yuva 82 (1181) Buenos Aires de lunes a viernes de 9
a 13 y de 16 a 20; los sábados de 10 a 15

Cantidad por mes por año

1 a 4 $ 5,00 $ 50,00
5 a 13 $ 8,00 $ 80,00

14 a 21 $ 9,00 $ 90,00
22 a 25 $ 10,00 $ 100,00
26 a 29 $ 12,00 $ 120,00
30 a 33 $ 14,00 $ 140,00
34 a 37 $ 16,00 $ 160,00
38 a 40 $ 19.00 $ 190,00
41 a 90 $ 62,00 $ 620,00
91 a 120 $ 70,00 $ 700,00
121 a 150 $ 75,00 $750,00

P E R I Ó D I C O D I Á L O G O •  N º  1 9 9  •  M A Y O D E 2 0 1 1  /  P Á G I N A 6

Encuentro matrimonial ofrece 
un fin de semana para renovar 
y mejorar la relación de pareja

OTROS SERVICIOS QUE OFRECE

ENCUENTRO MATRIMONIAL:
• Fin de semana católico para novios
• Jornada para esposos.
• Jornada para padres.
• Encuentrito (hijos solteros de 18 a 25 años).

Contactos:
www.emcapital.org.ar
www.ematrimonial.org.ar

Equipo eclesial regional Capital:
Padre Carlos Bures, Silvia y Aldo Maure
4541-9716 (losmaure@ciudad.com.ar)

Parroquia N. S. del Rosario
Casa pastoral – Bompland 1983 – Bs. As.
www.blogdelrosario.blogspot.com
parroquiadelrosario@fibertel.com.ar
Para niños de 3 a 7 años
Los 2dos jueves de mes 
de 17.30 a 18.30

Parroquia Santísimo Redentor
Larrea y Beruti – Bs. As.
www.santisimoredentor.org.ar
jugandomeacercoamaria@gmail.com
Para niños de 2 a 8 años
Los 4tos viernes de cada mes de 17.15 a 18.15

TTaller Jugando me acerco a Maríaaller Jugando me acerco a María

En la escuela se
puede jugar al
«Veo veo», si nos
animamos a mirar
con el corazón la
realidad y si nos
atrevemos, des-
pués, a hacer algo
con lo que vemos. 

Vos, amigo lector, ¿qué ves en la escuela
argentina hoy y mas específicamente en el
vapuleado secundario?

Te cuento algunas cosas que podemos ver, si
miramos bien: hay chicos con poca expec-
tativa hacia el futuro, chicos y chicas para
los cuales el único norte es qué van a hacer
el fin de semana, que te dicen «estudiar es
muy difícil», padres que no hacen de pa-
dres, y docentes que van a la escuela solo
por el sueldo. Mucho alcohol, aun en los
que «se portan bien», y poco respeto entre
ellos… ¡Epa! ¿Qué estamos mirando? 
¿Es esta la realidad completa? ¿Estás seguro?
Te regalo esta canción en la mitad de la nota
para que pienses un poquito…

Cuando veo

Cuando veo violencia en el mundo
y a los hombres pelear sin mirarse.
Cuando veo el dolor de las madres,
por sus hijos luchar contra el hambre.

Cuando veo la droga avanzando
entre jóvenes sin esperanza.
Cuando veo el desprecio hacia algunos
porque no son de la misma raza.

Cuando veo, cuando veo
a los poderosos, a los poderosos,
explotar, imponer y olvidarse
que tener más riqueza no es todo

Cuando veo, cuando veo
las manos cansadas, las manos cansadas
de buscar y no encontrar nada
que despierte con fuerza sus ganas.

Sufro de nuevo como aquel día
en que mi hijo vi que moría,
en cada una de sus heridas,
en cada clavo y en cada espina.

Vengan y oigan lo que les diga.
Vengan y hagan lo que les pida.
Él puede darles luz, verdad y vida…
Yo solamente soy María…
María… María… María… María.

Si miramos con la mirada de Jesús, la
misma que descubrió a la samaritana en el
pozo y le abrió el corazón, seguramente
veríamos chicos y chicas con sueños y espe-
ranzas, que se juegan por lo que quieren,
deseosos de amar a alguien que valga la
pena. Con ganas de progresar y de ser mejo-
res. Familias que, a pesar de ser difícil, se
rompen el lomo por sus hijos.

Profesores que, a pesar de necesitar el suel-
do, hacen de su trabajo una vocación de ser-
vicio a los demás.
Si en esta Pascua vimos todo esto, el gran
desafío es que hacer con esta realidad.
¿Cómo hacer de la palabra inclusión, tan
meneada y bastardeada, un signo del evan-
gelio? ¿Cómo lograr que en la escuela exista
esa igualdad que está emparentada con la
justicia? ¿Cómo redescubrir la hermosa
tarea de educar en el camino de brindar
oportunidades como poner al otro en situa-
ción de dar, como hizo Jesús en aquel calu-
roso mediodía?
¿Sabés qué?, te cuento una anécdota… el
otro día un grupo de chicos hizo por pri-
mera vez una obra de teatro que es acerca de
Jesús, fueron a un colegio de Ballester y dis-
frutaron de dar algo a los demás. Solo bas-
taba ver las caras de alegría al final para dar-
nos cuenta que tenemos tanto por hacer.
Jesus acaba de dar la vida, por nosotros, en
esta Pascua en la escuela, de eso se trata…
poner nuestra vida a disposición del pro-
yecto de Dios.

No te olvides también de los valores que
María regala a la escuela católica, que son
hermosos e imprescindibles: sencillez, hu-
mildad y presencia. Ojalá todos los docen-
tes tuviéramos estas tres características a
imagen de María, tendríamos escuelas más
santas y mas cercanas al Reino.

Veo, veo, ¿qué ves?
por NÉSTOR COLOMBO / nestoradriancolombo@ciudad.com.ar

CATEQUESIS 
ESCOLAR

Seguimos ofreciendo Diálogo gratuitamente y
sólo pedimos que, los que lo reciben, se hagan
cargo de los gastos de envío y despacho. No es
necesario que lo pida la parroquia o el colegio a
nombre del encargado de pastoral o del sacer-
dote; los catequistas pueden recibirlo en su domi-
cilio y repartirlo entre sus compañeros de tareas
haciendo más económico el gasto de envío. 
No dejen de solicitarlo.

Por e-mail: jcpisano@gmail.com
Por teléfono: (0237) 469-2609 
o enviando directamente un giro postal a:
Quintino Bocayuva 82 (1181) Bs. As.

Movimiento de fieles con espiritualidad benedictina: Lectio
Divina, rezo de las Horas y retiro mensual. Nos une la fe en
Cristo resucitado (He 2,44; 4, 32) para colaborar en la
evangelización de la cultura (EN) difundiendo temas de
Historia de la Iglesia. Informes (011) 4981-3468

La autoafirmación del adolescente
por PADRE PEDRO TREVIJANO //  pedrotrevijano@telefonica.net

Chicos y chicas se van
acercando poco a po-
co a la madurez gra-
cias a una serie de
pasos sucesivos en los
que se ven favorecidos

o perjudicados según haya sido su ambiente
familiar. Primeramente la atención se dirige
hacia uno mismo y después hacia los demás.
Inicialmente se busca la amistad con los del
mismo sexo, después con los del otro, hasta
que surge el sentimiento nuevo de estar ena-
morado y se escoge al que le gustaría sea un
día su cónyuge. Cada uno de estos pasos
tiene sus cosas bonitas y también sus pro-
blemas y peligros. 
La afirmación de uno mismo no debe con-
fundirse con el egoísmo y la masturbación;
ni la amistad con compañeros del mismo
sexo con la homosexualidad, ni el noviazgo
con el amor libre. Para ello es preciso reco-
nocer algunos valores fundamentales. 
El hombre, nos enseña la Biblia, ha sido cre-
ado «a imagen y semejanza de Dios» (Gén.
1, 26). Ahora bien, al presentar el misterio
de la Trinidad, Dios nos enseña que cada
una de las personas divinas se realiza a sí
misma dándose, y que Dios es la generosi-
dad absoluta, por lo que el ser humano, si
quiere realizarse como persona debe estar al
servicio del amor y la generosidad. Nadie es
autosuficiente y todos debemos aportar a
los demás y dejarnos aportar por ellos. El
hombre es un ser para los demás.
La educación se desarrolla sobre unos deter-
minados valores, que pensamos ayudan a la
construcción de la persona, dándole tam-
bién capacidad de creer y entregarse al otro.
Lo que se busca es el crecimiento, el desa-
rrollo y la maduración del individuo, que se
consigue cuando se piensa que la vida tiene
una finalidad y hay una tarea que realizar. 

La fe nos dice que existen normas morales
que tienen en Dios su último fundamento y
realizan la conexión entre la naturaleza
humana y lo que debemos hacer para lograr
nuestro desarrollo y perfección personal. 
Ésta es la línea en la que pienso que debe ir
toda educación digna de este nombre y, por
tanto la educación sexual, lo que presupone
la creencia en la capacidad del joven para
optar por el bien. Hay miles y miles de
libros sobre educación, pero la única receta
universalmente válida para educar bien es
amar. Educar es un gesto de amor que
ayuda a desarrollar la personalidad para
vivir la vida de la mejor manera posible.
Cambios físicos y cambios psicológicos son
característicos de la adolescencia. La vida de
éstos fluctúa entre lo que es y lo que está lla-
mado a ser. Igualmente, sus relaciones con
los demás tienden a cambiar de sentido,
pues de una situación hasta entonces relati-
vamente satisfactoria de dependencia, quie-
re pasar a una actitud de autonomía. Recibe
todavía mucho, pero tiene que empezar a
dar, a abrirse. Descubre que lo que hasta
ahora constituía su universo familiar, ya no
responde plenamente a sus aspiraciones. 
Es un momento difícil, lleno de interrogan-
tes y de dudas sobre sí mismo y su propia
identidad. Hay una conciencia de ruptura
con la etapa infantil, con la apertura hacia
una realidad que percibe como conflictiva. 
Todo lo que le rodea e incluso los propios
padres son puestos en cuestión, puesto que
el adolescente desea emanciparse y vivir por
sí mismo, y no acepta ser totalmente dirigi-
do o protegido, sino que quiere tomar ini-
ciativas, tener un mundo íntimo y situarse
entre los adultos como un igual, significan-
do para él ser libre el ser responsable de sí
mismo, el ser dueño de sí con todas sus con-
secuencias.

En este punto de su ansia de libertad  hay
que insistirle en que Dios también quiere
que se realicen plenamente como personas
libres, para lo cual necesitan la ayuda de su
gracia, para no ser esclavizados por nuestras
pasiones, pues persona libre es la que es
capaz de mandar en sí misma, poniéndose al
servicio del bien y del amor.
Las normas morales hemos de verlas no
tanto como lo que prohíbe algo sino como
indicativos que enseñan a la conciencia el
camino que ha de seguir si queremos reali-
zarnos como personas libres.
El adolescente debe dedicarse con empeño a
construir su propia personalidad, lo que no
es precisamente sencillo. 
Aparte del afán de amar y ser amado, hay
también en ellos el anhelo de que se les esti-
me, de que se les tome en serio, así como
también los deseos de aumentar sus conoci-
mientos y preparación, de ser útiles y bue-
nos, de entregarse a una causa que valga la
pena. Es, por tanto, muy importante moti-
varlo, porque cuando un adolescente o jo-
ven está motivado, es capaz de hacer mara-
villas. Debe aprender a hacer frente a la
vida, siendo lo importante que se vaya pre-
parando gradualmente y no esquive la cuota
de sacrificio que cada paso comporta. 
La exigencia en el orden afectivo e intelec-
tual ayuda a disciplinarse. 
Para ello, han de esforzarse por dominar sus
impulsos, a fin de poder autoafirmarse.
La utoafirmación tiene mucho que ver con
su vida psíquica en plena evolución y nece-
sitada de modelos en los que poder apoyar-
se. Como adultos, especialmente si somos
padres o docentes, hemos de ser verdaderos
testigos de los valores que defendemos, pues
el adolescente se descorazona y desanima
cuando ve que una cosa es el decir y otra
nuestro hacer.

O P I N I Ó N
D E  U N
C U R A

E S P A Ñ O L



por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

Cuántos fueron los mártires durante
las persecuciones del Imperio Romano (II)

Dijimos en el nú-
mero anterior que
el camino indirec-
to era el más difí-
cil pero el más
seguro para esta-
blecer el número
de mártires…

Esta segunda vía se funda en: «Si en el siglo
4º ó 5º se puede establecer un culto de
mártir de los siglos anteriores, como crite-
rio de la historicidad de ese martirio»… 
Para comprender la fuerza de este princi-
pio, hay que tener primeramente en cuen-
ta que en la antigüedad el culto estaba ínti-
mamente ligado a la sepultura. Hoy día  ya
no se tiene este nexo, pero el culto se difun-
de sobre todo por los medios de difusión, si
bien se rinde culto especial en el lugar de la
sepultura: ejemplos como san Antonio de
Padua, santa Rita de Cascia, etc.; o en la
actualidad, los cristianos perseguidos y
martirizados en Oriente.
Antiguamente, en cambio, el culto estaba
íntimamente unido al sepulcro. El culto de
los mártires deriva del culto de los muertos
y al comienzo era semejante al de los muer-
tos; y como los cristianos vivían en un am-
biente en el que estaba profundamente
arraigado el culto de los difuntos, adopta-
ban los usos y costumbres de la vida de la
sociedad civil, en cuanto no repugnaba a la
fe; así también adoptaban el culto de los
difuntos. Pero el espíritu con que lo hacían
era muy diverso al de los paganos. Al tra-
tarse de un simple fiel, participaban sólo los
parientes y amigos, mientras que en el caso
de un mártir, toda la comunidad o buena
parte de ella; y mientras que el aniversario
de un difunto duraba una o dos generacio-
nes, el de un mártir llegaba a ser una insti-
tución permanente. 
El principio enunciado es totalmente legí-
timo, dado que el culto supone el sepulcro,
y el sepulcro, la historicidad del martirio.
Si aplicamos esto a los mártires de Roma,
Inés, Sebastián, Pancracio y Lorenzo, pode-
mos constatar la existencia de un antiguo
culto junto a sus sepulcros, sobre el que
fueron levantadas basílicas, sin necesidad
de agregar que existen otros testimonios,
como inscripciones y noticias litúrgicas, de
cuya historicidad no se puede dudar que
fueron martirizados.
Es de notar, además, que la historicidad del
martirio de un determinado mártir, afirma-
da por el principio indicado más arriba, de
hecho no queda invalidada por la leyenda
de una pasión legendaria posterior de este
mártir. 
El número de mártires por esta segunda vía
se acerca a un millar (número redondo), no
pequeño, si se tiene en cuenta la masa de
investigaciones requerida para determinar
el culto de cada uno.

Según H. Dellhage, Les origines de culte de
martyrs, (Los orígenes del culto de los már-
tires ) Bruxelles [2] 1933:

Roma y alrededores . . . . . . 150
El resto de Italia e islas . . . . 90
Galias . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
España y Portugal . . . . . . . . 50
África . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Britañas . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Lejano Oriente . . . . 500 - 600

Los cultos de mártires documentados pues
son alrededor de 1000
Pero ahora nos hemos de preguntar: Estos
mil cultos documentados representan la
totalidad de los mártires de los tres siglos ¿o
son solo una mínima parte?
La respuesta depende de la respuesta que
daremos al segundo punto.

II. POSIBILIDAD Y PROBABILIDAD QUE ALGU-
NOS MÁRTIRES NO HAYAN RECIBIDO CULTO.

Sobre todo, notemos de paso, que los már-
tires fueron más que estos mil, cuyo culto
tenemos documentado, si pensamos que en
algunos sepulcros hay más de un mártir. 
No se necesita ser muy crédulo en admitir
sin más, varios sepulcros comunes a varios
mártires, ya que De Rossi abrió un sepulcro
que tenía la inscripción LIX y encontró el
esqueleto de un niño sólo. Que existieran
sepulcros comunes conteniendo reliquias
de más de un mártir, no deja de ser verdad.
Pasemos a ver la posibilidad de que algún
mártir no haya recibido culto.
Sobre todo leamos los testimonios del Li-
ber Pontificalis. En la vida de Clemente I:
Éste instituyó siete regiones, confiándolas a
los notarios de la iglesia, los que debían
buscar cuidadosamente las actas de los
mártires.
En el libro de Antero (siglo III): este requi-
rió las Actas de mártires a los notarios y las
devolvió a la iglesia.
En la vida de Fabiano (+250): este institu-
yó siete subdiáconos que vigilen sobre los
siete notarios para que repongan integral-
mente las Actas de mártires.
Si tomamos en serio el sentido estricto de
los tres testimonios, y si suponemos que en
cada iglesia funcionaba una institución
análoga, sin duda, podemos suponer la
posibilidad que algunos mártires no hayan
recibido culto.
Pero los tres testimonios del Liber Pontifi-
calis no tienen ninguna certeza de credibi-
lidad, y casi se puede afirmar que tal orga-
nización no existiera ni siquiera a comien-
zos del siglo IV; de otro modo deberíamos
tener al menos las actas de los mártires de
la última persecución, que fue la de Dio-
cleciano, dado que de las otras podríamos
decir que se perdieron con la confiscación y
destrucción de los archivos al comienzo de
la persecución.

Pero quedan dos excepciones: 

1) cuando san Cipriano huyó al comienzo
de la persecución de Decio, encargó a uno
de sus clérigos que anote cuidadosamente
el día del glorioso traspaso de cada mártir; 

2) Eusebio, que había recolectado todas las
actas que pudo encontrar -obra perdida-
pero que después compuso otra obra sobre
los mártires de Palestina, que se conservó.
Si nos preguntamos: ¿por qué no fueron
más diligentes? (La misma pregunta se
puede hacer en otros campos: ¿hubiera sido
posible…?).
Entonces, no existiendo una organización,
cuya finalidad fuera reunir todas las Actas
de Mártires, sin duda debemos admitir la
posibilidad de que muchos verdaderos
mártires no tuvieron culto.

Después, que esta posibilidad  no haya que-
dado en pura posibilidad, sino que sea
posibilidad firme se resuelve de la constata-
ción siguiente: 

1) El culto de los mártires no comenzó al
mismo tiempo en toda la Iglesia. En Roma,
por ejemplo, el culto de los mártires se esta-
bleció hacia el siglo III, con excepción de
los apóstoles Pedro y Pablo, claramente
atestiguado ya en el siglo II. Por eso casi
todos los mártires venerados en la Iglesia
romana son de las últimas persecuciones.
Así quedó sin culto la “ingens Multitudo”
del tiempo de Nerón, los mártires de la per-
secución de Domiciano, de la época de los
Antoninos, por ejemplo, san Justino y
compañeros, Apolunio, etc. La única ex-
cepción se hizo con los obispos Calixto,
Ponciano y Fabiano. O sea que el culto se
inició con los obispos mártires.
En otros lugares se comenzó muy pronto
con el culto de los mártires, por ejemplo,
en Esmirna: san Policarpo recibió el culto
enseguida después de su muerte; en África,
comenzó a principios del siglo III. 
De todo esto se sigue que el número de
mártires es muy superior al culto de los mil
documentados.

2) Por otra parte, ni siquiera todos los már-
tires de la persecución de Diocleciano reci-
bieron culto. Pues era necesario el sepulcro.
Y sabemos que muchos cristianos murieron
en las minas, en el exilio; muchos fueron
matados por los soldados cuando huían.
Todos estos no recibieron culto porque no
había sepultura.
Era necesario que alguna comunidad
comenzara con rendir culto  casi enseguida,
de lo contrario, éste no se daba más. 
También aquí, los obispos hacen excep-
ción, por el hecho de que los obispos que-
rían tener el catálogo de sus predecesores y
de ese modo se introducía su culto.
También estas consideraciones aumentan
en mucho el número de los mártires.

H I S T O R I A  
D E  L A  

I G L E S I A
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por MARÍA INÉS CASALÁ y JUAN CARLOS PISANO

La hojita de los niños, editorial San Pablo, 22 de enero de 2006

Saber mirar más allá 
de las apariencias

Joel y su abuelo ha-
bían ido a pasear por
un parque bastante
cercano a su casa y,
mientras hacían una
pausa sentados en un

banco tomando jugo de naranja y comiendo
los sánguches que había preparado la abuela,
pasó caminando delante de ellos un señor de
la edad del abuelo.
Apenas lo vio, se puso de pie como para in-
terrumpirle el paso y le dijo:
–Vos sos Oscar Lima. Hiciste conmigo pri-
mer grado, en la escuela Manuel Belgrano.
Ante la sorpresa de su interlocutor, inmedia-
tamente, el abuelo se presentó para que su
amigo también lo recordara. Ahí nomás,
después de un primer momento de emoción
y de estupor, se dieron un fuerte abrazo, con-
versaron un ratito y quedaron en encontrar-
se a tomar un café en el bar de la esquina, la
semana siguiente.
–Abuelo, ¿cómo pudiste reconocer a un ami-
go de la infancia?– preguntó Joel cuando se
sentaron nuevamente en el banco. –Debe es-
tar recambiado, ¿en qué se parece ese señor
al chico de seis años que conociste hace
tanto tiempo? 

–Hay cosas– le explicó el abuelo –que nunca
cambian; sólo hay que saber mirar. Podría re-
conocer la carcajada estruendosa que daba
Manuel cuando algo le hacía gracia; o el gui-
ño que hacía Soledad con su ojo izquierdo
cada vez que escuchaba algo que no le gusta-
ba o con lo que estaba en desacuerdo; o có-
mo ponía su boca Esteban cuando iba a de-
cir algo y no se animaba; o la ternura de Ma-
ría cuando te saludaba y te colocaba su ma-
no sobre el hombro como diciéndote acá es-
toy, para lo que necesites. Esos rasgos, aun-
que sean detalles, no cambian con el tiempo.
Puede ser que la piel suave de la juventud se
llene de arrugas, pero lo que hace que sea-
mos realmente nosotros, lo que nos da nues-
tra verdadera identidad, permanece para
siempre.
–¿Y a este señor, Oscar, cómo lo reconociste?
–Por la forma en que llevaba ubicadas sus
manos. Siempre las tenía dispuestas de una
manera que indicaban que estaban abiertas
para dar y darse a los demás. Era toda una
actitud y no era solamente una cuestión de
orden físico; sus manos eran el reflejo de su
manera de ser. Oscar no concía el egoismo.
Me acuerdo que todo lo que él tenía lo daba
a los demás.

En la actualidad, en numerosas ocasiones, se
juzga por las apariencias. Los «pibes de
gorrita» son inmediatamente relacionados
con el delito o con la falta de educación por-
que los medios de comunicación más difun-
didos los han caracterizado como «los pibes
chorros» y les interesa que se los identifique
de esa manera. A veces, por tener «portación
de cara» son parados por las fuerzas de segu-
ridad para pedirles documentos y averiguar
qué están haciendo o hacen que mucha
gente cruce la calle sólo al verlos.
Cada uno de nosotros debería pensar en las
ocasiones en que se comporta guiado sólo
por las apariencias.
Se puede reflexionar y luego ponerlo en
común, cuándo esa primera mirada superfi-
cial (que no es otra cosa que un prejuicio),
nos ha traicionado y, también, qué hemos
descubierto en esas personas que en un pri-
mer momento dejamos de lado.

Este cuento nos muestra algo que está más
allá de las apariencias; habla de saber mirar
más allá de los que salta a la vista y ser capa-
ces de reconocer las cosas importantes detrás
de un gesto o de una actitud.
Cuando Pedro entró al sepulcro vacío, vio las
vendas y creyó en que Jesús había resucitado,
fue por ser capaz de «ver» más allá. Recordó
las palabras de Jesús y como sabía que era
testigo de la verdad, creyó en que había ven-
cido a la muerte. Él no se quedó con lo que
veía, fue capaz de ver más allá. No es fácil
descubrir que no todo es tal cual se ve.
Requiere una actitud crítica constante.
• Si alguien supiera mirar como el abuelo de

Joel, que es protagonista del cuento, y nos
encuentra en el futuro, ¿por qué podría re-
conocernos?

• ¿Qué es lo más importante que hay en
nuestro interior que hace que seamos
quienes somos?

PARA PENSAR Y CONVERSAR ACERCA DEL CUENTO

EL RINCÓN

DEL CUENTO
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Hace unos años, al
publicar mi primer
libro, un periodista
me hizo una nota
para la televisión.
Salió al aire dentro
del programa, como

la nota positiva de la semana. En ella, con
toda la alegría del mundo, conté lo que
sentía al cumplir un gran sueño. Al fina-
lizar la nota, la imagen volvió al piso, y el
conductor comentó: «Muy buena la no-
ta… a los 22 años, todavía se tiene la son-
risa intacta».
En ese momento no entendí bien y me
quedé pensando en qué cosas podrían
borrarme la sonrisa en el futuro. Algo me
quedó claro: crecer no era nada fácil y la
sonrisa, parecía, era más difícil de mante-
ner con el paso de los años.
Por estos días, esa frase del periodista vol-
vió a mi mente. Lo inesperado –sobre
todo si son malas experiencias– duele.
Para consolarnos decimos que «son nece-
sarias para crecer», y de algún modo es
cierto porque de todo aprendemos. Pero
esas pruebas, esas cosas inevitables y que
nos sirven para crecer, muchas veces, nos
van frustrando, nos quitan las ganas y van
matando poco a poco las ilusiones.
Nada es fácil, y parece que está confirma-
do que a medida que se crece la cosa se
pone más difícil. Como dice un amigo, en
chiste, será que de tanto madurar la cosa
se pudre. Pero la culpa no es del crecer
sino de las personas. Y no de todas sino
de algunas pocas. Sólo que esas pocas
parecen destruir mucho más que las
millones que están dispuestas a  construir
y transformar el mundo para mejor. Es
cierto que no se puede vivir sólo de la ilu-
sión, pero las ilusiones tienen un gran
poder transformador, y lamentablemente
dejamos que unos pocos lo arruinen todo.
Si hay algo que caracteriza a los niños y a
la juventud es la ilusión, y está más que
afirmado por todos los adultos que la vida
te va quitando los sueños, las ilusiones, las
ganas –a veces desmedidas– y las esperan-
zas. Y yo percibo cierta  desilusión gene-
ralizada, como si ya nada pudiese cam-
biar. Y si hay adultos sin ilusión, hay chi-
cos sin ilusiones. Lo peor que nos puede
pasar es resignarnos. Sé que las pocas
luces dispersas que siguen intentando, se
irán uniendo y cambiarán el mundo, por-
que no hay otra manera de vivir y ser feli-
ces que teniendo ilusión de vivir.

Vengo remando varias desilusiones en el
último tiempo y aceptándolas como parte
del crecer. Nunca antes había escrito
sobre la desilusión y he  llegado a la con-
clusión de que no es el tiempo quien nos
arrebata las ilusiones y las ganas, sino que
ciertas personas con sus actitudes se
encargan de eso. Decir «la gente (o el
mundo) me desilusionan», es algo injusto.
«La vida es hermosa, lástima uno», decía
un locutor famoso hace unos años.
A todos los jóvenes, a todos aquellos que
lean esta columna, les pido: que no nos
roben la ilusión, por favor, no dejemos
que eso pase. Que no agoten nuestras
ganas de hacer el bien, de transformar.
Sigamos adelante aunque por momentos
parezca que nos detienen.
Es mucho más fácil hacer el mal que el
bien. Navegar por las aguas del bien pare-
ce imposible, arduo, y hasta resulta tenta-
dor ver como los demás, los de las otras
aguas, parecen lograrlo todo más rápido y
sencillo. ¡Se encuentran tantos obstáculos
cuando se quiere transformar para bien!  
Unos días antes de escribir esto, alguien
me dio un consejo: no hay que desilusio-
narse del amor sino de las personas. Y en
base a esa acertada afirmación digo que
no hay que desilusionarse del mundo sino
de las personas. Generalizar, repito, me
resulta injusto.

En fin. Algo de razón tenía aquel perio-
dista. Pero no hay que darse por vencido.
Si nos hacen caer, volveremos a levantar-
nos. ¡Que no nos roben la ilusión! ¡Que
no nos borren la sonrisa! Que unos pocos
no logren matar nuestra vocación, nues-
tros sueños, nuestras ilusiones, nuestra
ganas de hacer. Seguramente que ellos
alguna vez supieron tener ilusiones y sue-
ños, pero los han olvidado, o tal vez, al-
guien les hizo lo mismo y por eso se dedi-
can a matar a aquellos que aún los man-
tienen vivos y los defienden con alegría.
No hay que cansarse, hay que seguir ade-
lante, buscar las fuerzas y pensar que unos
pocos no van a detenernos. No valen la
pena. Voy a seguir sonriendo y no van a
matarme la ilusión de que haciendo las
cosas bien, es posible cambiar el mundo.

Que no nos roben
la ilusión
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

E N F O Q U E
J O V E N

Dijo Juan Pablo II:
Todos los cristianos 

han de comprometerse 
en el diálogo 

con los creyentes 
de todas las religiones, 
de tal modo que crezca 

el entendimiento 
y la colaboración mutua, 
se refuercen 

los valores morales 
y Dios sea alabado 

en toda la creación.

El recientemente 

fallecido 

Dalai Lama 

en un encuentro

con Juan Pablo II

1º de mayo de 2011
Beatificación de 
Juan Pablo II


