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NOTA
DE
TAPA

Candela Rocío nació
en Santa Veracruz, La Rioja
por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com

Escribo esta líneas desde La
Rioja, en un pueblo llamado
Santa Vera Cruz, a la hora de la
siesta. No tengo mucha certeza
de que lleguen a tiempo para ser
publicadas en Diálogo de junio
porque la conexión a Internet
está en el pueblo de al lado, San
Pedro y no sé cuando podré ir.
Pero, aunque nunca lleguen, o lleguen tarde, me parece bueno seguir intentando comunicarme.
Hoy pasé la mañana en la plaza de Santa Veracruz
hamacándome con mis nietos. Para llegar hasta ahí,
tuvimos que atravesar el bosque que está entre la casa
de mi hija Maia y la mencionada plaza.
Lo hicimos los tres, guiados por Cata, de poco menos
de cuatro años y yo cargando a Ernesto de dos años y
medio, y bastante más pesado que su hermana pero
que estaba convencido de que era yo la que quería llevarlo a upa.
-¡Vos gusta llevar mí!- decía mientras estiraba los bracitos antes de que empezáramos a caminar.
Aunque sabía que lo más probable era que a la noche
tuviera que tomar algo para calmar el dolor de cintura,
lo levanté, a dos mil metros de altura y subiendo entre
piedras. El amor da fuerzas que uno cree que no tiene.
Entre todo lo que me llama la atención de este lugar y
de la forma en que aquí se vive, destaco el silencio.
Ahora no se escucha absolutamente nada, al extremo
que el ruido de las teclas de la computadora, que en
Buenos Aires ni se siente, me pare-ce que va a despertar a los que duermen.
Apenas, de vez en cuando, canta algún pajarito para
recordarnos que están ahí. No se escucha el motor de
un auto, ni ladrar a un perro, ni un vecino.
Esta tarde otoñal parece extraída de un libro de cuentos. El sol ilumina las hojas de mil colores y calienta la
tierra que en pocas horas más ten-drá diez o quince
grados menos y tendremos que refugiarnos cerca del
fuego o abrigarnos con camperas, guantes y gorros.
No sé si alguna vez escribí que amo el otoño y el silencio. En esta época del año, el gris, el amarillo, el
marrón ocupan un lugar privilegiado y para mí, estos
colores transmiten paz. Las tormentas no suelen ser
tan fuertes como en el verano y se puede disfrutar de la
lluvia sin pensar en catástrofes.
En la ciudad nos hemos olvidado del valor de la lluvia
y, como hemos pavimentado todo, el agua se convirtió
en nuestro enemigo simplemente porque busca un
lugar por donde llegar al río o a la tierra.

Caminar sobre un colchón de hojas caídas y hacer lluvia de hojas secas es maravilloso. El otoño no es una
estación que sobresalga, como lo pueden ser la otras.
Parecería la hermana menor, aquella que pasa desapercibida frente a las demás. Sin embargo a mí me parece
la estación de la calma, aunque el viento sople fuerte.
El momento de la espera, el momento de paso, el
momento de deshacernos de lo que ya no nos hace
falta. A lo largo de la vida nos cargamos de cosas inútiles, de pensamientos inútiles de manías inútiles y de
compañías de las cuales podríamos prescindir (No me
animo a decir inútiles a las compañías aunque, en algunos casos también son perjudiciales). Cargamos cargas
pesadas que deberíamos dejar caer. Los árboles se deshacen de las hojas y los que saben, podan sus ramas en
esta época para que recobren fuerza. Así, llegada la primavera, brotan con renova-da vida. Las personas atesoramos y no somos capaces de soltar o de dejar ir.
Cuántos padres no pueden dejar a sus hijos que vivan
la vida que ellos elijan. No quieren soltarlos, quieren
tenerlos a su lado. En el barrio de Almagro, ciudad de
Buenos Aires, desde la ventana de la casa en donde
vivíamos antes, se veía un árbol que nunca dejaba caer
sus hojas y era re triste ver como año tras año, el árbol
debía sostener las hojas ya muertas y las nuevas.
El otoño es el momento del sosiego y del silencio.
En este momento que escribo silencio, el llanto de
Candela de sólo cuatro días llena toda la casa. Eso me
recuerda que allí, en medio de la cal-ma y el silencio es
en donde brota la luz (Candela quiere decir luz).

Candela Rocío lleva por nombre. Luz y agua para este
otoño que nos invita a despojarnos para quedarnos sólo
con lo indispensable. Pidamos luz y agua para este
mundo atormentado entre palabras vacías y egoísmo.
Ojalá, los que deciden el destino de la mayoría de los
habitantes del mundo tengan la luz suficiente y el agua
necesaria para que broten en sus corazones la justicia y
el respeto por todos lo que vivimos en esta tierra, nuestra casa.
La Rioja, en estos días, ha recibido una pequeña luz y
alguito de agua, un rocío. Demos gracias a Dios.

REFLEXIÓN
BREVE

200 meses
por JUAN CARLOS PISANO
jcpisano@gmail.com

Con esa costumbre de celebrar
los llamados «números redondos», nos toca estar de fiesta
porque este mes cumplimos 200
meses junto al lec-tor. Y me
parece mentira haber llegado
hasta aquí con un emprendimiento que muchos tildaron de
ser una «quijotada irrealizable» o de ser una iniciativa imposible
de llevar a cabo en un país como el nuestro, con una Iglesia como
la nuestra y con los avatares que sufren uno y otra con el paso de
poco tiempo. Y es cierto, porque en estos años hemos pasado
tiempos de bonanza económica, tiempos de crisis y tiempos de
estabili-dad. Híperinflación, falta de trabajo y cambios de
gobierno.
En la Iglesia, fuimos testigos del fallecimiento de obispos que
marcaron un rumbo claro, recibimos algunos «tirones de orejas»
de los que con-sideraron que ciertas cosas que se publicaron
afectaban a sus intereses y participamos de acontecimientos
importantes para la vida eclesial.
A título personal y familiar, por las páginas de Diálogo pasaron
situaciones claves de nuestra vida. Aparecieron las fotos anunciando el naci-miento de siete nietos, compartimos la celebración de nuestros primeros veinticinco años de casados (ya cumplimos treinta y tres) y despedi-mos a Delia, la mamá de Inés.
Se sucedieron diversos colaboradores aunque, la mayoría permanece desde los comienzos de esta publicación hasta hoy.
También hicimos muchos amigos entre los lectores. Amigos en
serio, no al estilo Facebook sino amigos con todas las letras.
Diálogo nos abrió las
puertas de cientos de
encuentros, jornadas y
cursos que tuvimos la
posibilidad de animar,
viajando por casi todo el
país tratando de sembrar
el mensaje de Jesús y
cosechando otra buena
cantidad de amigos de
verdad.
La reproducción de la
primera página, correspondiente a marzo de
1993 nos ayuda a dar las
gracias.
¿Que perdimos plata con Diálogo? Sí, claro, pero no se trata de
dinero. Lo que queda es mucho más importante. Son 200 meses
de concretar un sueño cada 30 días. 200 meses de admirar la fortaleza y el empuje de Inés, de la fidelidad y el trabajo anónimo
de Alfredo (que, con esta frase estoy haciendo que deje de ser
anónimo) y de la constancia de Gerardo, al que le tocó «bailar
con la más fea» (la publicidad). Gracias, muchas gracias.

«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 sigue 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.

Por eso:
acompañamos al hombre que sufre,
le damos esperanza,
lo curamos, lo cuidamos y lo amamos,
le mostramos a Cristo.
¿QUIERES CONOCERNOS?

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

LA BIBLIA
Y LOS

JÓVENES

Pentecostés: El llamado del Espíritu Santo
por RICARDO STIRPARO Y HORACIO PRADO
bibliayjoven@hotmail.com

«El Espíritu y la Esposa dicen: ¡Ven!, y el que escucha debe decir: ¡Ven!. Que venga el que tiene sed, y el que quiera, que beba gratuitamente
del agua de la vida» Apoc. 22, 17a
En este Pentecostés el Espíritu de Dios nos llama por nuestros nombres. Nos llama desde lo que somos, con nuestros aciertos y errores, con nuestras riquezas y miserias. Nos llama para que el reino de Dios sea posible hoy entre nosotros, para que podamos invertir
nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestra juventud, para hacer de este mundo un lugar mejor. ¡Un mundo mejor es posible! A eso nos
llama, nos alienta y nos empuja el Espíritu Santo. ¡Él nos está llamando! Llamémoslo también nosotros.
Primer momento: Motivación «El llamado»
En este Pentecostés el Espíritu de Dios llama a cada uno por su nombre. Pero, ¿qué significa concretamente que el Espíritu nos llame? ¿De qué
hablamos, cuando hablamos del «llamado» de Dios? Para profundizar el tema, el animador o catequista preparará cuatro dramatizaciones que muestran distintas situaciones de llamados (estas breves actuaciones se preparan previamente con la colaboración de algún integrante). Aquí mostramos
cómo podrían encararse las dramatizaciones. En todas las representaciones se ubican dos personas a los extremos del salón, con un celular cada uno.
Representación 1: «El calculador»
Actor 1 («El que llama» desde un extremo del
salón, con celular en mano): ¡Lucas!
Actor 2 (Lucas con celular en mano): ¿Sí?
El que llama: ¡Vení!
Lucas: ¿A dónde estás?
El que llama: En el otro extremo del salón.
Lucas: ¿A cuántos pasos?
El que llama: No los conté… pero vení.
Lucas: ¿Cuánto tiempo me va a llevar?
El que llama: Eso lo decidís vos… ¡Vení!
Lucas: ¿Qué gano y qué pierdo si voy?
El que llama: Ya vas a ver…¡Vení!
Lucas: ¡Evalúo costos-beneficios, y te llamo!
Representación 2: «El temeroso»
El que llama: ¡Paula!
Paula (con celular en mano): ¿Sí, qué pasa?
El que llama: ¡Vení!
Paula: ¿Yo?
El que llama: Sí, a vos te llamo.
Paula: ¿Seguro que a mí?
El que llama: Sí, Paula…vení.
Paula: ¿Para qué?
El que llama: Te necesito para una misión.
Paula: ¿A mí?, ¿Qué misión?, ¿Es muy difícil?

El que llama: Vení y te vas a enterar.
Paula: Pero… ¿Yo sola voy a estar?
El que llama: No. Nunca vas a estar sola.
Paula: Entonces… ¿Por qué no va otro?
Prefiero quedarme acá, al menos ya conozco.
Representación 3: «El egocéntrico»
El que llama: ¡Marcelo!
Marcelo (con celular en mano): Ajá…
El que llama: ¡Vení, por favor!
Marcelo: ¿Qué querés?
El que llama: Que vengas. Necesito hablarte.
Marcelo: Y yo necesito un auto nuevo, un celular con acceso a Internet, y un decodificador de
alta definición…
El que llama: Bueno… pero vení ahora por
favor.
Marcelo: Por favor, por favor… favores son los
que me debe mi compañero de trabajo. Tengo
que pedirle que me cubra la semana próxima.
El que llama: Ya habrá tiempo para eso. Vení
que te estoy llamando.
Marcelo: Claro… «Ya habrá tiempo para eso».
Tiempo es lo que me falta. Mi tiempo es oro.
El que llama: Por eso te pido que me dediques
un poco.

Marcelo: ¿Y a mí quién me dedica algo? Así no
es… ¡Cuando yo pueda te llamo! Chau.
Representación 4: «El superado»
El que llama: ¡Tomás!
Tomás (con celular en mano): Con él tiene el
gusto de hablar…
El que llama: ¡Vení, por favor!
Tomás: Sí decime, ¿necesitás algún consejo?
El que llama: No, no… necesito que vengas.
Tomás: ¿Querés verme?
El que llama: Si, quiero verte.
Tomás: Bueno… ahora estoy preparando la
reunión del Consejo Pastoral de la parroquia,
que está a mi cargo.
El que llama: Venite ahora que te necesito.
Tomás: Sí, sí… ya sé que me necesitás, pero,
son muchos los que me necesitan.
El que llama: Tomás, te estoy llamando y
pidiendo que vengas.
Tomás: Tengo la agenda súper-cubierta. A ver:
Reunión de coordinadores, mmm… reunión
con los responsables… mmm. ¡Llamame la
semana que viene!
El que llama: Pero Tomás, la semana pasada
me dijiste lo mismo.
Tomás: Estoy seguro que tu espera valdrá la

Luego de las dramatizaciones, nos reunimos en grupos para dialogar guiados por estas preguntas:
• ¿Cómo caracterizaríamos a cada uno de
los diálogos que se representaron?
• ¿Qué actitudes se destacan en cada uno de
los personajes que actuaron?
Segundo momento:
El llamado del Espíritu Santo

Conózcanos en:
www.myspace.com/muitonatural
Contrataciones: (011) 15-5809-7801

El llamado del Espíritu Santo a los jóvenes se
expresa compartiendo y poniendo al servicio de
los demás las gracias, los dones, las capacidades
y virtudes que el Espíritu derrama y pone en el
corazón de cada uno y de la comunidad.
Pero, ¿cómo se expresa en los jóvenes la presencia del Espíritu que hace nuevas todas las
cosas?
En pequeños grupos de seis integrantes, acercaremos una lista de «rasgos positivos» y
«dones» de los jóvenes que está tomada del
Documento de Puebla y del documento
«Civilización del amor, tarea y esperanza»:
Características y dones de la juventud
- Un inconformismo que lo cuestiona todo.
- Un espíritu de riesgo que la lleva a compromisos y situaciones radicales.
- Una capacidad creativa con respuestas nuevas
al mundo en cambio que aspira a mejorar
siempre como signo de esperanza.
- Su aspiración personal más espontánea y
fuerte es la libertad, emancipada de toda tutela
exterior.
- Es signo de gozo y felicidad.
- Muy sensible a los problemas sociales.
- Exige autenticidad y sencillez y rechaza con
rebeldía una sociedad invadida por hipocresías
y antivalores.
- La audacia, que los hace capaces de asumir
tareas sin temor a las dificultades, superar la
tentación de caer en la apatía y el desánimo
frente a lo que aparece como imposible de
cambiar y los lleva a poner su confianza en
Dios y a dejarse guiar por él;
- El dinamismo, que los mantiene inquietos y
los llena de energía para participar en la vida de
la comunidad, aportar sus iniciativas y sus
capacidades de realización y celebrar activamente la presencia de Dios en sus vidas;
- La espontaneidad, que les permite expresarse
libremente como son y como se sienten, superar las visiones estructuradas y formalistas del
mundo que los rodea, responder con gestos
oportunos a los desafíos y acontecimientos de
la vida diaria y celebrar su fe con sencillez y
entusiasmo;
- La amistad, que los hace querer y dejarse
PERIÓDICO DIÁLOGO

•

Nº

• ¿Qué podemos señalar de “el que llama”?
• ¿Con cuál de estas representaciones me
siento más identificado?
• Llevando estos ejemplos a nuestra relación
querer por las personas, gustar de las acciones
grupales y de la vida en comunidad, disfrutar la
gratuidad de los momentos para encontrarse y
compartir y ser así manifestación del amor de
Dios;
- El espíritu de lucha, que los ayuda a hacer
suyas las aspiraciones del pueblo, a comprometerse en la defensa de la vida y de los derechos
humanos, a no desanimarse o cruzarse de brazos frente a las situaciones de pobreza e injusticia y a jugarse siempre por la causa del Reino;
- La solidaridad, que los impulsa a hacer suyo
el espíritu del buen samaritano (Lc 10, 25-37),
a ser sensibles para compartir las miserias de la
condición humana y la pasión de los hombres y
mujeres de su pueblo y a no cansarse de levantar a los caídos en el camino y ofrecer esperanza a los que viven en la marginalidad;
- La alegría, que los motiva a seguir celebrando la fiesta de la vida aún en medio de las dificultades y obstáculos de cada día, porque en
ella Dios se hace presente para renovar el
triunfo de la vida sobre la muerte y reafirmar el
compromiso de todos;
- La creatividad, que despierta los intereses y
articula los sentimientos más hondos del corazón de los jóvenes, les permite expresar a través
del arte, la poesía, la música y el baile, la presencia de Dios creador en medio de su pueblo
y les ayuda a comprender mejor y profundizar
el misterio mismo de la vida.
Propuesta para trabajar este listado:
o Completar el listado con los dones de la
juventud, que puedan agregar.
o Elegir de estos rasgos positivos, aquellos con
los que el grupo se siente más expresado.

con Dios, ¿Cómo son los llamados del
Espíritu en nuestras vidas?, ¿Cuáles son
las respuestas que surgen entre nosotros,
al llamado del Espíritu Santo?
Una vez concluido el trabajo en
pequeños grupo, le entregamos a
cada uno el celular, para que puedan leer cual es el don que el
grupo lo invita a desplegar y a
poner al servicio de los demás.
Tercer momento:
Mi llamada al Espíritu Santo
Luego leemos la Palabra de Dios que muestra
la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. En el
Evangelio vemos como derrama sus dones y
carismas para edificación de la comunidad.
Algunos ejemplos: el don de anuncio de la
Palabra, el don de curar, el don de profecía, el
don de lenguas y el don de interpretarlas, el
don de socorrer a los necesitados, el don de la
hospitalidad, etc. El catequista o animador lee
Gál 5, 16-24, donde Pablo invita a dejarse conducir por el Espíritu de Dios y dice cuáles son
los frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza,
mansedumbre, temperancia...
Proponer un tiempo de meditación,
entregando a cada participante otra
tarjeta con forma de celular, con la
consigna: Escribir «un mensaje de
texto» al Señor, expresando un
compromiso para vivir en este
Pentecostés.
Cuarto momento:
Trabajo grupal y oración

Una vez realizada la consigna le acercaremos a
cada grupo, seis tarjetas con forma de celular
que contendrán los nombres de otros seis integrantes del grupo, con la siguiente frase inconclusa: «Andrea, el Espíritu Santo te llama a….»
Deberán conversar sobre el «don» que reconocen o destacan de cada uno de las personas que
les tocó y completan la frase que aparece en la
tarjeta con forma de celular.

Reunidos en ronda, terminamos el encuentro
con una oración al Espíritu de Dios que vive
entre nosotros. Para eso, invitamos a que cada
uno pueda leer su «oración-compromiso» que
esta escrita en el «celular». Una vez leída, el
grupo puede acompañar la oración, con alguna
frase como «te lo pedimos Espíritu de Dios».
A medida que cada participante lee su oración,
pega su «celular» en un afiche que tiene como
título «Buzón de entrada del Espíritu Santo» y
el domingo de Pentecostés se puede llevar el
afiche a la celebración donde participan.

Ejemplo «Andrea, el Espíritu Santo te llama a
construir la paz»; «Juan Pablo, el Espíritu
Santo te llama a dar esperanza»; «Daniel, el
Espíritu Santo te llama a promover la solidaridad», etc.

«Al vencedor, nunca borraré su nombre del Libro
de la Vida y confesaré su nombre delante de mi
Padre y sus Ángeles. El que pueda entender, que
entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias»
Apoc. 3, 5-6
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RECURSOS
PARA
CATEQUESIS

Nos comunicamos

Para niños de 9 a 12 años (y adaptable a diversas edades)
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

Este encuentro tiene como objetivo
descubrir que la comunicación tiene sus
códigos y sus reglas, y que no es fácil
comunicarnos. Es fácil hablar, pero no
es tan fácil transmitir un mensaje y que
sea entendido tal como lo dijimos.
Conocer esto es fundamental para poder expresar lo que sentimos, entender al otro y ponernos en comunicación con Dios en
la oración y leyendo su palabra en la Biblia.

Se leen las cartas que escribieron como respuesta. ¿Cuál es la que
les gusta más? ¿Cuál permite establecer un diálogo con el amigo?
¿Qué se necesita para establecer una comunicación?
Palabras, imágenes, conocer el contexto, diálogar…
Nota: Si es posible, se propone que cada grupo elija a dos personas para que representen la escena.
Tercer momento: Iluminación
Entregar a cada grupo el dibujo del sembrador.

Primer momento.
Se forman grupos de cuatro o cinco participantes.
Para hacerlo, se pide a los chicos y chicas que se pongan de dos
dos en dos y un grupo de tres si son impares. Luego el animador
arma los grupos de a cuatro o cinco integrantes.
Estos grupos se mantienen a lo largo de un tiempo, para ir evaluando en cada actividad no sólo el resultado del trabajo en
grupo, sino cómo han trabajado, qué dificultad tuvieron como
grupo, qué podrían mejorar...
Se entrega a cada grupo un sobre con una copia del dibujo que
está a continuación (puede ser otro similar). Lo importante es
que todos tienen que tener el mismo dibujo.

Luego se dice que hemos recibido una carta, pero el sobre estaba
abierto y la carta se perdió. Sólo recibimos el dibujo. Nos vamos
a imaginar que es la foto de un amigo que conocemos desde hace
bastante tiempo que está acompañado por alguien a quien no
conocemos.
Cada grupo imagina de qué están hablando, por qué el amigo les
envió esa foto y escriben una carta respondiendo.

Hacemos el mismo proceso que antes y luego leemos el texto de
la parábola. Marcos 4, 1-9
El objetivo de esta lectura es aprender a leer la Biblia y como
necesitamos conocer el contexto y prestar atención a los detalles
para comprender lo que dice Jesús. La Biblia es un libro escrito
para adultos y en otra realidad y tiempo. Se hace imprescindible
aprender a leerla para que la Palabra de Dios llegue al corazón.
Recordemos que el sembrador estaba sembrando al voleo. Ésta es
una técnica que se utiliza cuando el terreno no permite ser trabajado. O sea que el sembrador estaba sembrando bien, no desperdiciaba las semillas tirándolas de cualquier forma. Sin esta
aclaración, los niños pueden pensar que el sembrador, al tirar las
semillas sin preparar el terreno, lo hacía mal.
¿Cómo se debe escuchar? ¿Qué debemos hacer para que la palabra del otro nos llegue lo más claramente posible?
Cuarto momento: Respuesta
¿Cómo predisponemos nuestro corazón para escuchar a los
demás? ¿Cómo lo predisponemos para escuchar a Jesús?

Segundo momento:
Comentar lo que imaginó cada grupo. ¿Qué respuesta es la
correcta? ¿Se puede decir cuál es? ¿Por qué? ¿Qué necesitaríamos
además de la imagen? ¿Cuáles son las dificultades más comunes
en la comunicación?

Quinto momento: Evaluación del trabajo en grupo.
¿Cómo trabajamos? ¿Nos escuchamos? ¿Nos pusimos de acuerdo? ¿Respetamos lo que decía el otro? ¿Qué errores cometimos?
¿Cómo se pueden solucionar?
Este momento es indispensable para que el trabajo en grupo
tenga sentido. Para continuar con el tema, se deberían conservar
los grupos para una siguiente vez. Así, se podrá evaluar si mejoraron o no.

CURSO PARA DOCENTES

XIIIª Jornada de bioética
Sábado 11 de junio de 2011

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

Teatro para la libertad
Talleres de teatro foro
Anima y coordina: Juan Carlos Pisano

Separados en Nueva Unión
Jornada de Convivencia Cristiana para
Matrimonios Separados en Nueva Unión:
12 de junio a partir de las 9.00 en la ciudad de
Saladillo, diócesis de Azul.
Adriana y Guillermo Allari (02344) 55083
Raquel y Beto Burghi (02344) 454499
26 de junio a partir de las 9.00 en la parroquia
San Carlos, arquidiócesis de Bs. As.
Silvia y Jorge Castello (011) 4865-0697
caminoanazareth@speedy.com.ar
24 de julio a partir de las 9.00 en la diócesis de
San Juan.
Parroquia Nuestra Sra de Guadalupe
Padre Diego Navarro (0264) 4233957

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?

CAMINO A NAZARETH

Tambien animamos gratuitamente
talleres y charlas. Tel (011) 4865-0697
caminoanazareth@speedy.com.ar

• Taller de tres horas. Hasta 20 participantes.
• Jornada de ocho horas. Hasta 30 participantes.

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.

• Doble jornada de ocho horas cada una.
• Taller de ocho módulos de tres horas.
* Las variantes posibles deben conversarse.

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
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Necesitamos
ayuda
Necesitamos ayuda para que el
periódico Diálogo se siga imprimiendo todos los meses.
Los insumos de imprenta au-mentaron más, el correo también aumentó
y los anunciantes publicitarios apoyan pero no alcanza).
Algunos lectores respondieron a
este pedido de ayuda que hicimos el
mes pasado y se comprometieron
con un aporte mensual.
De todos modos son unos pocos y,
aunque un par ofrecieron mucho, no
es justo. Son muy numerosos los
lectores de Diálogo. No tiene que ser
sólo responsabilidad de algunos.

Distribuidor de D iálogo en la zona.

Gracias.

Librería
Juan Pablo II
Jujuy y zona de influencia
•

• LIBROS
NUEVA DIRECCIÓN: Lavalle 352
San Salvador de Jujuy

BIBLIAS

•

CATEQUESIS

(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

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.

$ 18.Pídalo en:
Librerías SAN PABLO o, también,
directamente a Diálogo (jcpisano@gmail.com)

SAN

benito
LOS

OPINIÓN

Razones de un malestar (segunda parte)
por RODOLFO A. CANITANO

Aun cuando de acuerdo con el plan del
Creador, la vocación
natural y común de
los seres humanos
consiste en que el
varón y la mujer se
unan en matrimonio, ello no significa que
todos y cada uno deban obligatoriamente
casarse: también queda un espacio para los
solteros.
Por lo mismo, a nadie tiene que llamar
demasiado la atención si en el ámbito del
cristianismo, a partir de su primera hora,
surgió y se extendió el celibato, y sigue perdurando hasta nuestros días, aunque con
matices diversos en cuanto al grado de
libertad con que se propone o se acepta.
El celibato es un especialísimo carisma
sobrenatural que el Señor otorga a determinadas personas (más bien a pocas, aparentemente), y por cierto no en exclusividad a
varones, sino asimismo a mujeres -bajo el
título de la virginidad-, incluso, en este
caso, con mayor frecuencia y tal vez con
menos contratiempos. Quienes asumen este
carisma se supone que lo hacen con total
libertad y en la plena convicción de que
encontrarán en él un auxiliar eficaz, y no
una piedra de tropiezo, para realizar su ideal
de vida tras las huellas del divino Maestro.
Pues bien, la disciplina de la Iglesia Católica, desde hace siglos, exige el celibato
como «condición sine qua non» a todos los
sacerdotes del rito latino.
Sin tener en cuenta suficientemente el
hecho de que celibato y sacerdocio son dos
estados de vida netamente distintos y autónomos entre sí, se focaliza e instrumenta en
bloque ambas entidades -como si fueran
inseparables-, prejuzgando con cierta arbitrariedad que si el cristiano carece de disposición para el celibato, tampoco puede
tener vocación sacerdotal… A ojos vistas, se
trata de una actitud un tanto temeraria e
incoherente, además de drástica e invasiva
desde el ángulo psicológico.
Por otra parte, ¿cómo se entiende que dentro de la misma Iglesia Católica, los sacerdotes del rito oriental puedan regirse por el
sistema del celibato optativo, mientras los
del rito latino deban ajustarse a rajatabla al
celibato obligatorio sin alternativa?
En el régimen de celibato opcional (esto es:
sacerdocio celibatario o sacerdocio con
matrimonio), si un cristiano después de una
larga reflexión y de reiteradas consultas,

resuelve renunciar a una mujer como futura esposa, a pesar de su inclinación natural
-junto con la posibilidad de ser presbítero
casado-, y si obra así con la generosa intención de consagrarse con total disponibilidad al cumplimiento de un ideal (que en
este caso es el sacerdocio, como igualmente
podrían ser otras nobles actividades o profesiones), nos hallamos con toda claridad
ante una excepcional decisión.
Espontáneamente pensamos en una fuerza
extraordinaria infundida por Dios, y quedamos impresionados por una vocación que
inspira confianza y permite augurar una
copiosa cosecha espiritual.
Está de más agregar que, aun cuando cambie la disciplina que ahora rige en el rito
latino, nunca faltarán candidatos al sacerdocio que -con entera libertad personaldecidan asumirlo manteniéndose célibes:
Jesús, que es el fundador y el motor invisible de la Iglesia, no dejará de proveerla de
todas las notas que contribuyan a su variedad y armonía. Así como por la mediación
del Hijo inmolado, su eterno Padre ofrece a
todos los seres humanos, sin excepción,
infinitas gracias de salvación y las más
diversificadas vocaciones encaminadas al
bien común, igualmente visualiza a algunos
en particular («a quienes quiere, y como
quiere») para otorgarles el especialísimo
carisma del celibato por el Reino.
De cualquier manera, y mientras se mantenga «in statu quo» la disciplina del presbiterado en nuestra Iglesia, los creyentes católicos cometeríamos una enorme sinrazón e
ingratitud si -a pesar de las sombras, que
lamentamos- fuéramos incapaces de reconocer (¡nobleza obliga!) el inmenso mérito
de sacerdotes, obispos y otras personas consagradas, que consumen a diario su vida por
el bien de la gente, en todos los aspectos, y
luchan por mantenerse fieles a sus sagrados
compromisos.
Por su parte, el sacerdote casado, aunque se
encuentre con limitaciones de tiempo para
su sagrado ministerio, no por eso será menos grato y útil a los fieles, en la medida en
que lo vean como un sincero hombre de
Dios y alguien más cercano a ellos.
Su experiencia, con mayor inserción en el
ámbito de la vida de hogar y en el de las
actividades civiles, le será muy útil para un
más afinado discernimiento de los problemas que se presentan en el apostolado.
Y en ocasión de las reuniones con los colegas célibes podrá incluso, con sus informes,

contribuir positivamente en el acierto de las
disposiciones que se tomen.
Además, no olvidemos algo importante: el
matrimonio es por su naturaleza, una valiosa escuela de paciencia, comprensión, abnegación, sacrificio y, sobre todo, amor.
Éstas son cualidades imprescindibles en
quien pretenda dedicarse a una misión pastoral fructuosa y edificante, como debe ser
la del sacerdote.
Prejuicios inveterados impiden apreciar que
en el amplio espacio eclesial existen numerosos cristianos casados, de conducta ejemplar, con satisfactoria base cultural (susceptible de ulterior adecuación) quienes, además de haber formado una buena familia,
están comprometidos de corazón en frecuentes actividades de apostolado…
Hasta muchos de ellos se sorprenden a sí
mismos soñando con el ideal sacerdotal.
Quizás en algún momento, ya bien despiertos, se concentraron para examinar el tema;
pero ¿qué sucedió?... Pues que se les cayeron
los brazos ante la absolutista e intransigente
disciplina del celibato, impuesto como
«condición sine qua non» para acceder al
sacerdocio. Está claro que eso debería cambiar, para que también sacerdotes casados,
codo a codo con sus colegas célibes, bregasen por la causa del bien en las filas clericales. Es increíble (casi jocoso) el pensar que
pueda haber oposición o incompatibilidad
entre los sacramentos del matrimonio y del
orden sagrado. Los poderes y funciones
sobrenaturales de san Pedro y de todos los
apóstoles (además de los de sus colaboradores oficiales) fueron por voluntad de Cristo
equivalentes, si no superiores, a los que reciben y ejercen los clérigos actuales, aun los
de mayor nivel. Ahora bien, ni en aquel
entonces ni en muchos siglos posteriores,
tuvo cabida en la gran mayoría de la dirigencia eclesial ninguna obsesiva preocupación por el celibato sacerdotal, pero siempre
el debido respeto hacia quienes decidían
adoptarlo privada y libremente como un
personal estilo de vida, fuesen o no sacerdotes. Por ahora, comunicamos estas obvias
reflexiones a favor del celibato optativo.
Nos queda otra cuestión, tanto o más importante: ¿es posible, conveniente e incluso
necesaria la participación de las mujeres, a
la par de los varones, en el ejercicio del
sacerdocio ordenado? O, en términos más
reducidos: ¿pueden también ellas ser sacerdotes? De eso trataremos en un próximo
artículo, Dios mediante.

El Departamento de Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina ha convocado

INSTRUMENTOS

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

MUSICALES AUTÓCTONOS
DE

El encuentro se realizará bajo el lema «En ti está la fuente de la vida» en el Hotel Luz y Fuerza

AMÉRICA LATINA

Enfoques didácticos
para la educación general
Ana Lucía Frega
Graciela María Luraschi
Yapeyú 283 (1202) - Buenos Aires.
Teléfono (011) 4981-1912
Fax directo: interno 104
Email: ventas@editorialsb.com.ar

de Villa Giardino (Córdoba). Están especialmente invitados quienes se ocupan o se intere-

DEPARTAMENTO
DE PASTORAL
BÍBLICA

san en el área bíblica, sacerdotes, religiosos/as, agentes de pastoral 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 anima-

•

ción bíblica en otros países 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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¡Qué bien se está aquí!

HOY

CANTAMOS

HERMANITAS
de la ASUNCIÓN
María, en su asunción, nos
invita a entregar la vida por
Jesucristo Servidor y Salvador.

por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com

¡Qué bien
se está aquí!
es el título de
la hermosa canción
de Carlos Seoane
que vamos
a aprender hoy.
Para tocarla
con teclado,
pueden seleccionar
algún ritmo lento,
mersey beat, beat;
si lo hacen sin
acompañamiento
con un sonido
que prolongue
su duración
como órgano,
string,
van apoyando
los acordes.

G7
C
D
Seremos tus manos, para construir
G
un mundo nuevo,
G7
C
D
G
seremos tu boca, para no callar la verdad,
G7
C
Em
seremos tus ojos para mirarnos con ternura,
C
D
Y tu misericordia para escuchar sin juzgar.

G
C
D
Que bien se está aquí Señor,
G
D
Em
No hay otro lugar donde estar mejor
C
Tu mano nos guía,
Am
tu amor nos protege,
F-D
confiamos en ti.

Una vocación centrada en Jesucristo
vivida en comunidades fraternas,
a través de gestos sencillos de
servicio y solidaridad, acompañamientos personales y de grupos.
«La parte destinada a la hermanita es el pobre, el obrero y su familia, a ellos los amará con predilección».
P. Esteban Pernet.

¿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

SENAC
I Seminario Nacional de Catequesis
er

San Antonio de Arredondo
- Córdoba 19 al 21 de septiembre

San Antonio de Arredondo - Prov. de Córdoba
Argentina 19 al 21 de septiembre de 2011

En adhesión al
IIIer Congreso Catequístico Nacional de 2012
FORMAS DE PREPARACIÓN DURANTE EL PRESEMINARIO
(DEL 9 DE MAYO AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011)
1. Leer o a releer los artículos que vamos publicando en el
Comunicán-donos del sitio del ISCA: www.isca.org.ar
2. Reflexionar a partir del texto «De Congreso a Congreso» y a partir de las preguntas que proponemos en el final del libro.
3. Participar en el aula abierta del sitio www.isca.org.ar
4. Leer los textos de la tercera etapa del Observatorio Catequístico
del ISCA, y participar en el foro que se nos propone periódicamente, www.isca.org.ar
5. Realizar un trabajo previo de síntesis sobre el tema del seminario, una monografía o un ensayo. (Poner en el asunto del mail:
«Trabajo previo» y enviar a senac@isca.org.ar )
6. Relatar por escrito alguna experiencia catequística de Primer
Anuncio, Iniciación Cristiana, Catequesis Permanente o una
experiencia en la que puede observarse la relación entre ellos, en
términos de crecimiento en la fe. (Poner en el asunto del mail:
«Experiencia catequística» y enviar a senac@isca.org.ar)

La participación presencial y virtual podrá realizarse
a través de dos modalidades:
A • Con el envío de un trabajo previo o
el relato de una experiencia catequística.
Los que participen en esta modalidad asistirán a las ponencias, relatos y
observaciones y participarán en los trabajos en grupo, según afinidades
en el tema elegido en sus producciones previas.
B.

Sin ningún envío previo.

Los que participen en esta modalidad asistirán a las ponencias, relatos
y observaciones y elaborarán un Documento de Trabajo durante el
Seminario.
Los Nuevos Horizontes, boletines virtuales que el ISCA distribuye
entre quienes lo solicitan, es el órgano oficial de comunicación del
SENAC. Para recibirlos hay que suscribirse a través de:

El libro se organiza en dos partes: la primera,
elaborada por Bruno Maggioni, se refiere al «cómo»
y al «porqué» de la oración en la Biblia, acompañando al lector al «lugar» por excelencia de la relación
entre el hombre y Dios: el Espíritu Santo.
La segunda, firmada por el padre
Raniero Cantalamessa, conduce al contacto directo
con el Espíritu que grita en nosotros ¡Abba!, dando
voz a la oración más auténtica, en cuanto expresión
de nuestro ser «hijos en el Hijo».

Orar en Espíritu
y en Verdad

http://www.isca.org.ar/jornadas/senac/senac-suscribir.php

CURSOS EN LA
FEDERACIÓN DE CÍRCULOS CATÓLICOS DE OBREROS
Centro Cultural P. Federico Grote
Junín 1063 - Buenos Aires
Teléfono (011) 5236-4136/7
cursos@fcco.com.ar // www.fcco.com.ar

EDITORIAL
BONUN

magia

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

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

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

HISTORIA DE LA IGLESIA
A cargo de la profesora Clara Freitag.
Horario: martes de 18.30 a 20.00

CURSOS DE COMPUTACIÓN
Herramientas en informática
Windows - Word - Internet

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

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

LA ORACIÓNSEGÚN
LA BIBLIA

Raniero Cantalamesa
Bruno Maggioni

cuentos
con
asombro
No es un CD ni un DVD.
Son presentaciones en vivo.
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$33.-

125 PÁGINAS

Consultas, descuentos y asesoramiento
a escuelas:

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

Cómo hacer para recibir
el periódico Diálogo
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 sacerdote; los catequistas pueden recibirlo en su domicilio 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.
El pago de los gastos de envío se realiza mediante
giro postal -no telegráfico- o cheque -no a la ordena nombre de María Inés Casalá.
Si desea hacerlo personalmente, en Quintino Bocayuva 82 (1181) Buenos Aires de lunes a viernes de 9
a 13 y de 16 a 20; los sábados de 10 a 15

Gastos de envío y despacho de acuerdo con la
cantidad de ejemplares que desea recibir:
Cantidad
1a4
5 a 13
14 a 21
22 a 25
26 a 29
30 a 33
34 a 37
38 a 40
41 a 90
91 a 120
121 a 150

por mes
$ 5,00
$ 8,00
$ 9,00
$ 10,00
$ 12,00
$ 14,00
$ 16,00
$ 19.00
$ 62,00
$ 70,00
$ 75,00

por año
$ 50,00
$ 80,00
$ 90,00
$ 100,00
$ 120,00
$ 140,00
$ 160,00
$ 190,00
$ 620,00
$ 700,00
$750,00

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

Taller Jugando me acerco a María
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
El mismo día del taller, a las 17.30 los adultos están invitados a participar en el Rosario
de los niños por nacer. En la capilla.

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)

ENFOQUE
JOVEN

Los jóvenes e Internet
Aportes para la comprensión
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

En los inicios, Internet era una vía más de
comunicación, una alternativa, una novedad, que, con el paso de los años, demostró
ser más que una moda y llegó para quedarse. Internet forma parte de nuestra vida y, si
bien nada es imprescindible, fue cobrando
un protagonismo importante e inevitable, ya sea en el trabajo, en
la familia y sobre todo, en el tiempo libre.
¿Es posible vivir desconectados?
Son múltiples los usos de la Web o Internet: informarnos de las
noticias, buscar datos concretos, enviar archivos y mensajes de
una forma rápida y efectiva... pero también, y sobre todo en estos
últimos tiempos, Internet sirve para relacionarnos de otra forma.
La llegada de la banda ancha, cambió radicalmente la manera de
estar conectados, logrando que las computadoras estén on line
casi todo el tiempo. Y ya nada es lo mismo.
Estoy leyendo una libro sobre cómo la web está cambiando el
mundo, titulado «La alquimia de las multitudes» de Francis
Pisani y Dominique Piotet. Si bien es un libro que abarca diferentes temas, compartiré algunas ideas que me parecieron interesantes, para pensar un poco algo tan cotidiano, tan presente en la
actualidad, y que, a veces, nos sobrepasa sin darnos espacio para
poder analizar.
La esencia de Internet no ha cambiado demasiado, lo que fue
cambiando fue la cultura de uso.
¿Para qué usamos Internet? Cada uno tendrá una respuesta diferente. Hoy vivimos la explosión de la web 2.0, que es una web
participativa y de redes sociales. Lo que
más cambió es lo que hacemos en y con
Internet, convirtiéndonos en protagonistas, participando y generando nuestros
propios contenidos. Ya no somos simples
usuarios.
En el capítulo «Los jóvenes y la web: juntos, en las nubes», los autores brindan ideas
interesantes para reflexionar y entender el
uso de Internet en los más jóvenes. A partir de estas podemos entender mucho más
la relación que hay entre los adolescentes-jóvenes e Internet.
Y entendiendo un poco más, podemos actuar mejor.
Los jóvenes aprecian ante todo las redes sociales (por ejemplo
Facebook), mantener el contacto en línea con sus amistades y
establecer nuevas relaciones. Se reúnen para encontrar su identidad, a salvo de la mirada de los adultos. La web es hoy, el espacio en el que tienen lugar las relaciones.
Los autores incluyen, dentro del capítulo, una entrevista a Danah
Boyd, antropóloga especializada en jóvenes e Internet. Sostiene
que para los adolescentes se torna fundamental dar una buena
imagen de ellos mismos. «Los jóvenes definen virtualmente su
imagen mediante un serie de pequeña pinceladas y la modifican en
función de las reacciones de sus amigos».
«No es la tecnología la que empuja a los jóvenes a pasar el tiempo
conectados, sino la falta de movilidad y de acceso a un espacio real y
físico para los jóvenes, en el que pueden estar juntos sin que los interrumpan ni los observen».

Si bien la antropóloga habla de la realidad estadounidense, bien
podría aplicarse a algunas de nuestras realidades (no olvidemos
que no todos tienen acceso a Internet y a una computadora).
Los jóvenes ponen las reglas y definen la cultura en la web. Y por
eso les gusta tanto encontrarse en ese espacio. El desafío radica
en encontrar o generar otros espacios públicos donde se puedan
expresar libremente con sus amigos, dado que el compartir es
enriquecedor a toda edad y más aún a esa edad.
Al carecer de espacios reales los jóvenes se digitalizan y crean o
adhieren a estos espacios virtuales. En definitiva, nada ha cambiado: socializar, encontrarse, relacionarse, charlar, hacer amigos,
pero ahora en Internet.
«La web permite que los jóvenes empleen esta herramienta como
quieran, y les ayuda a construir su identidad en relación con los
demás, al margen de cualquier mecanismo institucional tradicional». Es una comunicación flexible y no controlada.
Algunos fragmentos interesantes de la entrevista:
* ¿Por qué los adolescentes gustan tanto de las redes sociales?
«La mayoría de nosotros hemos tenido la posibilidad de salir, de
pasear por nuestro barrio, de vagabundear con nuestros amigos por
los lugares públicos como supermercados, parques o aparcamientos
(…) Poco a poco les hemos cerrado las puertas del mundo exterior
(…) Por eso los jóvenes buscan otros medios. Todos sus amigos están
conectados en el espacio público digital».
Sobre el futuro la antropóloga señala:
«Esa generación que está creciendo
probablemente utilizará las tecnologías que ya está utilizando, pero
adaptará su uso a sus necesidades y
a su estilo de vida, que cambiará
con la edad. En conclusión sus
hábitos de hoy no nos dicen mucho
sobre el futuro».
Pero luego agrega que se está
dando una «presión para ser
móvil», por lo que el futuro estaría dado sobre la combinación del celular con Internet (algo que
ya se está dando hoy en día, poco a poco).
Hasta aquí algunas ideas, que pueden ayudarnos a comprender
un poco más este mundo de tecnologías, de cambios tan vertiginosos, pero tan relevantes. Son nuevas formas de socializar, nuevas formas de conocer gente, nuevas formas de buscar información, nuevas formas de comunicarnos. Veremos en qué deriva
esta web súper participativa, esta gran «nube» a la que se sube
todo tipo de cosas.
Fijemos la atención en el uso y no tanto en la tecnología. Los
jóvenes buscan socializar, hacer amigos, compartir. Equilibremos
su uso, para que el encuentro se genere también en el cara a cara,
con los gestos, con la voz, con la presencia real insustituible.
Que Internet siga siendo «un medio para» y no el espacio total
en sí. Que no sea el único espacio donde se genere lo interesante que tiene la vida.

CARTA DE UNA LECTORA
¿Por qué no aportar diez pesos mensuales, cada lector, a una causa noble?
Queridos Juan Carlos y María Inés, les escribo por ese pedido NECESITAMOS AYUDA que publicaron el mes pasado. Leo y reparto
Diálogo, desde hace muchos años y para mi es un placer y una necesidad (sí como Uds. necesitan ayuda, yo necesito la ayuda de
Uds. por medio del periódico). Siempre, cuando fui catequista y ahora, he encontrado lo que buscaba, un encuentro para mi y los
chicos, una aclaración sobre algún tema, la respuesta a la pregunta que me preocupaba y hasta notas risueñas. Verdaderamente lo
que uno llama un amigo, al cual poder recurrir.
Cuando me entero del problema económico por el que están pasando, considero que no puede ser que todos los catequistas, profesores, sacerdotes y toda aquella persona que recibe Diálogo no pueda acudir a este llamado. Ya sé que todos tenemos problemas económicos, pero si todos los que nos hemos beneficiado y nos beneficiamos con el periódico pagando una suma irrisoria por su envío
(que no todos aportan), tenemos que poder reunir $10.- (diez pesos) y hacerlos llegar para que el periódico, NUESTRO PERIÓDICO,
continúe saliendo y llegando a todos y no tener que leer al final del pedido de ayuda «tendremos que replantear las cosas».
Por favor despertemos a tiempo, para no tener que llorar lo perdido.
Elisabeth Basualdo
Parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Remedios de Escalada - Provincia de Buenos Aires.
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HISTORIA
DE LA
IGLESIA

Cuántos fueron los mártires durante
las persecuciones del Imperio Romano (III)
por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

Retomando el tema
del número de los
mártires… hemos
de hacer una última
constatación; a excepción de las iglesias mayores (por
ejemplo Roma, Antioquia, Cartago, Alejandría), las iglesias menores casi siempre tenían el culto de un solo mártir, y en algún caso éste con sus compañero. Esta
unicidad difícilmente representa el número total
de los mártires de esa iglesia; ya que no cabe
pensar que los perseguidores no hacían más que
un mártir en cada comunidad.
O sea, que en cada iglesia se veneraba un mártir
principal con los compañeros de martirio, si los
tuvo.
Cualquiera sea el criterio seguido para determinar esta principalidad, el hecho es cierto.
Recién en los siglos IVº y Vº se comenzó a
intentar de componer todo un catálogo de los
mártires [Antes, Eusebio de Cesarea había reunido los mártires de cada diócesis, pero esta lista
se perdió; por Patrología sabemos que san Jerónimo todavía pudo consultarla…]. De modo
que entretanto se pudo haber perdido la memoria de no pocos mártires.
Estas consideraciones de fondo aumentan
mucho el número total de mártires; y entonces,
hemos de reconocer que los mártires fueron
muchos más que los mil que se veneran. Pero,
¿qué significa esto de muchos más de mil? Se
podrá deducir del criterio de los cómputos que
adoptemos para intentar nuestro cálculo.
III.- Criterios de cómputo.
Las leyes de persecución.
Los testimonios
y las impresiones de los contemporáneos.
El número de las comunidades cristianas.
I. Veamos si es posible tomar como criterio de
cómputo las leyes persecutorias:
a) Sabemos que Sparziano, uno de los Escritores
de la Historia de Augusto que, en el 202, Septimio Severo prohibió bajo pena grave hacerse
judío, y también cristiano. Según el tenor de esta
ley, todos los catecúmenos y los recién convertidos habrían tenido que ser sometidos a la pena
capital. Y de hecho sabemos de no pocos mártires en Alejandría y Cartago por la aplicación de
esta ley. Pero no podemos concluir que fueron
exterminados todos los catecúmenos y recién
convertidos en todo el Imperio.
b) Hasta el 250 regía la ley: «No está permitido
hacerse cristiano», que, como sabemos, provenía
de la época de Nerón, porque Tertuliano, en una
de sus obras dice textualmente: «A Nerón le aplicaron la damnatio memoria», pero mantuvieron la
ley «está prohibido hacerse cristiano», de los
Estatutos neronianos. Pero no podemos concluir que todos los cristianos fueran matados.

En cambio sí sabemos que los cristianos aumentaban todos los días. La explicación de esta contradicción entre el tenor de la ley y su aplicación
limitada, hay que buscarla en el derecho penal
romano: éste no tenía fiscales, y si no aparecían
acusadores dentro del público, como en cambio
ocurre hoy, no pasaba nada con la ley; tenía que
aparecer un particular que acuse…
Recién entonces el juez procedía a la aplicación
de la ley para condenar.
Además, para los cristianos en particular, según
el Rescripto de Trajano, no se los debía salir a
buscar por oficio; únicamente si eran denunciados como cristianos, y si se comprobaba la acusación, el juez procedía a la aplicación de la ley y
condenaba.
Un ejemplo clásico lo tenemos en san Justino.
Éste era conocido en toda Roma como filósofo
cristiano.; había publicado una Apología dirigida a Antonio Pío y Marco Aurelio, defendiendo
a los cristianos; tenía una escuela pública donde
enseñaba; había sostenido una confrontación
con un filósofo cínico. Pero recién fue llamado a
juicio y condenado, cuando alguien lo denunció
como cristiano; tal vez fuera el filósofo Crescente.
Los cristianos detenidos en las cárceles eran
visitados por otros cristianos, por diáconos y
sacerdotes, que llegaban hasta a celebrar la misa
en la cárcel. Cuando era ejecutado un cristiano
siempre había muchos cristianos que asistían a
la ejecución, y no por eso eran arrestados.
Todo esto también se verificó en la persecución
de Decio, Valeriano, Diocleciano, sin nombrar
todos los que fueron arrestados pero después no
fueron condenados a muerte. Pero hubo casos
en que, después de sufrir torturas, fueron dejados en libertad: esos son los así llamados «confesores». En conclusión, no puede ser un criterio
legítimo, tomar como base del cómputo, las
leyes persecutorias.
II. Más importante y más apropiado nos parece
el criterio que toma como base de cómputo los
testimonios de los contemporáneos.
Para las persecuciones de Nerón tenemos los
testimonios de Tácito, que habla de «ingens multitudo» (= enorme multitud) de cristianos bárbaramente matados. El testimonio está confirmado por el papa Clemente Romano, que habla de
«gran multitud de elegidos».
Por Plinio sabemos que muchos cristianos fueron matados en Bitinia en tiempos de Trajano.
Para la persecución de Septimio Severo escribe
Clemente de Alejandría: «Cada día vemos una
multitud infinita de cristianos condenados al fuego
y a la decapitación» (Strómata 2, P.G. 8, 1070).
Tertuliano (De scriptorum 29) e Ireneo ( Adv.
Haer. IV, 33) refutan a los herejes con la «multitud de mártires que la Iglesia en todo lugar y todo
tiempo manda al Padre».
Para la persecución de Decio tenemos las cartas
de san Cipriano, obispo, y la Historia de Eusebio.
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Para las persecuciones de Valeriano en Egipto, el
obispo de Alejandría escribe: «Hombres y mujeres,
jóvenes y acianos, niños y viejos, soldados y civiles,
con fuego, con espada, a furia de golpes, recibieron la
corona».
A estos se debe agregar aquellos que huyeron a
los montes, a los desiertos, que son muchísimos;
y que murieron de hambre, de sed, de toda clase
de carestías, matados por los ladrones o descuartizados por las fieras.
Para la persecución de Diocleciano tenemos los
escritos de Eusebio: «No es posible contar los mártires de Cristo en las aldeas y en las ciudades» (HE
8, 4); y, hablando de Egipto, narra que él asistió
a ejecuciones de cristianos: «Nosotros mismos,
cuando nos encontrábamos ahí, hemos visto ejecuciones en grandes masas, unos decapitados, otros
entregados a las llamas… y todo esto no durante
pocos días, sino ininterrumpidamente durante algunos años: hubo casos en que se mataban 10 por día,
o 20 por día, hasta 30 y 60; y algunas veces 100 y
más» (HE 8, 9).
Estos son testimonios dignos de fe, si se piensa
que la mayor parte de estos testimonios fueron
escritos durante las persecuciones o enseguida
después de las mismas y por tanto, si fueran falsas, hubieran sido desmentidas por los paganos.
Es verdad que los antiguos tenían poco desarrollado el sentido de la estadística para decir con
precisión, qué eran 100.000 y menos de un
millón. Por ejemplo el historiador Procopio
escribe que durante la ocupación de Milán por
parte de Uraia, sobrino de Vitige (La guerra
gótica II, 21 edición Comparetti II, 142) en el 539
fueron matadas 300.000 personas, siendo que en
ese tiempo la ciudad de Milán apenas contaba
más de 30.000.
Esta falta del sentido de la estadística continuó:
por ejemplo, en lo que hace al saqueo de Roma
las cifras son disparatadas: Guicciardini habla de
4.000 muertos, otros de 6.000, otros de 2.000
cadáveres tirados al Tíber y de 10.000 sepultados; otros, hasta de 100.000, cuando la ciudad
no tenía más de 50 a 60.000.
Pero, aun teniendo en cuenta la falta de sentido
estadístico, está bien claro que no se podría
hablar de muchedumbres de mártires si no
hubieran sido muchos, muchísimos.
Por lo tanto, los mártires fueron muchos, y
mucho más que esos 1000 cuyo culto tenemos
documentado.
Por otra parte, no se puede hablar de muchos
millones por la simple razón que hacia el 300 el
número «groso modo» de cristianos no debía
superar en mucho los 6 millones y hacia el 250,
debían ser tal vez 3 millones.
Y la mayor parte de los cristianos siempre sobrevivió a las persecuciones. Pues vimos que apenas
terminadas las persecuciones, las comunidades
florecen nuevamente.
Nuestro cómputo pues, tendrá que moverse
entre estos dos extremos: Más de mil, pero no
muchos millones.
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Her manas Capuc hinas
de la madr e
Fr ancisc a R ubatto
Madre francisca nos dice:
«Sean discípulas de Jesús
y trabajen por la justicia,
compartiendo la esperanza
de ser parte de nuestro pueblo
como hermanas menores».
Si deseas conocernos comunicate:
pjvrubatto@yahoo.com.ar
Facebook:
Juventud Rubattiana
Hna Mónica (0341) 15 – 3195252
Hna Mabel (011) 15 – 6420 - 6114
Hna Ma. Belén (0351) 15 – 4570919

OPINIÓN
DE UN
CURA
ESPAÑOL

Fe y autoría de la Biblia

EL RINCÓN

DEL CUENTO

por PADRE PEDRO TREVIJANO // pedrotrevijano@telefonica.net

El creyente está
convencido de que
Dios no se ha contentado con ser un
espectador pasivo de
lo que los hombres hacen en la Tierra,
sino que ha entrado en la historia y manifestado a los hombres desde el interior de
la actividad humana.
De esta manera la revelación no aparece
como algo impuesto al ser humano desde
fuera, sino como el fruto de una experiencia verdaderamente humana, pero guiada
por el Espíritu y por eso enriquecida con
una dimensión más profunda.
Está claro para los creyentes que no existe una historia «sagrada» y otra historia
«profana», sino que hay una única historia
de la humanidad, que en la Biblia está
vista desde una experiencia de fe.
La fe es la experiencia de la que surge la
Biblia y a su vez es la luz que nos permite comprenderla.
La palabra «Biblia» viene del griego; es un
plural que significa «los libros».
Más que un libro, es un conjunto de libros. Son libros que contienen el plan de
Dios para salvar a la humanidad.
También se le puede llamar Escritura o
Sagrada Escritura porque se trata de la
Palabra de Dios puesta por escrito.
Pero aunque sea Palabra de Dios, es evidente que la Biblia ha sido escrita por
unos escritores humanos, como cualquier
otro libro. Estos autores humanos no son
simples copistas o grabadoras que escriben lo que Dios les dicta, al modo como
los musulmanes piensan que Mahoma
recibió el Corán, sino que son auténticos
autores y hombres de su tiempo, con una
mentalidad y una cultura determinada.
Los autores sagrados escriben con sus
palabras humanas y con sus limitaciones,
como pueden ser en ocasiones la pobreza
gramatical o la deficiente expresión literaria, o de su época, como algunas afirmaciones sobre los astros, las plantas y la vida
animal y humana, que los progresos de las
ciencias han demostrado que son erróneas. Ellos escriben como hombres que son,
y a través de su obra Dios nos va dando a
conocer progresivamente su revelación.

•

por MARÍA INÉS CASALÁ y JUAN CARLOS PISANO
La hojita de los niños, editorial San Pablo, 29 de enero de 2006
cupo de las vacantes ya estaba cubierto en la
cátedra de García, terminaron en la cátedra
del profesor desconocido.
Al poco tiempo, dos antiguos compañeros
del secundario se encontraron en el bar de la
facultad y se sentaron a tomar un café.

Con ello no queremos decir que la Biblia
carezca en absoluto de valores científicos.
Gracias a ella tenemos un montón de
datos sobre el estado de las ciencias en los
siglos cercanos a Cristo. Pero no es lo
suyo propio, porque lo suyo propio es la
verdad religiosa.
Para los creyentes Dios es el autor principal de la Biblia. Decir esto significa creer
que los libros bíblicos han sido escritos
bajo la inspiración del Espíritu Santo, que
es el autor principal.
A través de la Biblia Dios nos dice lo que
quiere decirnos, es decir nos da a conocer
su mensaje y la verdad revelada.
La inspiración de la Biblia es por tanto
ese influjo que ha ejercido el Espíritu
Santo sobre el autor humano, a fin de dar
a conocer a través de él el mensaje de
Dios que consiste en la verdad religiosa.
La Biblia es a la vez palabra de Dios y
palabra humana, o como alguien escribió
la Biblia es palabra humana y mensaje de
Dios. Dios en la Biblia lo que pretende es
revelarnos su designio de salvación, no
darnos enseñanzas científicas.
Por ello el cristiano ha de entender cuál es
el mensaje divino en ella contenido, con la
convicción que es imposible una contradicción esencial entre este mensaje, y en
consecuencia la fe religiosa auténtica, y la
ciencia, pues se fundamentan en el mismo
Dios Creador y Salvador.
Quienes escribieron la Biblia contaron
unos sucesos, pero estos sucesos cobraron
un sentido porque creían.
Y esto vale también para los que la leemos
hoy: podemos estudiarla, tanto si creemos
como si no creemos.
Pero entendemos la Biblia de modo más
pleno si compartimos la fe de sus autores
y sabemos entrar en el proceso de búsqueda de Dios.
El adecuado conocimiento de la Palabra
de Dios sólo es accesible a quien tiene una
afinidad viva con esa Palabra de Dios.
Sólo se puede entender la Sagrada Escritura viviéndola, dado que es palabra
actual de Dios para nosotros.
De esa manera permitiremos la actividad
eficaz en nuestra vida del Espíritu de la
Verdad.
PERIÓDICO DIÁLOGO

Los dos profesores

En la facultad, los alumnos pueden elegir el
profesor con el cual desean cursar una determinada materia e inscribirse en la cátedra de
aquel que más les gusta, les interesa o, sencillamente le convienen los horarios.
Entonces, el día que deben anotarse y realizar la elección, los alumnos se reúnen en el
patio y conversan entre ellos para compartir
impresiones y decidir qué hacer.
El año pasado, en la Facultad de Ciencias
Exactas los alumnos y las alumnas estaban
bastante desorientados.
La dificultad consistía en que los dos profesores de Matemática I eran nuevos y nadie
tenía referencias acerca de su manera de
encarar la materia.
Así fue que, conversando entre ellos se enteraron que uno, García, era una inminencia
en la materia, que había dado conferencias a
lo largo y a lo ancho del país y en el exterior
y había escritos varios libros.
El otro, también había ganado el concurso
para ser titular de la materia pero no tenía el
mismo curriculum que García.
La mayoría de los alumnos eligió anotarse
con el más conocido y sólo los que tenían
problemas con el horario del curso o los que
se anotaron más tarde y llegaron cuando el

–¿Qué materia estás cursando?
–Matemática I, ¡y es genial! Nos divertimos
muchísimo, hacemos unos problemas buenísimos y el profesor siempre nos deja un acertijo para pensar de un día para el otro. Nos
propone desafíos y, si los resolvés, te hace
pasar al frente, él se sienta en un banco y vos
se lo explicás a tus compañeros. Después, te
dan un aplauso que vale un montón. ¿Y vos?
–Yo también, estoy cursando Matemática I,
pero en la cátedra del profesor García.
–¡Qué bueno! Yo no me pude anotar con él
porque en ese horario trabajo. Debe ser buenísimo ¿no?.
–No creas. En realidad ni le entendemos
mucho lo que dice. La mayoría de las clases
nos perdemos y si le preguntás te hace sentir
mal porque dice que tendrías que saberlo.
Así que nos quedamos callados y cuando
podemos, faltamos.
–¿Y si te pasás conmigo?
Los dos amigos fueron a averiguar a la secretaría y no le hicieron ningún problema en
cambiarse de cátedra porque García tenía
demasiados estudiantes y la otra menos.
El problema fue cuando la mayoría quiso
hacer el cambio porque la fama de Sánchez,
el otro profesor, se había extendido por la
facultad. Era de la única sala donde se podían escuchar risas y los alumnos se quedaban
más allá del horario obligatorio consultando
al profesor.

PARA PENSAR Y CONVERSAR ACERCA DEL CUENTO

o ¿Qué significa ser un «maestro» de verdad?
o ¿A quiénes escuchamos porque nos hablan con autoridad?
o ¿A quiénes seguimos, admiramos y les hacemos caso cuando nos dicen algo?
Los catequistas también somos docentes y debemos reflexionar acerca de la forma en qué
nos relacionamos con los niños o los jóvenes o los adultos. Es necesario establecer vínculos
para transmitir la palabra de Dios y para ser escuchados. La primera forma de evangelizar,
antes del anuncio explícito de la Buena Noticia, es el testimonio del catequista.
o ¿Qué tipos de evangelizador somos?
o ¿Las personas quieren escuchar el mensaje que transmitimos?
o ¿Hemos convertido el mensaje de Jesús en algo aburrido?
o ¿Nos hemos convertido en «profesionales de la catequesis» y hemos olvidado la vocación?
Nº
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