
En estas latitudes, septiembre

se identifica con la juventud.

El 21 se celebra el día del

estudiante en plena coinci-

dencia con la llegada de la

estación de la vida, de la flor y

del renacer.

Y, a su vez, los estudiantes se

identifican con la juventud y,

la juventud, con chicas y chi-

cos bonitos como los de la

fotografía, con la dentadura

impecable, la sonrisa amplia y el rostro limpio.

He escrito apenas algunas frases y, además de caer en lugares

harto comunes, he puesto unos cuantos prejuicios sobre el tape-

te… ¿Por qué se identifican la primavera y la juventud? ¿Por qué

el estereotipo de los jóvenes se asemeja a los modelos que pro-

ponen los avisos publicitarios y la belleza está instalada según

algunos parámetros muy particulares? ¿Por qué los modelos y

las modelos son delgados y, si no es por algún motivo que tiene

objetivos muy especiales, son de raza blanca-latina y tienen la

cabellera como recién salida de un tratamiento intensivo con

shampoo reconstituyente? ¿Por qué las tapas y contratapas de

las revistas «pro-vida» se ilustran con bebés gorditos, rubiecitos,

de tez blanca y con ojos celestes? ¿Por qué…? No digo cientos,

pero media docena más de preguntas podrían formularse.

Sin embargo esta pequeña columna no ofrece ni siquiera el

espacio necesario como para intentar contestar a los interrogan-

tes (y, además debería yo tener la solvencia intelectual para

saber hacerlo).

Algunas preguntas similares se cruzaron en mis pensamientos

cuando, días atrás, veía –obviamente por TV ya que me resulta-

ría imposible asistir «en vivo»– las delegaciones que asistieron a

la Jornada Mundial de la Juventud.

El grupo de la Argentina era muy numeroso; alguien me dijo que

las parroquias y movimientos hicieron rifas, ferias del plato y

otras actividades como para reunir los fondos que permitieran

viajar s los interesados. Sin duda un objetivo muy noble pero, me

quedan las preguntas que cuestionan si los que pudieron viajar

son representativos de nuestra juventud. 

Si, claro, nadie dijo que hace falta representatividad, pero jóve-

nes como los de mi parroquia no había por allá. ¿Será por aque-

llo que decía al comienzo de estas líneas y que la juventud se

identifica con los estudiantes y no con los trabajadores? 

Y son numerosos, probablemente los más numerosos, los jóve-

nes de trabajo que quizás no tienen la misma «formación» religio-

sa de los que agitaban las banderas en la JMJ y entonaban cán-

ticos autoproclamándose los jóvenes del papa, pero que son el

motor de una Iglesia que quiere ofrecer algo nuevo para la socie-

dad y que están convencidos de que llevar a la vida el mensaje

de Jesús es posible. Unos y otros necesitan atención y que se les

anuncie el Evangelio con claridad.
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Me parece que hace
muy poco escribí acer-
ca del otoño y ya, en
este mes, comienza la
primavera.
Esa vida que estaba en
espera, va a dar frutos
inevitablemente.

Así es la vida, dinámica, cambiante, impredecible…
maravillosa. A veces pienso en qué necesidad tienen
algunas personas de realizar deportes de alto riesgo
para sentir la adrenalina, si en la vida misma enfrenta-
mos desafíos a cada momento.
Nuestro cuerpo, por ejemplo, nos sorprende a cada
momento. Ya sea porque anda bien, y uno se levanta
sin dolores –especialmente cuando ya hemos pasado
los 50– y, entonces, nos preguntamos qué estará pasan-
do. O porque, como dice un amigo, se terminó la
garantía y aparecen dolores por acá o por allá.
O más aún, nos sorprende porque es capaz de engen-
drar una nueva vida y, aunque uno sepa cómo es el pro-
ceso del nacimiento no deja de ser algo maravilloso.
También nos sorprende en forma dolorosa cuando la
enfermedad se manifiesta, especialmente cuando es en
alguien joven o en un niño.
La vida, entonces, nos presenta desafíos que sólo los
superaremos si ponemos pasión en vivir, cualquiera sea
el resultado del problema. En las relaciones interperso-
nales, la vida se manifiesta en encuentros, desencuen-
tros, momentos compartidos, soledades… La vida se
manifiesta hasta en la muerte, allí cuando muestra su
límite.
La cuestión es cómo vivimos esta vida maravillosa que
se nos ha regalado. Mucho se ha dicho acerca de esto,
de la necesidad de honrar la vida. Hoy me gustaría
pensar en vivir la vida paso a paso. Esto no quiere decir
que uno no tenga proyectos ni ideales. Todo lo contra-
rio. Se trata de saber hacia dónde queremos ir porque
si no tenemos claro cuál es la meta, no podremos enca-
minarnos hacia ella y caminaremos la vida en círculos
o nos perderemos.
El caminar –no el llegar– es lo importante. La meta se
alcanza en un instante. El resto de la vida dura mucho
más y ese tiempo nos va a permitir llegar a la meta de
una forma diferente. El que camina paso a paso disfru-
ta cada instante como el único, no como un momento
a pasar, sino como un momento eterno. Aunque no lo
sea en el tiempo, será eterno en nuestro recuerdo. En
lo que guardamos en el corazón.
El paso a paso también nos permite despedirnos o des-
hacernos de aquello que nos pesa, o que no queremos
llevar para siempre. Podremos ir dejando tranquila-
mente a lo largo de la vida defectos que no queremos
cargar. Y podremos disfrutar el sánguche de salame sin
pensar en el de jamón crudo que no tenemos.
También nos permite pensar. Si se maneja el auto a
mucha velocidad hay que estar concentrado en lo que
se hace y no es aconsejable hacerlo en forma distraída
pensando en otra cosa. Mi madre manejaba a gran
velocidad, frenaba de golpe y sabía qué negocio había

en cada cuadra. A pesar de que no chocó nunca, viajar
con ella requería tenerle una gran confianza. Su vida la
manejó mucho mejor, porque hacía todo lo contrario.
Iba con calma, disfrutando cada momento que se le
presentaba.
Me gustaría aclarar que nada de esto tiene relación con
el conformismo. Ir paso a paso, nos permite ver lo que
sucede a nuestro alrededor y nos lleva a comprometer-
se con la realidad, a reclamar y trabajar por la justicia y
los derechos de todos. A cambiar lo que no está bien.
Paso a paso implica respetar los procesos propios y los
ajenos.
Todo esto, en la educación tiene una gran importancia.
¿Cómo respetamos los tiempos de un alumno y los de
otro que va mucho más rápido? 
Muchos docentes creen que tienen que apurarse por-
que si no terminan de «dar» los contenidos, el docente
del año aiguiente no podrá realizar su tarea.
Muchos catequistas se apuran porque «tienen» que
apurarse ya que los niños y niñas «no pueden tomar la
comunión sin saber el nombre del papa, qué es el Vaticano,
cómo es su bandera y dónde está» (el encomillado en letra
itálica corresponde a una intervención textual de un
padre en una reunión de primera comunión).
Si el docente va corriendo, los estudiantes corren
detrás tratando de no perderlo de vista. Algunos se
caen, se golpean y pocos lo notan. Muchos quedan en
el camino desalentados (14.000.000 de personas no
terminaron el secundario en Argentina).
Después hasta se preguntan por qué los alumnos no
tienen pasión por aprender y saber. Al dar catequesis se
hace muy grave, porque el niño, el joven o el adulto,
piensa que ese camino no es para él, que esa forma de
vivir no trae paz ni bienestar.
Paso a paso, la primavera llega y la vida renace, las flo-
res aparecen donde no las sembramos, el sol nos abri-
ga, la brisa de la tarde invita a la reunión y nada de lo
que hagamos podrá adelantarla o retrasarla. A esta
altura, algún lector podría pensar que cambio de opi-
nión en forma rápida porque hace un tiempo alababa
el otoño y ahora la primavera. Otro podría creer que
soy conformista, que todo me da igual. Si alguien llega
a esta conclusión, es que no me he expresado del todo
bien. Ni soy conformista, ni cambio de opinión. El
otoño y la espera son recompensadas con la llegada de
la primavera y sólo se vive plenamente cada una cuan-
do se valora lo diferente que hay en cada una de ella.
Paso a paso, disfrutando de la vida maravillosa que se
nos presenta, para descubrir lo que está escondido y
valorar cada momento como único y, al mismo tiempo
como parte de la eternidad.
Paso a paso, firmemente, mirando atrás cuando sea
necesario, nos permite mirar lejos y, al mismo tiempo
lo que pasa a nuestro alrededor.
Siempre habrá primavera aunque para llegar a ella haya
que haber enterrado muchas cosas. Y, cuando el sol
esté por agobiarnos, cuando querramos sentarnos a
pensar, vendrá el invierno con el hogar encendido y un
compañero de viaje para compartir el mate, un buen
vino o una gaseosa.

Año XVIII  • Periódico mensual gratuito

por MARÍA INÉS CASALÁ //  inescasala@gmail.com

NOTA
DE

TAPA

Jóvenes…

por JUAN CARLOS PISANO

jcpisano@gmail.com
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¿Qué hacer cuando uno siente que nada cambia?

Informes y pedidos: Juan Carlos Pisano
Tel (0237) 469–2609 / Cel (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.

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 (Bs. As.).
En el lugar de quien solicita y organiza el taller.

Las variantes

deben conversarse.

Juan de Dios, a lo 
largo de toda su vida,
dio un gran testimonio 
del amor de Dios.

Nació en 1495 y murió el 8 de marzo de 1550.
Dedicó su vida al servicio de los enfermos y necesita-
dos con tal cariño, dedicación y entrega, que sus pri-
meros compañeros que lo ayudaron en el apostolado,
impactados por su ejemplo, descubrieron que la misión
que les fue confiada sólo era posible continuarla
viviendo en comunidad, asumiendo los votos de casti-
dad, pobreza y obediencia, más el de hospitalidad,
encarnando así sus orientaciones.
De esta manera, nació 
la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios, una familia de
hermanos dedicados al servicio 
de los enfermos y necesitados.

SAN JUAN DE DIOS

CONOCÉ SU HISTORIA

PASTORAL VOCACIONAL
HERMANOS HOSPITALARIOS

DE SAN JUAN DE DIOS
Julio A. Roca 501 (6700) Luján. Bs. As. Argentina

Teléfono (02323) 421036
E-mail: pastoral.juvenil@hsjd.org

www.hsjd.org

Jesús camina sobre el agua
TEMA: LA FE
por RICARDO STIRPARO Y HORACIO PRADO

bibliayjoven@hotmail.com

«Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios a causa de ustedes, y es justo que lo hagamos, porque la fe de ustedes progresa constan-
temente y se acrecienta el amor de cada uno hacia los demás. Tanto es así que, ante las iglesias de Dios, nosotros nos sentimos orgullosos
de ustedes, por la constancia y la fe con que soportan las persecuciones y contrariedades.» 2 Tes 1, 3-4

Sabemos que la fe es inmenso don de Dios, por lo tanto un regalo muy preciado que nos hace para poder caminar en esta vida.
Sin ella nuestra vida no sería la misma. No podemos concebir una vida cristiana sin ella. Pero san Pablo, en uno de los prime-
ros escritos del nuevo testamento alrededor del año 51, en la carta a los Tesalonicenses, nos anuncia que la fe puede progresar

y acrecentarse. O sea, nosotros podemos y debemos hacer algo con esta fe recibida en forma gratuita.
Y el apóstol muestra la caridad como el camino para crecer en la fe y hacer crecer la fe. También nos presenta la fe como el sostén para soportar las persecu-
ciones y contrariedades de la vida, como roca firme donde pararnos y vivir.

PRIMER MOMENTO: Motivación
Comenzamos proponiendo al grupo la siguiente dinámica: pedimos a los participantes un voluntario al que le vendaremos los ojos. Luego lo ayudaremos a
subirse a una silla. Junto a él, se colocarán tres o cuatro integrantes del grupo. Seguidamente, invitamos al participante que tiene los ojos vendados, a que se
deje caer, ya que sus compañeros lo recibirán con sus brazos, y no dejarán que sufra golpe alguno. El ejercicio podemos repetirlo con varios voluntarios. Final-
mente a aquellos que se dejaron caer en los brazos de sus compañeros, les pedimos que compartan sus sensaciones y sentimientos: ¿Tuvieron miedo? ¿Con-
fiaban en que los iban a agarrar sus compañeros? ¿Qué les supuso «dejarse caer»? Luego del diálogo, señalamos que en nuestra vida de fe, ocurre algo similar.
Necesitamos creer y confiar en Jesús para dejarnos conducir por él. ¿Pero qué significa creer y confiar en Jesús? ¿Qué es la fe?
Para empezar a trabajar con el tema, presentaremos una ficha conteniendo una serie de pensamientos sobre la fe:

• La fe es el conocimiento del significado de la vida humana. La fe es la fuer-
za de la vida. Si el hombre vive es porque cree en algo. Leon Tolstoi

• La fe comienza donde termina el orgullo. Félecité de Lamennais

• Fe es creer en lo que no se ve; y la recompensa es ver lo que uno cree.
San Agustín

• Fe es la virtud que nos hace sentir el calor del hogar mientras cortamos la
leña. Miguel de Cervantes Saavedra

• Fe es vivir en comunión permanente con Dios que se esconde detrás de todo
y habita el corazón del universo y de las personas. Leonardo Boff

• La fe es la que nos dirige a través de océanos turbulentos. Gandhi

• La fe es un encuentro con Dios. Santos Benetti

• La fe en acción es amor y el amor en acción es servicio. Teresa de Calcuta

• La fe es como el amor: no puede ser impuesta por la fuerza. Schopenhauer

• La fe es como una brújula en la tormenta y en la niebla.
Cardenal J. Döpfner

• La fe es un don sin el que no se puede venir a la Iglesia; sin el que no se puede
seguir en la Iglesia. John Henry Newman

• La fe hace posible lo que por razón natural no lo es. Santa Teresa de Jesús

• La fe no es ciega, el corazón la ve. Zenaida Bacardí de Argamasilla

• La fe no es creer lo que no vimos, sino creer lo que no vemos.
Miguel de Unamuno

Segundo momento: Iluminación con la Palabra
Para desarrollar el tema de la fe tomaremos el relato de Mt 14, 22-33
donde Jesús camina sobre las aguas e invita Pedro a hacerlo. Como el texto
es muy rico en imágenes invitamos al grupo a escuchar la lectura tratando
de imaginar la situación narrada y de recrear con la imaginación las situa-
ciones, las acciones, los personajes y los sentimientos. Después de la lectu-
ra se invita a que expresen aquello que fueron «viendo» y «sintiendo».
El objetivo es poner la imaginación al servicio de la Palabra de Dios y dejar
que el texto hable no solo a la razón, sino también al corazón.
Luego podemos remarcar algunos puntos:

Los discípulos estaban en un momento de dificultad, en una barca lejos
de la costa, sacudida por las olas y con viento en contra, cuando Jesús
se les acerca. Jesús se hace cercano cada vez que lo necesitamos y sen-
timos que todo en la vida está en contra… Jesús está cerca y a favor.

Los discípulos tenían tanto temor que no pudieron reconocer a Jesús y
creían que era un fantasma. A veces, estamos tan enceguecidos por el
temor que no reconocemos la presencia amorosa y pacífica del Señor.

Jesús le dijo a Pedro: «Ven», y eso bastó para que caminara sobre el
agua. Jesús nos llama a caminar en la fe y con la mirada puesta en él lo
podemos hacer.

Al ver la violencia del viento, Pedro tuvo miedo, y empezó a hundirse.
Cuando apartamos la mirada del Señor, ya sea para ponerlas en las
cosas que nos pasan o en nosotros mismos y en nuestras posibilidades,
nos hundimos.

Se reparte la ficha a cada participante y se dan 15 minutos para reflexionar
personalmente guiados por las siguientes preguntas:

• ¿Con qué frase me siento más identificado?  ¿Por qué?

• ¿Con qué frase no coincido?  ¿Por qué?

• ¿Qué podría decir yo sobre la fe?

Después del tiempo personal se arman grupos de seis participantes, com-
parten lo trabajado y buscan respuestas grupales a las mismas preguntas.
Puesta en común de todos los grupos. Se escribe en un afiche las dos o tres
frases más elegidas y las que ellos armaron.

TENER FE ES:

Responder, dar un sí:
¿Mis decisiones están tomadas desde mi confianza en Dios?

Creer aún en la duda:
¿Cómo es mi fe en los momentos de contrariedad?

Levantarse en las caídas:
¿Cómo vivo los reveses y fracasos?

Ver con mirada Pascual:
¿Miro con ojos de fe mi vida y lo que me sucede?

Arriesgar por amor:
¿Qué luchas sostengo por vivir la fe?

Confiar en Dios:
¿Que significa para mi confiar en Dios?

Dejarse conducir:
¿Mi fe en Jesús, me abre caminos de vida?

Tercer momento: Meditación personal:
Guiados por la siguiente ficha, proponemos un momento de meditación
personal, para revisar cómo vivimos el don de la fe en nuestras vidas.

Cuarto momento: Reflexión grupal:
Se abre un espacio de diálogo en el grupo para poner en común los frutos
de la meditación personal. Luego proponemos realizar una reflexión acer-
ca de cómo vive el grupo la fe en el Señor.
Para eso podrán guiarse con la siguiente ficha:

NUESTRO

GRUPO

Jesús les dijo:
No teman, soy Yo

Pedro tuvo miedo
y gritó:

Sálvame Señor

¿Qué cosas
alimenta la fe

de nuestro grupo?

¿Qué debilita
la fe del grupo?

•
•
•

•
•
•

Quinto momento: Oración
Para terminar, haremos una oración espontánea pidiéndole al Señor que
encienda cada vez más la fe en nuestros corazones y nuestras vidas.
Jesús le dijo: «Tengan fe en Dios. Porque yo les aseguro que si alguien dice
a esta montaña: Retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior,
sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo:
Cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán» 

Mc.11, 22-24

LA BIBLIA
Y LOS

JÓVENES

Pedro gritó: «Señor, sálvame» y enseguida Jesús le tendió la mano y lo
sostuvo. Aunque nuestra fe flaquee, aunque nuestra debilidad nos gane
por momentos, si tenemos el resto de fe para mirar al Señor y clamar su
ayuda, Él nos tenderá la mano y nos sostendrá. Nuestra fe es alimen-
tada con los actos de fe aunque ellos sean insignificantes.
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Contenidos conceptuales:

o  Dios nos invita a construir un mundo 
mejor.

o  Jesús nos enseña el camino del amor.
o  Nos comprometemos a amar más.

Actividad de inicio:

• Buscamos noticias –buenas y malas– en diarios y revistas… Situa-
ciones de luz y de sombra. Conversamos acerca del por qué la luz
representa lo bueno y la oscuridad lo malo.

• Compartimos las noticias halladas.
• ¿Cómo es el mundo que le gusta a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué es así

el mundo? ¿Por qué se dan estas situaciones?
• ¿Cómo podemos construir un mundo mejor? 

Estas situaciones pueden representarse, o realizar un noticiero televi-
sivo o radial o escribirlas sobre cartulinas claras y oscuras. Depende
del tiempo y de las capacidades del grupo.

• ¿Qué podemos hacer frente a los problemas? 
• ¿Cómo podemos resolverlos? 
• ¿Cómo vemos que se resuelven generalmente? 
• ¿De qué manera nos pide Jesús que los resolvamos? 

Analizamos las situaciones, preguntándonos de quién dependen la
posible solución. Cada uno debe descubrir cuál es su misión, cuál es el
lugar que Dios pensó para él. Un niño puede rezar por la paz del
mundo y también puede hacer mucho por la paz en su casa, en la
escuela, en los recreos… Para poder vivir este camino del amor, tene-
mos que cambiar nuestro corazón y, esto no es imposible.

Palabra de Dios:

Como Zaqueo, tenemos que modificar nuestro corazón para que se
parezca al del Señor. Leemos Lucas 19, 1-10
¿Cómo sería el encuentro de Jesús con nosotros? ¿Por qué Zaqueo
pudo cambiar? ¿Qué deberíamos cambiar nosotros?

Respuesta:

Quien ama de verdad, no se queda encerrados en sí mismo sino que
es capaz, como Zaqueo, de hacer algo por los demás. ¿Qué podemos
hacer por nosotros mismos, por los amigos, por la familia, por el país,
por el mundo? Se puede responder a esta pregunta en grupos. Cada
grupo una pregunta y luego se pone en común. Es conveniente que
quede registro de los conversado para poder evaluar más adelante si
han  podido realizar lo que se propusieron.

Oración:
Cantamos la canción de Zaqueo, de Eduardo Meana (buscarla en
YouTube) y le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón para que
lo transforme y seamos capaces de amar de verdad.

Actividad sugerida:

Buscar noticias de personas que hagan cosas por amor a los demás y
llevarlas al encuentro de catequesis. Elaborar una carpeta común en la
cual se pegan todos esos recortes. Cada chico se lleva la carpeta duran-
te dos o tres días y agrega otras noticias o escribe acerca de alguien que
conozcan en su familia que viva el amor. De esta forma, podremos
reconocer que, en el mundo, hay muchas personas que viven lo que
Jesús nos enseña. Que no es imposible vivir en el amor; claro que es
necesario estar unidos y trabajar en conjunto, en comunidad, para que
nuestras acciones no sean aisladas y tengan más fuerza.
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El camino es el amor
Encuentro para niños de 9 a 13 años.

por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

RECURSOS
PARA

CATEQUESIS

CAMINO A NAZARETH
Separados en Nueva Unión

Organizamos y animamos 
Jornadas de Convivencia Cristiana 
para Matrimonios Separados en Nueva Unión:

Viajamos a todas las diócesis del país

Tambien animamos 
gratuitamente 

talleres y charlas. 

Tel (011) 4865-0697
caminoanazareth@speedy.com.ar

Al poco tiempo de haber llegado a Villa-
guay –la hermosa ciudad en la cual hoy
convivo con mi esposa y mis tres hijos–,
mis padres nos llevaron a mi y a mi her-
mano mayor a misa; papá tenía la cos-
tumbre de ir temprano y llegábamos
varios minutos antes del comienzo de la
celebración. Inmediatamente nos sentá-

bamos en los bancos centrales mientras papá y mamá se arrodilla-
ban y oraban en silencio.
Pasaron unas semanas y el párroco se dió cuenta de que éramos
nuevos en la ciudad y, como tenía la costumbre de invitar a dife-
rentes personas para leer las lecturas, papá no fue la excepción.
A la salida de misa se acercó para saludarnos e invitó a papá a leer
una de las lecturas el domingo siguiente. Mi padre aceptó con
gusto y, como tiene buena voz, a mí me encantó la idea de verlo
frente a todos leer una lectura. Aquel domingo llegamos a la igle-
sia más temprano que nunca. Nos sentamos y se acercó un cola-
borador que le dió un libro enorme de tapa roja indicándole cual
era la página y la lectura que correspondía a ese día para que la
preparara, ganara en seguridad y la leyera mejor.
Yo tenía poca experiencia en misas –sólo tenía cinco años– pero
sabía que se leían dos lecturas al poquito tiempo de empezada la
ceremonia.
Prestada la debida atención me fui dando cuenta de que, al final
de cada lectura, la persona que leía decía «es palabra de Dios» y
todos los fieles respondían con gran énfasis «te alabamos, señor».
Para mi era un gran orgullo que a mi padre, todos los presentes, le
dijeran «te alabamos, señor». ¡Era muy fuerte!

Ese día, no sé por qué razón, le tocó la primera lectura a una seño-
ra y eso me desconcertó sobremanera pues me pregunté cómo se
hacía en esos casos. ¿Qué se le diría a una mujer? Tal vez «te ala-
bamos, señora». Entonces, esperé que terminara de leer y, cuando
dijo las palabras indicadas, todos respondieron «te alabamos,
señor». ¡Qué error tan grave! ¡Qué falta de respeto a una mujer,
que tan amablemente se comprometió a leer la lectura y le salen
con semejante respuesta! Yo estaba indignado, muy molesto, y
decidí hacer justicia por mi cuenta. Ya estaba por leer mi papá y yo
no iba a permitir que cometieran algún error y le dijeran algo equi-
vocado. Por nada del mundo estaba dispuesto a dejar que se dije-
ra algo inapropiado a mi padre.
Pasaron unos segundos y papá se acercó a leer; acomodó el micró-
fono y comenzó diciendo «lectura de la carta…» y así siguió con
el texto que le correspondía. Yo no presté atención a la lectura;
tampoco recuerdo si leyó correctamente, si fue con voz clara o no;
la verdad es que lo único que me importaba era la respuesta que se
le iba a dar y yo estaba decidido a cuidar a mi padre.
Llegó el momento y papá dijo las palabras indicadas: «es palabra
de Dios», y todos respondieron: «Te alabamos, señor». Y yo, ape-
nas terminaron, grité lo más fuerte que pude: «Te alabamos, papi-
to». Eso produjo un silencio interminable mientrás papá bajó los
escalones lentamente y se acercó a nuestro banco.
Yo estaba feliz porque había hecho lo correcto. No recuerdo la cara
de mi padre, pero supongo que estaría desconcertado. Tampoco
recuerdo cuanto tiempo pasó hasta que volviera a leer alguna lec-
tura; me imagino que habrá sido el suficiente como para que yo
entendiera que «Te alabamos, señor» se refería al señor de los cie-
los y no al señor que leía la lectura.

Te alabamos, señor
Enviado por MAURICIO OSCAR RAMÍREZ (VILLAGUAY, ENTRE RÍOS)

C U E N T O

Los que tienen más de diez años en la calle
de la fe y el uso de Internet, se sorprendieron
por el relanzamiento del portal Yo Creo.
Renovado, con un contenido espiritual y
humano, y un estilo actual, Yo Creo dice estar
pensado para hombres y mujeres que tienen
dificultades para entrar en una Iglesia en el
medio de sus gestiones cotidianas.

Yo Creo está aprovechando un extraordinario
canal de comunicación como es internet para
comunicar a Cristo a los hombres y mujeres
de hoy. De fácil acceso y amigable navegabi-
lidad, Yo Creo pone a disposición de todos -
aún de los que no son especialistas y sólo
saben navegar en internet- un encuentro con
Dios a tan sólo un click de distancia.

Con perfil ecuménico, se pronuncia conven-
cido de que el diálogo en la verdad es el
camino a la unidad, manifestándose rotunda-
mente con un fuerte compromiso por la vida,
particularmente con la del niño por nacer, por
lo que se hace eco de toda iniciativa que
tienda a su protección y denuncia los ataques
y las amenazas que este pueda sufrir. 

En Yo Creo siempre hay lugar para hablar de
la familia, la oración como encuentro con
Dios, los hombres y mujeres que son mode-
los para hoy y la actualidad vista desde los
ojos de la fe. 
En pocas palabras, son de los que creen en
que es posible una sociedad mejor, ilumina-
da por la luz del Evangelio.

Relanzamiento de Yo Creo (www.yocreo.com )
Un portal para llevar en el bolsillo y acordarse de Dios
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Debemos agradecer
la diligencia con

que algunos de nuestros teólogos ponen
de resalto ciertos avances aperturistas
que esporádicamente provienen del
magisterio eclesial. Un servicio de tal
naturaleza aporta a los fieles una oleada
de esperanza y nos permite pensar que
estamos en el comienzo (aunque caute-
loso) de una extensa lista de cambios,
necesarios en la vida de la Iglesia.
Por el momento, se trata de casos pun-
tuales de ética sexual que el papa Bene-
dicto XVI –en el ámbito del magisterio
ordinario– reinterpreta con una nueva
tonalidad de legítima y humana com-
prensión. Los especialistas arriba aludi-
dos, al abordar el tema, emplean en su
lenguaje teológico una metodología
demasiado sutil, no exenta de alguna
ambigüedad. Tal vez, en su deseo de pre-
sentar la recta doctrina y ser útiles a la
buena conciencia de los creyentes, se
sienten condicionados por la preocupa-
ción de no alterar la enseñanza oficial.
Depongamos el temor y atengámonos a
la sabiduría del antiguo adagio: «Platón
es mi amigo, pero más amiga es la verdad».
¿Ignoramos acaso que en el catolicismo
las formulaciones que constituyen el
valioso «tesoro de la auténtica y genuina
fe cristiana» se sujetan a pautas teológi-
cas bien precisas, y que los límites de la
infalibilidad doctrinal están taxativa-
mente marcados? 
Las proposiciones no pertenecientes a
ese seguro ámbito, por más que entre
nosotros circulen con frecuencia bajo la
denominación de «doctrina común y
aceptada» o incluso «doctrina católica»,
en gran parte corren el riesgo de mos-
trarse eventualmente caducas e insoste-
nibles. La historia eclesiástica está plaga-
da de testimonios de esa índole. En el
decurso del tiempo, muchas posturas
doctrinales, consideradas ciertas e inape-
lables, debieron ser desechadas por la
misma Iglesia como erróneas e impro-
pias, y no compatibles con la realidad de
los hechos.
Mientras no nos resguarda el «recinto de
la seguridad doctrinal» –conforme a lo
anteriormente señalado–, en las demás
áreas del pensamiento todos están
expuestos, no sólo los del llano sino tam-
bién en la cima, a  errores y confusiones.
La buena y legítima actitud del cristiano
consiste en reconocer y reparar esas
falencias al amparo de la humildad y de
la sinceridad. El mérito será abundante y
las compensaciones sobrevendrán con
creces.
¡Cuánto mejor es obrar así, en vez de
invertir tanto tiempo en rodeos y argu-
cias intelectuales que, probablemente, no
alcancen a brindar soluciones plenas
porque no llegan del todo al fondo del
problema!
A propósito, una frase evangélica nos
habla de «aplicar el hacha a la raíz del
árbol» y esto sugiere en nuestro caso un
interrogante fundamental: ¿debe mante-
nerse como una afirmación apodíctica
que «la anticoncepción es intrínseca-
mente mala»? De ser ello verdad, no
podríamos admitir como legítimas o líci-
tas determinadas excepciones porque
estarían en pugna con  el principio según

el cual «el fin no justifica los medios». Al
contrario, habrá que pensar que el
supuesto de la «intrínseca maldad de la
anticoncepción» es un concepto absolu-
tista que debe descartarse. La anticon-
cepción no es de por sí ni buena ni mala,
y su valor ético depende de la intención
y de las circunstancias del sujeto que la
pone en práctica, como suele suceder con
otras actividades.
En cuanto a la valoración moral de la
sexualidad, particularmente dentro del
matrimonio, parece bastante discutible y
arbitrario establecer una neta y esencial
distinción entre los métodos anticoncep-
tivos llamados naturales y los calificados
de artificiales.
Efectivamente, ni los «artificiales» lo son
tanto, ya que responden al ingenio
«natural» del hombre que adapta los ele-
mentos de la «naturaleza» para obtener
una finalidad legítima, o para evitar un
previsible daño.
Ni tampoco los métodos «naturales»
escapan a la sospecha de ser evasivos y
calculadores e incluso psicológicamente
engorrosos, complejos y poco afines al
espíritu de sencillez y franqueza. No
olvidemos que, de acuerdo con el plan
divino, el matrimonio nos sitúa en el
centro de las expresiones más entraña-
bles y profundas del amor humano.
Si el matrimonio, además de garantizar
la procreación y la continuidad de la
familia, significa la plena integración
psicosomática del varón y la mujer, ¿por
qué seguir complicando la vida de los
consortes cristianos, tan necesitados de
recíproca paz, unión y afecto en el sagra-
do recinto del hogar, condiciones éstas
que tanto contribuyen a la formación de
los hijos y a su adecuada inserción en el
entramado social? Todos los aspectos de
la ética sexual son importantes, pero hay
uno (el de la moral conyugal) que mere-
ce una particularísima atención y que
reclama imperiosamente desligarse de
ciertos condicionamientos de la encíclica
Humanae vitae destinados a una élite de
la vida espiritual. Es al menos lo que
parece desprenderse de las elogiosas
palabras de Benedicto XVI, para quien la
encíclica «encarna la verdad 'ideal' en
esta materia, e incluso estima que ella es
fascinante para las minorías que están
íntimamente persuadidas».
Pero –como no podía ser de otra mane-
ra, el Papa también tiene en la mira las
«las masas inconmensurables» de hom-
bres y mujeres que no viven (o, más  bien
no pueden vivir) esa «moral elevada»,
que se despliega por encima de la órbita
del hombre corriente).
En estas última líneas, pensamos que se
nos muestra al desnudo el verdadero
núcleo del tema: vale decir, el legislador
eclesiástico debe elaborar las reglas de
conducta de los fieles basándose no pre-
cisamente en la excelencia de minorías
selectas, sino en la índole habitual de los
seres comunes, a los que hay que juzgar
de modo humano, sin pretender tensar la
cuerda más allá de lo prudente.
No resulta extraño, entonces, que la
Humanae vitae –como código que debía
regir el recíproco comportamiento sexual
de los cónyuges católicos– no haya con-
tado mayormente con la comprensión ni

el acatamiento del público fiel, a lo largo
de más de cuarenta años de su existencia.
Al momento de aparecer la encíclica
(1968) y, luego, durante el primer tiem-
po de su aplicación en el seno de la
comunidad creyente, la tarea sacerdotal
se desarrolló en un clima no del todo
exento de complicaciones, equívocos y
resquemores. Para los párrocos, vicarios y
misioneros –especialmente los más jóve-
nes– este delicado y riesgoso cometido
significó una labor verdaderamente des-
gastante. Muy pronto comenzó a cundir
cierto pesimismo sobre el tema, y en
paralelo también asomaron voces de
queja no sólo de parte de los fieles sino
asimismo de los sacerdotes, apoyados
muchas veces por sus obispos. Los cléri-
gos, en el desempeño de este específico
ministerio –tan erizado de problemas–, a
menudo recurrieron al legítimo atajo que
consiste en «evitar un mal mayor». Así se
eludía la ley y se beneficiaba a los atribu-
lados feligreses con una oportuna excep-
ción.
Este método se ha repetido y continua-
do a través de los años, y persiste en
nuestros días –incluso con mayor fre-
cuencia e intensidad–, con el cabal cono-
cimiento de Roma.
Más aún, el Papa en persona no vacila en
proclamar algunas excepciones (no pre-
cisamente la más esperada quizá...).
Quien lo dude, puede evidenciarlo si lee
el artículo: «Un humilde y gentil revolucio-
nario», de Sandro Magister. Es uno de
los tantos comentaristas que no mezqui-
nan sus complacientes elogios al libro-
entrevista del periodista Peter Seewald
con Benedicto XVI, editado con el títu-
lo de Luz del mundo (cfr. Criterio, nº
2367, enero-febr. 2011, páginas 29-30).
Hay que reconocer –y con esto conclui-
mos– la escasa fortuna de la encíclica
Humanae vitae. En efecto, no supo cum-
plir su proyectado rol de rectora de la
moral sexual entre los casados, al no
lograr una auténtica adecuación a la rea-
lidad humana. Esta deficiencia se evi-
denció ya desde el comienzo y, paradóji-
camente, se terminó por aceptar el uso
de elementos profilácticos.
De modo que los mismos medios que la
ley condenaba en principio como los
«malditos de la película», en un segundo
plano se admitieron y legitimaron
(¡menos mal!) como instrumentos de
excepción para evitar males mayores.
Todos deseamos que Jesús inspire a
nuestra Iglesia una ley de la vida sexual
entre los esposos, que sea tan simple,
sensata y saludable como lo necesita de
urgencia el calamitoso estado actual del
matrimonio y la familia.
Una aclaración final: en este tema de la
moral sexual (particularmente la conyu-
gal), si en las instancias superiores de la
Iglesia se manifiestan signos de apertura
(¡bendito sea Dios por ello!), el hecho
debe considerarse como el evidente fruto
de la legítima reacción y de la decidida
actitud de innumerables fieles católicos,
de muchos inspirados sacerdotes, como
asimismo de varios obispos, que desde
hace casi medio siglo vienen clamando y
reclamando un franco cambio en las
ideas y en la praxis.
Esperamos que llegue.

Humildad y sinceridad: 
¡un dificultoso camino!
por RODOLFO A. CANITANO

O P I N I Ó N
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Librería Librería 
Juan Pablo IIJuan Pablo II

Jujuy y zona de influenciaJujuy y zona de influencia

• • BIBLIASBIBLIAS • • CACATEQUESISTEQUESIS

• • LIBROSLIBROS

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

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. 

Personalmente: Quintino Bocayuva 82 (1181) Bs. As. 
Lu. a vie. de 9 a 13 y de 16 a 20; sáb. 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

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.

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 evange-
lización de la cultura (EN) difundiendo
temas de Historia de la Iglesia. 
Informes (011) 4981-3468
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Seleccionar el ritmo 
country a velocidad 
moderada.
Los acordes 
son sencillos:
C o Do mayor 
(mi-sol-do);
G o Sol mayor 
(sol-si-re);
F o Fa mayor 
(fa-la-do);
Am o La menor 
(mi-la-do).

¡Mira lo que hizo mi Jesús!
por LORENA PELLEGRINI //  lorgrin@hotmail.com

H O Y
C A N T A M O S

C                    G                    C
Caminando por la senda voy (bis)
F                                    C                  Am

de prueba en prueba, victoria tras victoria,
G                                          C

caminando por la senda voy.

C                   G                      C
El enemigo ya vencido está ( bis)

F                           C                  Am
Jesús lo venció muriendo en la cruz

G                                            C
¡el enemigo ya vencido está!

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 BONUM

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

cuentoscuentos
concon

asombroasombro

magiamagia

ANUNCIAR Grupo Multimedio de Comu-
nicación, Asociación Civil invita a la con-
ferencia de prensa y presentación
del radioteatro: El viaje que cambió el
mundo. Episodio II. El regreso. Será el
viernes 23 de septiembre de 2011,
en la salón de conferencias de la edito-

rial San Pablo, Riobamba 230, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El radioteatro se preparó en cuatro episodios. El primero fue estre-
nado el 12 de octubre de 2010 y contó con la participación de vein-
tiún voces de reconocidos comunicadores que se sumaron para
interpretar a los diferentes personajes reales y de ficción que con-
formaron la primera emisión, que llevó el nombre El viaje que cam-
bió el mundo. Episodio I. El inicio de una travesía.

A Cristóbal Colón, le da vida el multifacético Juan Carlos Pisano,
conocido comunicador especializado en temas religiosos y de edu-
cación, escritor, catequista e ilusionista; Fernando II de Aragón, es
interpretado por el periodista Héctor "Tito" Garabal, creador y con-
ductor del programa decano de los informativos católicos de TV,
Claves para un mundo mejor, acompañado de Olga Muñoz, crea-
dora y conductora del programa televisivo Haciendo Familia, quien
interpretó a Isabel I de Castilla. También se contó con la valiosa ac-
tuación de los cantautores Kiki Troia y Carlos Seoane, entre otros.

Dios mediante, el 12 de octubre de 2011 estrenaremos Episodio II,
que cuenta en su elenco con cuarenta y cinco comunicadores que
participan en la prosecución de esta aventura, que tiene como fina-
lidad dos objetivos: 

• Convocar a los comunicadores para trabajar en un proyec-
to en común, con la posibilidad de hacer otros trabajos
juntos, compartiendo ideas para una misma finalidad: la
promoción de los valores a través de los medios de comu-
nicación social.

• Contar la historia de otra manera, con el rigor y la seriedad
que merece el hecho en sí, pero aportando y haciendo la
diferencia con humor, la ironía y situaciones que hacen más
ameno el relato histórico, haciéndolo más agradable para
el oyente.

Si les interesa difundir este proyecto en un determinado medio
radiofónico y no sabe cómo hacerlo, pueden ingresar al sitio oficial
del radioteatro a esta dirección: www.viajealnuevomundo.com.ar
para conocer la historia más en profundidad… 

Para confirmar su asistencia a la conferencia de prensa y obtener la
acreditación correspondiente envíar un mail a esta dirección: 
elviajequecambioelmundo@gmail.com (no es necesario ser peio-
dista; abierto al público en general).

C                    G               C
Mira lo que hizo mi Jesús,

F            G       
mira lo que hizo mi Jesús,

F                      C         Am
me levantó y me liberó,

G                                     C
¡mira  lo que hizo mi Jesús!

åComo curas en la Opción por los Pobres,
nos hemos reunido en el 25º Encuentro
anual. Hemos mirado nuestra vida, todo el
agua que ha corrido bajo el puente, y com-
partido los «gozos y las esperanzas, las tris-
tezas y las angustias de los hombres de
nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y
de cuantos sufren» como nos invitaba a
hacerlo hace ya 50 años, el recordado y
tantas veces negado, Concilio Vaticano II.

En estos años, hemos tratado de mirar la
realidad en la que estamos inmersos,
muchas veces cargada de dolor y muerte,
y tantas otras de fiesta y esperanza. Hemos
caminado, o intentado caminar, con el pue-
blo para aprender de él y con él ir dejando
brotar el Reino que Dios ha sembrado en la
historia. Hoy, como lo hicimos en 1986 en
Florencio Varela, queremos renovar nues-
tro compromiso con la Iglesia de los
pobres, a la que refirió el recordado Juan
XXIII y retomó Juan Pablo II.

Creemos que hoy la situación de los pobres
de nuestra patria es muy diferente de la que
era hace 25 años, y de los momentos muy
duros que les tocó vivir. También es muy
distinta la situación interna de la Iglesia. 

La situación eclesiástica hace ya muchos
años fue calificada de «Invierno eclesial»
por uno de los mejores teólogos del siglo
XX. Respecto a la situación social, la
mayoría del pueblo parece haber expresa-
do públicamente –¡y en democracia!, aålgo
que celebramos– su opinión de que el
camino elegido es el correcto, aunque cre-
emos que todavía falta mucho por hacer. 

a • Creemos que pensar que los pobres
están bien es una contradicción en sí
misma, aunque creemos que los pobres
están mucho mejor que hace unos años. 
b • Creemos que es mucho más lo que
falta por hacer que lo que se ha hecho,
como, incluso, funcionarios del actual
gobierno lo han reconocido. 
c • Creemos ingenuo negar que hubo, hay
y habrá quienes quieren negarle al pueblo
sus posibilidades de fiesta y alegría, y no
debemos estar desatentos ante eso, sea por
el inmoral afán de lucro, la mentira siste-
mática y hegemónica, la ideología perver-
sa de la mano invisible del Mercado o la
sumisión acrítica a los coros de ajuste, re-
presión, desocupación y endeudamiento,
cuyas dramáticas consecuencias vemos en
varios países del Primer Mundo y de A.L.

Caminando del lado de los pobres, y junto
a tantos y tantas que se juegan la vida por
ellos, no queremos bajar los brazos y pre-
tendemos seguir buscando una más justa
distribución del ingreso, la posibilidad de
acceso a la tierra y la vivienda, una mayor
justicia para los jubilados, la proliferación
de trabajo digno y justo, la educación de
calidad, el respeto profundo a la «hermana,
madre tierra», una mayor seguridad, o
poder enfrentar con decisión otros graves
problemas como la violencia (familiar y
social), la droga, y la desesperanza.

Y una vez más queremos reafirmar nuestro
camino –como curas– junto a los pobres,
para anunciar con alegría el Reino que
Jesús inaugura y nos hace hermanos y her-
manas, especialmente de los pobres y des-
preciados; guiados por el Espíritu Santo, el
«padre de los pobres», e iluminados por la
Virgen María que canta feliz porque «Dios
derribó de su trono a los poderosos y
elevó a los humildes; colmó de bienes a
los hambrientos y despidió a los ricos con
las manos vacías».

Curas en la opción por los pobres 
Florencio Varela, 19 de agosto 2011

Conferencia de prensa y presentación
Episodio II del radioteatro: El viaje que cambió el mundo.

Mensaje del grupo de curas en la opción por los pobres al concluir su 25º Encuentro
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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)

Salí a caminar. Recién llego. Me gustan
mucho las caminatas porque me sirven para
ordenar los pensamientos.
El hecho de caminar, trasladarme, observar
y a la vez pensar, me resulta y siempre me
ha resultado, clarificador. Eso si, si voy solo

y en silencio. Porque también están las otras caminatas, lindas
también, pero vividas de otra forma, compartidas, acompañados
por la charla.
Caminar solo, es un diálogo con uno mismo, diálogo muy necesa-
rio para mí y, si me preguntan, aconsejable vivir cada tanto.
Salí a pasear, a hacer ejercicio, a conocer. Escribo desde otra ciu-
dad, desde otro lugar y la caminata si bien fue de paseo, también
salí a pensar algún tema, a buscar la inspiración, para compartir
con ustedes a través de esta columna en el periódico. Les cuento
que siempre se siente un poco raro,
escribir en el presente, en este caso en
agosto, sabiendo que se publicará y se
leerá en septiembre.
Es invierno y hace frío, dicen que son
los últimos días de frío intenso y pron-
to llegará, poco a poco, la primavera.
Caminé mucho y el tema no llegó.
Tampoco llegó un título fuerte, que me
encante y que los pueda motivar  a leer
mi nota. Y allí, lo que parecía un
inconveniente, se tornó una solución:
voy a escribir sobre lo que pensé al
caminar. Nunca compartí todo lo que me viene a la mente en ese
momento tan mío, pero siento que es un buen momento y quiero
compartir ciertas cosas. Tal vez ya las hayan sentido o experimen-
tado o tal vez al leerme, puedan o quieran experimentarlas conmi-
go. Tal vez sean pensamientos sueltos o tal vez no. Veremos que
ocurre al plasmarlos en este texto.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Al volver a un lugar en el que ya estuvimos, hacía mucho o poco
tiempo, se sienten cosas muy especiales. Uno se detiene ante un
lugar en el que ya estuvo, y el presente se pone a dialogar intensa-
mente con el pasado. En algunos momentos dialogan tranquila-
mente, se ríen cómplices y en otros luchan arduamente, como en
un partido de fútbol, como en una final de copa mundial.
El lugar es el mismo. Yo soy la misma persona, pero ya no soy el
mismo. En el tiempo transcurrido sucedieron cosas. Muchas o
pocas pero sencillamente sucedió la vida. Yo me detuve frente al
mar, que siempre es el mismo, con su oleaje interminable, pero
cada ola es diferente, nace, muere en un instante en la orilla y
luego otra vuelve a nacer.
Ante el oleaje pensé en el volver a empezar. Siempre se puede vol-
ver a empezar, incluso después de una gran caída. La caída suce-
de, duele y hay que aceptarla, y depende de nosotros si nos queda-
mos tirados pensando en la caída, en el porqué, o si nos levanta-
mos y empezamos a mirar el futuro, aún desde el suelo o habien-
do tocado fondo. Una ola muere, y otra nace detrás, como los
minutos, como los instantes de nuestro tiempo, como nuestras
esperanzas.

Continué mi camino, pero tuve necesidad de algo nuevo. Sólo
resta tomar otro camino –me dije. Y, casi al azar, tomé por otra
calle, con un poco de incertidumbre, alejándome del mar.
Había mucho viento y de repente comenzó a llover. Inesperada
lluvia, mezclada con un viento que casi me hacen retornar, pero
unos minutos después el sol salió para iluminar  y pincelar con su
luz y un poco de calor la ciudad, los edificios, las calles y todo.
Fue bueno abrir mis ojos ante la novedad. Tantas casas y barrios,
paisajes y lugares desconocidos. Lo nuevo alimenta el alma y los
sentidos y nos recuerda que siempre hay algo más que vale la pena
vivir. Y el corazón latió más fuerte y me dijo que eso estaba bueno.
¡La vida al aire libre!
Siempre hay que tratar de volver los sentidos hacia la naturaleza,
valorarla. Muchas veces la dejamos solo para nuestros espacios de
ocio o desenchufe, pero en realidad somos parte de la naturaleza,

fuimos creados juntos, y ella está para
despertar nuestros sentidos, para
hacernos sentir más humanos. Conec-
tarnos con ella es  conectarnos con la
madre tierra y con el gran creador,
nuestro Dios.
Cuánta maravilla que  la rutina se lleva
(inventada por nosotros y buena excu-
sa de todos nuestros males) o mejor
dicho nosotros dejamos ir.
Seguí caminando y pensé: es muy fácil
cambiar el camino aunque sea por
unos segundos.

No hace falta abandonar la vida que ya llevamos y ser extremistas.
Depende de nosotros tomarnos unos minutos y renovarnos un
poco para volver con más fuerzas.
En mi camino hoy estuvo el mar golpeando contras las rocas, una
maravilla para el alma, pero en la ciudad en la que vivo, hay un río
y ese río también tiene su maravilla. A veces necesitamos alejarnos
para valorar o darnos cuenta de lo que no vemos diariamente.
La primavera ya está llegando entre tanto frío. Porque no llega de
golpe. Los otros días en el jardín de mi casa, vi como algunas
plantas ya mostraban sus brotes. Y todo es así, una lucha eterna.
El invierno y su frío y la primavera con sus brotes. Es la vida. La
primavera ya está, aunque no la veamos, ya ha comenzado su
lucha. Y si lo pienso mejor, esa estación también es un volver a
empezar. Nos dice que a pesar del invierno del alma, podemos vol-
ver a empezar, a surgir, a brotar.
Y ya no odio el invierno como antes. Ahora entendí que es la esta-
ción que nos dispone a la quietud, al encuentro, a la calma, a podar
nuestras tristezas, y a preparar el corazón para todo lo que tendrá
que volver a brotar.
Nuestras esperanzas, nuestras flores del corazón, nacerán sin
duda, porque es inevitable, tan inevitable como que después del
invierno llega la primavera.
Y llegarán las flores, los colores y las alegrías, en la tierra de nues-
tro corazón lleno de sentimientos.
Terminó la caminata. Una caminata solitaria, ahora compartida
con ustedes. Gracias por caminar conmigo.
Hemos llegado. ¡Feliz primavera del corazón!

Pensamientos en caminata
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

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

Fue exactamente en 1989, al cumplirse 
los 100 años de la llegada a la Argentina 
de los Misioneros del Verbo
Divino, que presentamos la

la primera en su género 
en nuestro país. 
Dos décadas después, 
seguimos empeñados en la comunicación de 
la Palabra diaria, que es palabra de vida nueva, 
de ternura y de esperanza. 
Volvemos a invitarlos a comenzar cada día en 
contacto con un Dios que habla personalmente 
y camina a nuestro lado. Le adelantamos que, 
proximamente, podrá conseguir la edición 2012 
de Agenda Bíblica Guadalupe.
Una tradición que se mejora todos los años.

Mansilla 3865 - (1425) Bs. As.
Tel/fax (011)  4826-8587
E-mail: ventas@editorialguadalupe.com.ar
w w w. e d i t o r i a l g u a d a l u p e . c o m . a r

AGENDA 
BíBLICA 

GUADALUPE,

LA ILUSTRACIÓN, DE ESTE ARTÍCULO –QUE SE PUEDE APRECIAR EN COLOR EN LA PÁGINA WEB–, FUE REALIZADA POR

LA PINTORA MARPLATENSE DELIA EYRAS (www.deliaeyras.com.ar). ¡GRACIAS DELIA!
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por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

Persecuciones 
en la Iglesia antigua
Llegando al final
del tema de las
persecuciones en
la Iglesia antigua,
queremos dar a
conocer un acta
genuina o autén-

tica, como corolario de este capítulo de la
historia de la Iglesia; el martirio no sólo
señaló  el comienzo de la entrada del cristia-
nismo en la historia de la humanidad, sino
que acompaña su historia hasta el día de hoy:
¡y ya van 2.000 años!

Elegimos el Acta de los mártires escilitanos.

Ésta es la primer acta auténtica y una de las
pocas que nos llegaron. Contiene el proceso
de doce cristianos, varones y mujeres, en
África Proconsular (hoy Túnez) en tiempos
de Cómodo (180–196).
Su delito: no querer reconocer el carácter
sacro del estado romano.
Cómodo fue último antonino e hijo carnal
de Marco Aurelio. Liberal en su política reli-
giosa a causa de su esposa Marcia, simpati-
zante del cristianismo, y también por su
escasa dedicación al gobierno del estado,
pues prefería los deportes circenses.
Estos mártires africanos de Escilio cayeron
víctimas de Saturnino, un gobernador celoso
de la jurisprudencia de Trajano aún vigente.

Protocolo 

Presente ejercía  en Roma por segunda vez el
cargo anual de cónsul, y Claudiano por pri-
mera vez (año 180). Era el 17 de julio. En la
ciudad de Cartago [Túnez] fueron llevados
ante el gobernador de la provincia, los cris-
tianos: Esperato, Narzalo y Citino, Donata,
Segunda y Vestal.

Interrogatorio

Saturnino –así se llamaba el gobernador– los
recibió diciendo:
–Ustedes podrían ser absueltos por nuestro
señor el Emperador, si prometiesen abando-
nar ese camino equivocado.
Esperato contestó:
–nunca hicimos mal a nadie. Jamás cometi-
mos injusticias con ninguno, ni hemos
hablado mal de nadie. Por el contrario,
devolvimos bien por mal, por lo que obede-
cemos a nuestro Emperador.
Saturnino, el gobernador, dijo:
–Nosotros también somos religiosos. Nues-
tra religión es sencilla: adoramos a nuestro
señor, el Emperador: rogamos a los dioses
por su bienestar. ¡Y eso también deben
hacerlo ustedes!
Esperato dijo:
–Si estuvieses dispuesto a escucharme,
podría exponerte  la religión de la sencillez.

Saturnino replicó:
–No quiero prestar atención a quien despre-
cia nuestra religión, antes bien, consientan
ustedes en adorar a nuestro señor el Empe-
rador.
Esperato contestó:
–Yo no puedo reconocer al Emperador de
este mundo. Sirvo al Dios a quien ningún
hombre vio, ni podría ver con sus ojos huma-
nos. Por ora parte, jamás robé; si ejerzo el
comercio, pago los impuestos. Y esto porque
creo en el Señor Rey de Reyes y Emperador
de todos los pueblos.
El gobernador Saturnino dijo, dirigiéndose a
los otros cristianos:
–Abandonen esas malas convicciones reli-
giosas.
Esperato respondió:
–Mala convicción sería la de cometer homi-
cidios y levantar falso testimonio.
El gobernador Saturnino dijo:
–¡No sigan   profesando semejante locura!
Citino respondió:
–Nosotros tememos sólo a nuestro Señor
que está en los cielos.
Donata dijo:
–Tributamos honor al César como César,
pero temer, tememos sólo a Dios.
Vestal exclamó:
–¡Soy cristiana!
Segunda confesó:
–¡Yo quiero seguir siendo lo que soy!
Saturnino, el gobernador, preguntó a Espe-
rato:
–¿Continúas profesándote cristiano?
Esperato respondió.
–Para este tipo de determinaciones sobra
cualquier deliberación.
El gobernador Saturnino preguntó:
–¿Qué llevan allí?
Esperato replicó:
–Libros, y unas cartas de Pablo, un santo
varón.
El gobernador Saturnino dijo:
–Les doy treinta días para que lo piensen.
Esperato contestó:
–¡Soy cristiano!
Y todos asintieron.

Sentencia

El gobernador Saturnino leyó de la tablilla
de cera la sentencia que había escrito:
–«Esperato, Narzalo, Citino, Donata, Vestal,
Segunda, y todos los demás que se han
declarados cristianos: Puesto que han recha-
zado la propuesta de volver a la religión
romana, negándose tercamente, sentencio
que sean pasados a filo de espada».
Esperato exclamó:
–¡Gracias a Dios!
Narzalo gritó:
–¡Hoy entramos como mártires en el cielo!
¡Gracias a Dios!

Pregón 

Y entonces  el gobernador ordenó al prego-
nero que anunciara al pueblo: «Esperato,
Narzalo, Citino, Veturio, Félix, Aquilino,
Letancio, como también Genara, Generosa,
Vestal, Donata y Segunda han sido condena-
dos a la pena capital».

Epílogo

Todos unánimemente exclamaron:
–¡Gracias a Dios!
Y enseguida fueron degollados por el nom-
bre de Cristo.

Interrogatorio ante Saturnino (año 180)

A continuación trascribiremos «El sentido
del martirio cristiano», traducido del italia-
no por Clara Freitag, y ya publicado en cua-
dernos Monásticos 163 (págs 411-423).
Su autor, Giuseppe de Rosa, jesuita, lo publi-
có en la revista Civiltá Católica, 2000, III,
cuaderno 3602 (15/7/2000), de la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma.

El siglo XX, más que otras épocas de la his-
toria de la Iglesia, puede calificarse como «el
siglo de los mártires», debido al elevado
número de cristianos que sufrieron por la fe
cristiana hasta ir al encuentro de la muerte.
Pero, ¿quiénes son los mártires y cuál es el
sentido del martirio? En otras palabras, ¿qué
distingue al mártir cristiano del héroe anti-
guo, que sufre y muere por no traicionar la
patria, para ser fiel a las propias convicciones
morales o políticas –en ese sentido, el filóso-
fo estoico Epicteto cita los nombres de
Sócrates, de Prisco Elvidio y de Musonio
(Dissert., passim)– y de todos aquellos que en
este siglo salieron al encuentro de torturas,
de la cárcel y de la muerte por las ideas polí-
ticas que profesaban, para no traicionar al
partido o a los propios compañeros del par-
tido, e incluso fueron fusilados solamente
porque eran fascistas o comunistas o de
algún otro color político?

* * *
¿Quién es pues el mártir cristiano? La pala-
bra “mártir” viene del griego martys-marty-
ros, que significa  «testigo» e indica la perso-
na  que interviene en un proceso como testi-
go encargado o defensa. En el Antiguo Tes-
tamento, en el proceso que JHWH intenta
para decidir quién es el verdadero Dios (si
JHWH o los dioses paganos), dice a los israe-
litas: Ustedes son mis testigos (Is 43,10.12;44,8).
De hecho Israel, que fue elegido por JHWH
y sintió ser guiado por él –que de él recibió
la salvación y la revelación–, tendrá que dar
testimonio en base a estos hechos, ante las
naciones del mundo, de la unicidad, de la
realidad, de la divinidad de su Dios. Por eso
los israelitas son llamados sus «testigos».

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

I G L E S I A

P E R I Ó D I C O D I Á L O G O •  N º  2 0 3  •  S E P T I E M B R E D E 2 0 1 1  /  P Á G I N A 7

Mulaki indumentaria
Ropa de diseño

Conocela y pedila en Facebook 
entrando a «Mulaki indumentaria»

(011) 15-5386-2581
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por MARÍA INÉS CASALÁ y JUAN CARLOS PISANO

La hojita de los niños, San Pablo, 5 de marzo de 2006

La leyenda de 
los siete colores

Cuenta una leyenda que, hace mu-
chos años, los colores tomaron
conciencia de quienes eran y pu-
dieron verse a sí mismos. El pro-
blema que surgió fue que, cada
uno, creyó ser el mejor
–Yo tengo el color del fuego– dijo
el rojo.
–Yo el del sol– dijo el amarillo.
–Nosotros el del cielo y el mar–
respondieron el azul y el índigo.
–Yo el de las hojas de los árboles–
dijo el verde, altanero.

–Yo el de las naranjas maduras.
–Yo el de las flores del jacarandá y
de muchos otros árboles– dijo el
violeta.
Cada uno estaba orgulloso de sí
mismo, pero no podía ver la belle-
za del otro.
El marrón, desde el suelo, les decía
que hacían un hermoso conjunto,
pero ninguno quería oírlo.
¿Por qué iban a escuchar a ese co-
lor tan triste? Ninguna flor era
marrón, ni el agua pura, ni las fru-
tas. Bueno, el coco era marrón, pe-
ro estaban de acuerdo en que, por
afuera, era bastante feo.
El blanco, que también les decía
que era estupendo que estuvieran
unidos, era, en la opinión de los
colores, el más aburrido.
Cierto día, en el cielo, el sol con-
versaba con las nubes acerca de lo
ridículo de la pelea entre los colo-
res. No se hablaban entre ellos y
no querían estar juntos.

–Yo me esfuerzo en mandarles la
mejor luz para que cada uno brille
apropiadamente, pero nadie mira a
los demás– dijo el sol.
–Ya sé lo que podemos hacer– dijo
una nube– Vamos a provocar una
buena lluvia así no te ven y, quizás,
dejen de pelear.
Durante varios días llovió, y los
colores en la tierra dejaron de bri-
llar. El mundo estaba gris. Los co-
lores estaban escondidos para no
estropearse. De a poco, se disipa-
ron las nubes y cada uno fue sa-
liendo de su refugio mirando hacia
arriba, para ver si iba a seguir llo-
viendo o había parado.
En ese mismo momento, al alzar
sus ojos y dejar de mirarse cada
uno a sí mismo, se descubrieron
juntos en un hermoso arco que se
formó en el cielo. Dejaron, enton-
ces, de pelear y se alegraron de ser
tan diferentes y de poder hacer al-
go todos juntos.

• ¿Qué fue lo que provocó que los co-
lores cambiaran de actitud?

• Y nosotros ¿cómo podemos conver-
tir el corazón, como lo pide Jesús?

• ¿Somos capaces de descubrir la be-
lleza y los valores que hay en los de-
más?

PARA PENSAR Y CONVERSAR ACERCA DEL CUENTO

EL RINCÓN
DEL CUENTO
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Desde el momento que se anunció la
Jornada Mundial de la Juventud fui
consciente que tenía el deber de ir a
confesar para echar una mano para el
buen éxito espiritual de la Jornada.
Estuve en el Retiro desde el martes
16, día en que llegué a Madrid, hasta
el viernes y calculo un promedio de
cuarenta a ochenta sacerdotes y bas-
tantes más al llegar la tardecita, con
un máximo que superó los doscientos
confesores a última hora del viernes.
Los confesonarios me parecieron bien
diseñados para que, al menos, tuviéra-
mos sombra. Estábamos bien atendi-
dos por los voluntarios que nos ofre-
cían agua y fruta. No me gustó la reji-
lla que impedía ver al penitente. Me
gusta tener una idea de a quien estoy
confesando, especialmente desde una
solemne metedura de pata que tuve
en una de mis primeras confesiones.
Escuché los pecados y pregunté a la
mujer: «¿qué tal vas con tu marido?».
Oí una respuesta horrorizada: «Pero
si tengo doce años». Sólo atiné a pen-
sar «Tierra, trágame».
Pensaba encontrar un penitente
semejante al peregrino de Santiago de
Compostela. No fue así; la mayoría
eran madrileños con varios años sin
confesarse, pero no demasiados; cató-
licos que tenían las prácticas de pie-
dad y la confesión descuidadas y que
aprovechaban la ocasión para reconci-
liarse con Dios y la Iglesia. Al pre-
guntar qué tal se desarrollaba la Jor-
nada, la mayoría, nacionales y extran-
jeros, estaban encantados.
Y ahora voy a aclarar un tema sobre el
que hay bastante confusión: el carde-
nal Rouco autorizó a cualquier sacer-
dote, durante la JMJ, a perdonar
abortos sin tener que recurrir a él o al
penitenciario de la diócesis.
Quiero aclarar que en circunstancias
normales la cosa es más sencilla de lo
que parece.
Antes de ser penitenciario, cargo con
el puedo perdonar este tipo de peca-
dos sin recurrir a mi obispo de quien
soy su delegado en estas cuestiones, lo
que hacía era lo siguiente: daba la
absolución, permitía ir a comulgar en
esa Misa –la Iglesia siempre ha teni-
do un cuidado exquisito en proteger
la reputación de sus penitentes– pero
decía lo siguiente: como es un pecado
reservado al obispo, no le puedo poner la
penitencia, por lo que usted debe volver
aquí dentro de dos semanas.
Ese plazo me daba un tiempo cómo-
do para conectar con el obispo, y
decirle: «tengo un caso de aborto

(sólo brindaba algún pequeño detalle
que no ponía en peligro el secreto
sacramental –por ejemplo si era hom-
bre o mujer y su grado de colabora-
ción con el aborto–)» y luego me
decía la penitencia que después yo
transmitía al penitente. Recuerdo un
obispo que me dijo: «Elígela tú
mismo, que conoces mejor el caso» y
yo respondí: «Entonces, ¿no puedo yo
decirle directamente la penitencia?».
Su contestación fue: «No. Eso no
puedo autorizarlo». Hay otros peca-
dos, gravísimos, que están reservados
a la Santa Sede. En ese caso el trámi-
te es el mismo, sólo que hay que escri-
bir a la Sagrada Penitenciaría de
Roma. En mi vida sólo he tenido un
caso, y la mayoría, ninguno. La Peni-
tenciaría tiene por norma contestar a
vuelta de correo.
La penitencia que pusieron me pare-
ció razonable. Pero, por si alguien
tiene un caso de éstos aviso que me
contestaron en latín. Dado que
muchos curas hoy no tienen ni idea
de latín conviene que pidan expresa-
mente que lo hagan en su lengua.
Entre los penitentes abundaban los
católicos practicantes que deseaban
ganar la indulgencia plenaria y
comulgar con el alma más limpia que
de costumbre en la misa del Papa.
En la penitencia incluía rezar por el
éxito espiritual de la Jornada. Sobre
las vocaciones debo decir que si bien
es indiscutible que muchos de los
jóvenes que, arrastrados por la oleada
de entusiasmo han pensado que podí-
an ser sacerdotes o religiosas no lo
serán, sin embargo también es cierto
que Jornadas así han sido una fuente
de vocaciones y que conozco varios
sacerdotes que lo son gracias a ellas.
Espiritualmente se me puso la carne
de gallina cuando vi a más de un
millón de jóvenes rezar en absoluto
silencio durante la adoración al Santí-
simo, la inmensa mayoría de rodillas.
La alegría y felicidad de los jóvenes
era contagiosa, y, desde luego, quien
haya estado presente no creo que
pueda decir que el cristianismo y en
especial el catolicismo es una religión
para amargados. «Estén siempre ale-
gres (1 Tes 5, 16), dice san Pablo.
Uno de los gritos más frecuentes de
nuestros jóvenes era: «Ésta es la
juventud del Papa». Y como uno tiene
una cierta veta gamberra, cuando les
oía decir eso gritaba desde mis 73
añitos: «Ésta es la vejez del Papa». Por
cierto ¿sería posible organizar algo
parecido para otras edades?

Confesiones 
en la Jornada 
Mundial de 
la Juventud
por PADRE PEDRO TREVIJANO

pedrotrevijano@telefonica.net

O P I N I Ó N
D E  U N
C U R A

E S P A Ñ O L

Mucho se habla de la diversidad y de aceptar a los demás como son pero, a pesar de eso, se siguen haciendo diferencias.
Este relato nos permite pensar en los dones o capacidades que tiene cada uno y en la posibilidad de hacer algo junto al otro.

• Cada uno comenta alguna experiencia en la cual haya realizado algo en forma
comunitaria y como fue el resultado de esa acción. Muchas personas creen que
de la forma en que ellas hacen las cosas, nadie puede hacerlas y les resulta difí-
cil delegar o hacer algo con el otro porque consideran que va a salir peor o va a
ser más lento.

• ¿Cuál es la experiencia de cada uno? ¿Qué aspectos positivos se pueden extraer
de hacer algo en común?

Encuentros de reflexión y oración para perso-
nas que, por diversas circunstancias de vida
y/o de identidad (orientación, opciones,
ideas, apariencia, edad, origen, cultura, histo-
ria, hábitos, costumbres, enfermedad, ocupa-
ción…), se hayan sentido o se sienten estig-
matizados, juzgados, descalificados, abando-
nados o marginados por algunos miembros
tanto de la sociedad como de la Iglesia.

Moderador: Lic. Gerardo García Helder

11 septiembre, de 18 a 21: 
«Vengan a mí TODAS y TODOS los que están afligidos y ago-
biados y yo los aliviaré» (Mt 11,28).

9 octubre, de 18 a 21:
«Hemos puesto nuestra confianza en el Dios viviente, que es el
Salvador de TODAS y TODOS, especialmente de los que
creen». (1 Timoteo  4,10).

13 noviembre, de 18 a 21:
«Maestro, sabemos que tú no haces acepción de personas»

(Lucas 20,21)
11 diciembre, de 18 a 21:

“Dios quiere que TODAS y TODOS se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2,4).

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA / Espacio de radical inclusión
Parroquia San Carlos - Quintino Bocayuva 144 (ALMAGRO)

Informes: encuentrosamico@gmail.com

Vengan a mí 
TODAS 

y TODOS…
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