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NOTA
DE
TAPA

Día de la familia

por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com
En muchas escuelas y parroquias se celebra el día de la
familia en el mes de octubre.

La familia fue cambiando y
adecuándose a un mundo que
presenta diferentes desafíos.
No todo lo pasado fue mejor, ni lo nuevo es bueno por
sí mismo.
Algunos dicen que el instinto maternal es natural en
las mujeres. Sin entrar en discusión acerca de esto, sí
me animo a afirmar que, como todo lo humano, está
atravesado por lo cultural y esto hace que el ser madre
vaya cambiando a lo largo de los años.
En una época, la madre debía estar en la casa y realizar
todas las tareas relacionadas con el cuidado de los
niños y su crianza. También se creía que una mujer sólo
se realizaba siendo madre e incluso, el no querer tener
un hijo era considerado un acto de egoísmo -esto lo
escuché yo cuando tenía quince años-.
El rol del varón como el que provee a la familia de lo
material y la madre como la que «siempre está», por
diferentes circunstancias, también se ha modificado.
Quién lleva el cochecito de bebé en la calle, cambia los
pañales o aporta la mayor cantidad de ingreso a la
familia, no es lo fundamental.
Dar vida es más que parir un hijo y, se puede dar vida,
sin necesidad de parir. Dar vida es comprometerse con
ese niño que va a nacer, prepararse para ese nacimiento, sentir esa vida latiendo, creciendo y prepararse para
recibirla. Es más que dar a luz, es dar cariño, comprensión, apoyo. Tomar conciencia que cuando respondemos al llanto del niño le estamos haciendo sentir que
sus actos pueden transformar su entorno. Esto es diferente a responder a los caprichos, porque esto le haría
creer que de esa forma se consigue lo que desea.
El niño que recibe afecto crece con seguridad, con
autoestima, con capacidad de salir adelante a pesar de
las dificultades que tenga a su alrededor. El niño que se
siente querido crece feliz, a pesar de que le falten cosas
materiales. Este cariño se manifiesta a través de gestos
concretos, de abrazos, de tiempo compartido, de interesarse por lo que le siente y por lo que le pasa en cada
momento de su vida.
Más allá de la forma en que esté constituida la familia,
ésta es más que un derecho, es una necesidad. O porque es una necesidad, es un derecho. En la familia el
niño aprende a compartir, se sociabiliza, se encuentra
con otros en un mismo espacio. Aprende el lenguaje de
las palabras y de los gestos que le permitirán, a lo largo
de su vida la comunicación, el desarrollo del pensamiento y de los afectos.
A esta altura del artículo, me pongo a pensar en los que
la van a leer y en lo que se ha escrito relacionado con
el tema. Sé que si escribo ciertas cosas, algunos me van
a criticar y si no las escribo, otros lo van a hacer. Y me
pregunto por qué, en ciertos temas, hay personas que
piensan tan diferente y no pueden aceptar la opinión

de otras. También me pregunto si no seré demasiado
flexible y, por aceptar diferentes posturas, termine
aceptando todo y poniendo la Biblia al lado del calefón, con el resultado previsible de un Cambalache.
«Me pasé cuarenta años condenando, ahora prefiero comprender», dijo el personaje del cura que interpreta Luis
Brandoni en El hombre de tu vida. Es una buena propuesta comprender las diferentes situaciones, o intentar hacerlo. Creo, humildemente, que, en la medida de
lo posible, la clave es mirar con los «anteojos de Dios».
Es decir, hacer pasar por el corazón las diferentes realidades familiares y, con esa mirada, descubrir la presencia del amor que no siempre se manifiesta igual.
El amor todo lo puede, todo lo transforma. La pregunta es: ¿hay amor en esa familia? ¿Los niños reciben el
amor que necesitan? El fruto del amor no puede estar
en contra de Dios. Cuando decían de Jesús que curaba
en nombre del diablo, él sonreía porque sabía que esto
era imposible. Sólo el amor que tiene como fuente a
Dios, más allá de cualquier religión, transforma y
engendra vida verdadera.
Tengo una gran amiga, podría decir que una hermana,
que tuvo que hacerse cargo, sola, de mantener a su hijo,
y algún familiar más. Trabajó más de doce horas diarias de domingo a domingo, como otras mujeres en el
mundo. Su hijo, a pesar de muchas dificultades y de
numerosos maestros que no lo creían posible, creció
fuerte, sano y está haciendo una carrera universitaria.
Nunca fue al colegio con una tarea sin hacer o la cartuchera incompleta, aunque cada día llegaba a su casa
con dos o tres lápices menos y sin terminar de copiar la
tarea. Creció independiente y capaz de resolver sus
problemas en un ambiente que muchas veces se le presentó adverso, gracias a que su madre siempre confió
en él. Conozco otras madres que, a pesar de no trabajar, sus hijos llegan tarde a la escuela, no piden la tarea
cuando faltan y, sin tener problemas económicos, sus
hijos no llevan a la escuela el material necesario.
A veces bromeamos con amigos pensando en las cosas
que Dios «se equivocó». Quizás nos tendría que haber
provisto de un detector de amor para reconocer fácilmente el que es verdadero y proviene de él. Pero no lo
tenemos. Quizás sea mejor, esto le pone más sabor a la
vida y la hace más interesante. Nos obliga a desarrollar
alguna capacidad para poder hacerlo. La empatía es un
buen camino. Ponerse en los zapatos del otro, sentir lo
que siente una persona en un determinado contexto
nos va a permitir comprender en vez de condenar y, de
esa forma acompañar, sanar y aceptar.
La familia debe ser el lugar que nos permita partir porque sabemos que tenemos un lugar donde volver. La
familia nos permite gastarnos en el camino porque
sabemos que alguien sanará nuestras heridas. Debería
ser donde podemos mostrarnos como somos porque
no nos juzgarán y donde los lazos que nos unen, aunque no se vean, son fuertes e inquebrantables.
Te bendecimos, Señor, porque quisiste que fuéramos
familia.

REFLEXIÓN
BREVE

Tengo ganas
de hacer
cosas
por JUAN CARLOS PISANO
jcpisano@gmail.com
Sí, tengo ganas
de hacer cosas.
De hacer cosas buenas,
de hacer cosas nuevas,
de alegrar la vida con el arte,

de seguir insistiendo con las cosas que hago desde hace mucho,
de hacer reir y soñar con el teatro,
de alimentar la ilusión y el asombro con la magia,
de construir mundos de ficción con los cuentos,
de pensar y hacer pensar en serio acerca del sentido de la vida
pero sin perder el buen humor.
Tengo ganas de escribir textos que movilicen; en primer lugar a
mí mismo, porque si no me conmueven y emocionan a mí, no
creo que puedan moverle un pelo a nadie.
Tengo ganas de contagiar la solidaridad siendo justo,
de disfrutar la compañía de Inés,
de nuestras hijas y nuestros hijos,
de nuestras nietas y nuestros nietos,
de las amigas y los amigos.
Tengo ganas de hacer cosas;
nada extraordinario, pero con la intensidad de lo único.
Tengo ganas de dejarme inundar de buena música
y que los ritmos y la melodía sean inspiradores de más cosas.
Tengo ganas de hacer cosas como si tuviera veinte años,
pero sabiendo que ya casi los triplico;
entonces, trabajar con la misma intensidad pero sin enloquecer;
poner mucha dedicación pero aprovechando la experiencia;
saborear cada minuto y seguir aprendiendo.
Tengo ganas de hacer cosas y no quiero hacerlas solo.
Tengo ganas, terribles ganas, de hacer propio el mensaje de
Jesús y tratar de transmitirlo sin tapujos y con pasión.
Tengo ganas, muchísimas ganas, de seguir viendo crecer a mis
nietas y a mis nietos y ser capaz de sembrar en ellos semillas de
paz. de justicia, de amor y de alegría.
Tengo ganas de ser.
Porque es el camino para hacer.
Ser, sin demasiados adjetivos.
Ser un buen tipo, etcétera.
Y eso me va a permitir hacer todo aquello que dije.
Tengo ganas de hacer cosas.
Y si percibo que el tiempo no alcanza, me consuela la certeza de
saber que hay una eternidad por delante.
Una eternidad que nadie sabe como es y, por eso, me permite
soñarla maravillosa, con la presencia de Dios que nos hará vivir
la plenitud del amor que hará posible recoger los frutos de lo
sembrado durante este tiempo.
¡Ah! Iba a terminar pidiendo disculpas por hacer uso de esta
columna para un tema tan autorreferencial, pero tenía muchas
ganas de hacerlo y no creo que esté mal compartirlo.
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TU PUEDES FORMAR PARTE
DE ESTA GRAN FAMILIA
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
está formada por más de 40.000 colaboradores,
entre trabajadores y voluntarios, que se dedican a
cuidar la salud y el bienestar de las personas más
desfavorecidas, por medio de centros de salud,
hospitales, centros asistenciales, servicios sociales
y comunidades de religiosos. Tú puedes formar
parte de esta gran familia dedicando tu vida
al servicio de los enfermos y necesitados.

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

La pesca milagrosa
TEMA: LA HUMILDAD

por RICARDO STIRPARO Y HORACIO PRADO
bibliayjoven@hotmail.com
«Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan
nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no
solamente su propio interés, sino también el de los demás.» Flp. 2, 1-4

Santa Teresa de Jesús decía que la humildad es vivir en verdad. Por eso la humildad es requisito indispensable del verdadero discípulo, se hace
imposible vivir el verdadero amor fraterno sin ella. En la medida en que un ser humano es más humilde, tiene una visión más correcta de la realidad. La humildad es lo contrario al orgullo, al amor propio, al egoísmo, y a la soberbia que es rebeldía ante Dios, pues con ella la persona busca ser superior a los demás. La real
academia de la lengua define humildad como la actitud de la persona que no presume de sus logros, reconoce sus fracasos y debilidades y actúa sin orgullo. La palabra humildad
tiene su origen en la latina humus, tierra; humilde, en su etimología, significa inclinado hacia la tierra. La virtud de la humildad consiste, entonces, en inclinarse delante de Dios
y de todo lo que hay de Dios en las criaturas.
PRIMER MOMENTO: Motivación: Para introducir el tema de la humildad porponemos leer este cuento de nuestra autoría:
En un reino milenario había un rey muy piadoso que buscaba ser santo y no sabía cómo
mente llegará a la santidad en algunos años. Como ayuda le he traído estas doscientas
lograrlo. Fue entonces que mandó llamar a los cuatro monjes que vivían en el monastequince buenas acciones que podría hacer para lograr dichas cualidades –dijo con entusiasrio en las afueras, y les dijo:
mo el monje más joven.
–Quiero ser santo y no sé qué debo hacer. Les doy un mes para que lo piensen y vuelvan
Se acercó finalmente el monje más anciano, cuya fama de sabio y santo había trascendido
con sus conclusiones.
el propio reino, y le dijo:
Cumplido el tiempo los cuatro monjes se dirigieron al palacio y cada uno dijo:
–Mi buen rey yo no estoy tan seguro como mis hermanos de haber encontrado el camino de
–Su excelencia aquí le traigo en esta carretilla todos los libros que debería leer y aprender
la santidad, pero esto es lo que le presento. Y le acercó una vasija medio quebrada y con un
para ser santo. Primero la Palabra de Dios. Después la explicación y el comentario de la
poco de barro en su interior.
sagrada escritura de los santos Padres. Y finalmente la historia de los santos que supieron
–No entiendo tu mensaje. Por favor, explícamelo -dijo el rey acercándose al anciano.
imitar a Cristo. Si se dedica con constancia y dedicación yo le aseguro que lo logrará –dijo
–Cada mañana le expreso al Señor en mi oración que solo soy una vasija en sus manos,
con seguridad el prior del monasterio.
sucia y resquebrajada. Le imploro que me llene de su gracia, de su misericordia y de su san–Gran soberano, en este tiempo me dediqué a observarlo y a estudiar la gran cantidad de
tidad. Leo su palabra, hago silencio y dejo que me hable. Luego me dedico a mis tareas en
defectos que usted tiene, dicho esto con mucho respeto a su investidura, y le traigo una herel monasterio. Más tarde salgo al pueblo a visitar a los enfermos y a ayudar a las viudas
mosa agenda donde constan los sacrificios y mortificaciones que debe realizar cada semaen los trabajos más duros. Y antes que oscurezca, vuelvo contento al monasterio. Por las
na para trabajar estos defectos. Según mis cálculos en treinta y ocho años habrá logrado la
noches le doy gracias al creador por haber llenado mi pobre vasija con su amor y permitirsantidad deseada –afirmó uno de los monjes con el rostro muy serio y sus gafas puestas.
me llevarlo a mis hermanos. Le pido perdón por mis pecados… y me quedo dormido.
–Su majestad yo también lo he observado y descubrí todas sus cualidades que me permití
Entonces el rey sonrió, se quedó en silencio unos minutos, agradeció todas las propuestas y
escribir en esta pequeña pizarra, y en esta otra se encuentran las cualidades que le faltan.
despidió a los cuatro monjes.
No he sacado la cuenta, pero si se dedica en exclusividad a desarrollar todas ellas, seguraDicen que con el tiempo en ese reino se acrecentaron las vasijas… y la santidad.
1. Comentamos entre todos el cuento.
2. Le ponemos nombre y lo fundamentamos.
3. Buscamos cuatro temas que creemos que encara el cuento.
4. ¿A qué imagen de Dios y de la santidad responde cada una de las propuestas?
5. ¿Nos sentimos identificados, en alguna medida, con alguna de las cuatro?

Terminado el cuento se dividen en grupos para conversar
guiados por la siguiente ficha y se ponen en común
las conclusiones grupales.

SEGUNDO MOMENTO: Iluminación con la Palabra
Anunciamos el texto de Lc. 5, 1-11 «La pesca milagrosa»
Remarcamos algunos aspectos de la Palabra y su contexto:
• Los milagros tienen el fin de mostrar el poder de Jesús, su divinidad, su salvación;
pero en este caso está al servicio del llamado a la fe. Y el protagonista casi exclusivo
del mismo es Simón Pedro. Si bien Santiago y Juan son mencionados al final del
texto, y al principio habla de los pescadores. Jesús sube a la barca de Simón y le pide
que navegue mar adentro. Y es Simón Pedro quien dialoga con Jesús, quien se echa
a sus pies reconociéndose pecador. Este diálogo milagroso entre el maestro y el pescador finaliza con el llamado del Señor a seguirlo , a ser pescador de hombres.
¿Qué hacer cuando uno siente que nada cambia?
• En Lucas hay un reconocimiento que Jesús transmite la Palabra de Dios, que no es
un simple profeta, sino que trae la Buena Nueva de la Salvación.
Teatro para la libertad
• La disponibilidad de Pedro para apartar la barca de la orilla para que Jesús pudiera
Talleres de teatro foro
sentarse y seguir enseñando a la muchedumbre, teniendo en cuenta que venía de una
Anima y coordina: Juan Carlos Pisano
ardua e infructuosa jornada de trabajo.
• Recordemos que Pedro fue un pescador experimentado, seguramente uno de los más
• Taller de tres horas. Hasta 20 participantes.
importantes del negocio y uno de los más respetados, debido a su carácter fuerte. Y
• Jornada de ocho horas. Hasta 30 participantes.
que Jesús se presentaba como un humilde predicador, con un pasado de carpintero.
Y ante la propuesta de navegar mar adentro Simón se habrá hecho un montón de
• Doble jornada de ocho horas cada una.
preguntas: ¿Pero cómo? ¿No sabe éste que yo soy un profesional? Si no he pescado
• Taller de ocho módulos de tres horas. Las variantes
nada durante la noche, ¿cómo voy a hacerlo a pleno día? Sin embargo, le dijo: «Si tú
deben conversarse.
Destinatarios: Jóvenes y adultos.
me lo dices, echaré las redes». Pedro puede acallar la voz de su experiencia, la voz de su
Docentes y animadores comunitarios.
saber, para escuchar a Dios. Decide disminuir él para que en su vida se acreciente el
Lugar: Espacio de encuentro en Moreno (Bs. As.).
Señor. El sentido común le decía que no había esperanza de ninguna pesca (si no
En el lugar de quien solicita y organiza el taller.
pescó de noche, menos lo haría de día), pero apuesta por Jesús. No comprende ni
Informes y pedidos: Juan Carlos Pisano
comparte la orden dada, pero pone su confianza en el maestro y obedece. Cree en
Tel (0237) 469–2609 / Cel (011) 15–5526–2351
Jesús y le cree a Jesús. Hace vida el proverbio: «Confía en el Señor de todo corazón
y no te apoyes en tu propia inteligencia» Prov 3, 5.
Correo electrónico: jcpisano@gmail.com
• Pedro había obedecido, había confiado, pero el milagro lo sobrepasa, es más de lo que
esperaba… y se siente pecador por no haber tenido una fe más grande. En esta perícopa Pedro reconoce a Jesús con dos títulos: maestro, porque lo reconoce con autoridad, el que tiene la verdad, y puede decir en su interior: Confío en tu palabra, tu palabra es la que me da vida. Y señor porque pone de relieve su divinidad ante el milagro
realizado (en contraposición con su pecado, su humanidad) y lo expresa de rodillas,
reconociendo en Jesús al señor de su vida.
• Pedro reconoce su indignidad, y corre el riesgo de quedar encerrado en su falta de fe,
en su pecado y no poder reconocer la magnitud del milagro y alegrarse por el obrar
de Dios. Pero Jesús lo rescata: «No temas». El maestro y señor vino a salvar y no a
condenar. Es más, en su indignidad, en su pobreza, Jesús lo llama a seguirlo y a anunciarlo. Y Pedro responde con entereza: lo deja todo para seguirlo.

Mi camino de humildad
• ¿Reconozco mis debilidades y límites? ¿O busco ocultarlas o justificarlas?
• ¿Utilizo mis cualidades para ser halagado o reconocido por los demás?
• ¿Minimizo las debilidades ajenas?
• ¿Resalto las cualidades de los demás?
• ¿Sé pedir ayuda o consejo cuando lo necesito? ¿Me dejo ayudar?
• ¿Sé hacer silencio en mis pensamientos y sentimientos para escuchar y
recibir a los demás?
• ¿Soy agradecido o creo merecerme todo lo que tengo o me pasa?
• ¿Hago la vida más agradable a quienes encuentro a lo largo de mi día?
• ¿Pido perdón por las palabras, gestos, acciones y omisiones con las que
ofendí o maltraté a los demás?
• ¿Me hago el último y servidor de todos?
En grupos de seis participantes comparten lo reflexionado en forma personal y luego
cada uno le expresa al otro cómo lo ve en este camino de humildad.
Dentro de cada grupo se comprometen a ayudarse a crecer en este aspecto.

CUARTO MOMENTO: Oración
Para finalizar se invita a rezar juntos estas letanías atribuidas al cardenal Merry del Val.
Se reparte la oración y se invita a que cada joven subraye dos o tres oraciones que quiere pedirle a Dios como gracia particular. Para realizar la oración todos recitan la primera letanía. Después cada integrante lee una y todos responden (lo que está en negrita).
Letanías de la humildad
-Jesús manso y humilde de corazón. Óyeme
-Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús
-Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús
-Del deseo de ser honrado, líbrame Jesús
-Del deseo de ser aplaudido, líbrame Jesús
-Del deseo de ser preferido a otros, líbrame Jesús
-Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús
-Del deseo de ser aceptado, líbrame Jesús
-Del temor de ser humillado, líbrame Jesús
-Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús
-Del temor de ser reprendido, líbrame Jesús
-Del temor de ser calumniado, líbrame Jesús
-Del temor de ser olvidado, líbrame Jesús
-Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame Jesús
-Del temor de ser injuriado, líbrame Jesús
-Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame Jesús
-Que otros sean más estimados que yo, Jesús dame la gracia de desearlo
-Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse,
Jesús dame la gracia de desearlo
TERCER MOMENTO: Meditación personal y compartir grupal
-Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús dame la gracia de desearlo
La propuesta es poder revisar en forma personal cómo estamos viviendo la humildad que
-Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil,
nos propone el señor. Para esto les proponemos que:
Jesús dame la gracia de desearlo
1º) Vuelvan a encontrase con el texto bíblico y puedan reflexionarlo personalmente,
-Que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús dame la gracia de desearlo
dejando que Dios les pueda hablar al corazón.
-Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea todo lo santo que pueda,
2º) Puedan revisar su camino de humildad guiados por la siguiente ficha, señalando en
Jesús dame la gracia de desearlo
qué aspectos se encuentran fortalecidos y cuáles tiene que trabajar en este tiempo.

«De la misma manera, ustedes, los jóvenes, sométanse a los presbíteros. Que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás, porque Dios se opone a
los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que él los eleve en el momento oportuno.» 1 Ped. 5, 5-6
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Yo soy la vid, ustedes las ramas
Jesús nos da su amor y nos «alimenta»
para que podamos amar
Encuentro para niños de 10 a 13 años.
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

• Primer momento. Contamos el siguiente relato.

El árbol partido
En las veredas de la ciudad había muchos árboles que la municipalidad se encargaba de plantar, podar y curar.
Nadie debía podarlos por su cuenta y, menos, sacarlos.
No importaba ni que las raíces rompieran algún caño, sólo
los empleados municipales podían cortarlos.
Cierto día, un camión de mundanzas, para no pisar a un chico que se le cruzó con su bicicleta, tuvo que hacer una maniobra brusca, se subió a la vereda y dió contra un árbol.
El choque fue fortísimo y los vecinos salieron a ver qué había ocurrido. El árbol quedó torcido y con alguna de sus raíces fuera de la vereda. El camionero dio marcha atrás, bajó
a la calle y siguió su camino sin importarle nada.
Los vecinos creyeron que el árbol se iba a caer y se comunicaron con la municipalidad. Los empleados llegaron inmediatamente con una sierra eléctrica, lo cortaron en pedazos y se lo llevaron en un volquete.
Dejaron un tronco de unos cincuenta centímetros con las
raíces que sobresalían de las baldosas. Los vecinos les dijeron que así no podía quedar porque era peligroso, ya que alguien se podía tropezar y caer.
–A nosotros sólo nos corresponde cortarlo. Hay otra dependencia que es la encargada de sacarlo de ahí. Nosotros
no podemos hacerlo, y, ustedes tampoco. ¡Va contra la ley!
Los vecinos llamaron nuevamente a la municipalidad e hicieron el reclamo, pero la cuadrilla encargada de sacar el tronquito y las raíces que quedaban, no apareció. Pasó el invierno y llegó la primavera. Los árboles comenzaron a florecer y,
una mañana, los vecinos, al salir a la calle, se sorprendieron
al notar la presencia de un arbusto.
¿Quién lo habrá plantado? Uno de ellos lo miró de cerca y se
dio cuenta de la verdad: no era un arbusto, era el tronquito
que se había cubierto de pequeñas ramas y hojas.

• El árbol fue embestido, cortado. ¿Por qué pudo renacer?
¿Qué lo hacía fuerte?
• Nosotros, a veces, también tenemos «rupturas»: la pelea
con un amigo, poner la esperanza en algo que después no
ocurre, algún problema en la familia... ¿Cómo nos comportamos frente a las dificultades? ¿Somo capaces de renacer? ¿Nos amargamos? ¿Nos quedamos protestando o
llorando? ¿De dónde sacamos las fuerzas para superar
las dificultades?
Segundo momento. Leemos Juan 15, 1-8.
Conversamos con los niños las siguientes ideas pero, tratando de que surjan sin que las diga el catequista.
Jesús nos comparó con las ramas de la vid y él mismo, con
el tronco principal de la planta.
Si permanecemos cerca de él podremos amar de verdad. Él
nos alimenta a cada uno para que podamos vivir su palabra
y dar frutos. Dar frutos en un niño o una niña de esta edad
es realizar acciones que estén guiadas por el amor y que
hagan al mundo un poco mejor. Por ejemplo:
• En lugar de tirar el papel de caramelo en la calle, guardarlo
hasta poder tirarlo en el tacho de la basura.
• Saludar al que nos recibe en la escuela o en la parroquia.
• Ayudar a los hermanos.
• Llevar agua a la mesa cuando se vacía la botella.
¿Son cosas chiquitas? Sí, pero si cada uno hace algo (estas cosas u otras similares), seguramente, el mundo será
mejor.
¿Sentimos la fuerza que Dios puso dentro de cada uno de
nosotros para vivir bien?
Tercer momento: Respuesta
Resolvemos el crucigrama numérico.
¿Qué podemos hacer para permanecer unidos a Jesús?
¿Qué frutos podríamos dar?
Oración: Pedimos a Jesús que nos ayude para estar siempre a su lado y, de esa forma fortalecernos con su amor y
amar a los que nos rodean.
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Reemplazá cada número
por una letra y vas a leer
una frase del Evangelio.
Contás con algunas pistas y otras letras las tenés
que averiguar de acuerdo al sentido de la frase.

N = Edad de Jesús cuando
se perdió en el templo.
I = Número que, en la Biblia,
significa perfección.
R = Cantidad de apóstoles que
presenciaron la transfiguración.
A = N:R
P = E-I
Q = I+A
C = I-P
2
E = R
F = RxC
H = F+ P
L = I+R
O = PxA
M= A+RxA
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Fiestas, eventos y espectáculos, preferiblemente
en Capital Federal y zona oeste del conurbano.
Consultar por disponibilidad.
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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.
Por e-mail: jcpisano@gmail.com
Por teléfono: (0237) 469-2609
o enviando directamente un giro postal a:
MÉXICO 483 (1744) MORENO.

–ENTRE MARTÍN FIERRO Y PAYSANDÚ–

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.
Enviándolo por carta certificada a:
MÉXICO 483 –ENTRE MARTÍN FIERRO Y PAYSANDÚ–
(1744) MORENO. PROVINCIA DE BS. AS.
DEPÓSITO EN CUENTA ÚNICA
BANCO SANTANDER RÍO 055–060265–7

¡¡¡ATENCIÓN!!!
NO ESTAMOS MÁS EN EL LOCAL DE QUINTINO BOCAYUVA 82. LOS QUE DEJABAN SU
COLABORACIÓN O PAGABAN LOS GASTOS
DE ENVÍO ALLÍ, DEBERÁN HACERLO POR
CORREO A LA NUEVA DIRECCIÓN

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

D ISTRIBUIDOR

DE D I Á L O G O
EN TODA LA ZONA .

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

Librería
Juan Pablo II
Jujuy y zona de influencia

•

BIBLIAS

•

•

CATEQUESIS

LIBROS

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

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

OPINIÓN

Cuando el celibato sacerdotal
se convierte en nudo gordiano

(primera parte)

por RODOLFO A. CANITANO

El celibato es una genuina herencia
cristiana, digna de respeto y aprecio
por parte de los creyentes. No podría
ser de otra manera frente al ejemplo
de Jesús, que decidió permanecer
célibe para dedicarse con total entrega a su misión redentora. Tras sus
pasos, no han faltado (ni faltarán)
abnegados seguidores que, impulsados por una gracia divina muy particular resolvieron vivir igual que él,
con el afán de obtener más frutos en
la sostenida lucha espiritual para la
construcción del Reino de Dios.
El sacerdocio, por su lado, inviste al
cristiano de un rol magnífico y comprometido que le permite, en nombre de Cristo, desempeñarse como
mediador entre Dios y las criaturas, y
emplear sus fuerzas en la salvación de
sus hermanos los hombres, además
de la suya propia. Si es grande la dignidad, debe ser mayor aún la vocación de servicio. Aquí también es
imprescindible una especial gracia de
lo alto para que alguien, después de
hondas reflexiones, se disponga a
recibir el orden sagrado.
De todas maneras, el Señor no exigió
el celibato como condición para el
sacerdocio. Designó, en efecto, a sus
apóstoles eligiéndolos entre personas
solteras y casadas, sin ninguna discriminación. En la Iglesia primitiva,
desde el origen, la presencia de
ministros casados era común y
corriente, aunque también se aceptaba a candidatos que, por decisión
exclusivamente personal, adoptaban
el celibato como sistema de vida.
Esta diversificada situación se mantuvo siempre inalterable en el cristianismo oriental, y perdura hasta nuestros días incluso para los sacerdotes
católicos que pertenecen al rito griego. En el número 1580 del Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado y
publicado por el papa Juan Pablo II
en 1992, se lee lo siguiente:
«En las Iglesias Orientales […],
mientras los obispos son elegidos
únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados
diáconos y presbíteros. Tal práctica se
considera legítima desde tiempos
remotos. Estos presbíteros ejercen un
ministerio fructuoso en el seno de
sus comunidades». La última frase
conviene tenerla muy en cuenta para
neutralizar cierta tendencia mezquina y ligera (infantilismo espiritual)
que intenta desconocer la labor y el
mérito del clero casado. No deja de
ser una falta de caridad, fomentada
quizá por un errado sentimiento de
superioridad.
No obstante el comprobado clima de
PERIÓDICO DIÁLOGO
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libre opción que en materia de celibato reinaba en los siglos iniciales y
fundacionales del clero cristiano, la
Iglesia de Roma -por diversos motivos- se mostró siempre propensa a
que todos los sacerdotes se ajustasen
a la práctica obligatoria del celibato.
Consiguió que ese criterio disciplinar
fuese aplicado en una restringida
zona de Occidente en virtud de lo
establecido en el año 305 por el concilio regional de Elvira (España),
aunque no consiguió igual resultado
en el Concilio de Nicea. En esta ciudad se desarrolló el primer concilio
ecuménico o universal de la Iglesia
(año 325), en cuyas sesiones fue
rechazada la moción del celibato
obligatorio para todos los sacerdotes.
Sin embargo, con el andar del tiempo, a Roma se le presentó la oportunidad de imponer -como lo hizo- la
vigencia de su proyecto de celibato
obligatorio, con respecto al clero del
rito latino. Y ésa es en la actualidad la
situación en que se encuentran los
ministros de nuestra Iglesia, excepto
los diáconos permanentes, que pueden ser célibes o casados.
Ahora bien, el celibato no opcional «inseparable `de facto´ del sacerdocio»- ha acarreado durante todo el
tiempo de su existencia ventajas e
inconvenientes. Aunque, según el
criterio de serios observadores,
lamentablemente fueron muchos
más los inconvenientes que las ventajas. Lo que demostraría que, en
alguna medida, en él está fallando el
sentido de la proporción entre lo que
se puede esperar de la naturaleza
humana, por un lado, y de la gracia
divina, por el otro. No demos la
espalda al sentido común que nos
advierte que, muchas veces, «lo mejor
es enemigo de lo bueno». Ni caigamos en la seducción del «angelismo»
que se aferra demasiado a nuestra
condición de «espíritu, mente e
impulso ideal», pero olvida que también somos carne, sangre e instinto…
San Pablo -que muy probablemente
era casado aunque desde temprano
quedó viudo- debió aconsejar en un
caso bien particular a algunos jóvenes (varones y mujeres), que con
ejemplar entusiasmo colaboraban
con él en la ciudad de Corinto (cfr.
1Cor 7, 1-9). Habiendo llegado a la
edad en que normalmente, según las
costumbres de la época, deberían
casarse, lo consultaron acerca de si les
convenía o no contraer matrimonio,
en vista de la enorme tarea apostólica en que estaban embarcados…
Con toda sensatez y realismo, les
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contestó Pablo que eso debían decidirlo ellos con plena libertad y responsabilidad, siguiendo el dictado de
la conciencia, y que, por ende, aunque la ley general sea la del matrimonio, tanto podían casarse como no
hacerlo. Pero, al fin sentenció que «es
mejor casarse que quemarse»… Con
tan rotunda afirmación, san Pablo que no ignoraba las dificultades del
celibato- quiso indicar algo equivalente a lo que expresa el refrán criollo: «No es para todos la bota de
potro»… En la misma dirección
apunta la célebre frase del filósofo
Pascal, brevísima pero henchida de
contenido: Qui fait l´ange, fait la
bête («Quien presume de ángel termina como un irracional»).
La ley celibataria vigente -dictada
con una contundencia totalmente
ajena a las consideraciones y reparos
de san Pablo-, si nos atenemos al testimonio de los hechos conocidos, no
siempre los estimula a los sacerdotes
hacia su cabal cumplimiento sino, al
contrario, se convierte en una piedra
de tropiezo que los sumerge en el
desaliento. Ésta es una contingencia
bastante frecuente, sobre todo en las
condiciones de soledad y aislamiento
en que muchos deben vivir. A partir
de ese clima depresivo, suelen optar
por diversos caminos, incluso algunos desacertados e indeseables, en
este último caso, con gran decepción
y tristeza de parte de la comunidad
cristiana.
No es de extrañar entonces que,
desde antigua data hasta el presente,
surjan voces en demanda de un cambio sustancial en esa disciplina. Y
esas voces se dirigen también, en
particular, hacia quienes asumen la
responsabilidad de aceptar y formar a
los candidatos que, a su debido tiempo, deberían acceder al orden sagrado. En esas sucesivas instancias no se
puede actuar «a ojo de buen cubero»,
sino que es necesario dedicar a cada
aspirante una atención personalizada, tan respetuosa como profunda y
constante, hasta que las verificaciones aporten la deseada certeza moral.
En esta tarea no parece prudente
prescindir de la intervención y asesoramiento habitual de confiables
especialistas en medicina y psicología. Tales recaudos naturales no pueden ser adecuadamente suplantados
por los auxilios y medios formativos
de orden espiritual y sobrenatural
por más que éstos revisten un carácter de innegable necesidad. Ambas
realidades pertenecen a niveles del
todo distintos, aunque compatibles y
complementarios. (Continuará)

Diálogo 204

09/29/2011

8:32 AM

HOY

CANTAMOS

Página 5

¡Quiero ser, oh, señor!

HERMANITAS
de la ASUNCIÓN

por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com

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

ESTRIBILLO:
C
F
C
Quiero ser oh Señor instrumento de tu paz
C
G
C
G
Quiero ser oh Señor instrumento de tu paz

Esta canción es la oración que hacía san Francisco de Asís y es hermosa para compartirla
en días cercanos a su
fiesta.
Los acordes son C o
Do M (mi-sol-do)
con los dedos 5, 3 y 1
de la mano izquierda, G
o Sol M (sol-si-re)
con los dedos 3, 2, y 1
de la mano izquierda y
F o Fa M (fa-la-do)
con los dedos 4, 2, 1 de
la mano izquierda.

OPINIÓN DE
UN CURA
ESPAÑOL

Creo que Dios o, si prefieren, la naturaleza,
hacen bien las cosas.
Cuando hace años empezaron las teorías de lo
políticamente correcto
en lo sexual, me hizo
gracia leer que una universidad sueca, hizo un
estudio en el que habían
llegado a la conclusión
de que lo mejor para un
niño es nacer en una
familia estable y en la
que los padres se aman.
¡Vaya hallazgo!
En aquel momento
pensé que para ese viaje
no se necesitan alforjas.
Para mí es indudable que
el niño, cualquier niño,
tiene derecho a nacer, a
vivir, a crecer sano y feliz
en una familia estable y
amorosa, siendo el hogar
familiar el mejor ámbito
para la acogida de los
hijos y para darles seguridad afectiva. Y lo que
pienso yo lo piensa
mucha gente, pues la
familia suele ser la institución más valorada en
muchas encuestas.

ESTRIBILLO
C
G
Que allí donde haya duda, ponga yo la fe,
C
Donde haya angustia, ponga yo esperanza.

C
G
Que allí donde haya odio, ponga yo el amor,
C
Donde haya ofensa ponga perdón.

C
G
Que allí donde hay tinieblas, ponga yo la luz,
G
Donde hay tristeza, ponga yo alegría.

C
G
Que allí donde hay discordia, ponga yo la unión
C
Donde haya error, ponga verdad.

«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?

ESTRIBILLO

ESTRIBILLO

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

• 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

ESTRIBILLO

Website: www.assomption-psa.org
No es un CD
ni un DVD.
Son
presentaciones
en vivo.

magia

Informes:
jcpisano@gmail.com

Un drama de los jóvenes:

dificultad para contraer matrimonio
por PADRE PEDRO TREVIJANO / pedrotrevijano@telefonica.net
Pero con lo sexualmente políticamente correcto parece ser
que de lo que se trata es incapacitar a nuestros jóvenes con
el objetivo de conseguir que no
puedan contraer matrimonio.
Recuerdo cuando venían a
clase los de Sanidad; su educación sexual no pasaba de ser
una instrucción a fin de que
supieran ponerse un preservativo y tratar así de prevenir
embarazos y evitar enfermedades venéreas. Con el pretexto
de la neutralidad se evitaba
cualquier educación en valores
y, sobre todo, la palabra castidad, que no es otra cosa que el
dominio de la sexualidad por la
razón para aprender a respetarse a sí mismo y a los demás.
Decían que su enseñanza era
objetiva, neutral y científica.
Pero tenía una ausencia total de
valores y una gran presencia de
errores, como muestra su
rotundo fracaso a la hora de
prevenir embarazos no deseados, ya que el número de abortos ha ido en progresión constante.
Evaluaban igual a los chicos
que se acostaban con su pareja
que a quienes no lo hacían,
como si diera lo mismo un
buen estudiante que uno malo
o un joven con valores que uno
que no los tiene.
Si se empieza a ir a la cama con
la pareja a los quince años, para
la edad del matrimonio ya se

han acostado con un promedio
de cinco a seis personas y, como
el matrimonio no cambia sustancialmente a nadie, después
de la boda seguirán las infidelidades con la posible causa de la
ruptura del matrimonios.
El único principio moral que
han recibido muchos es «me
apetece o no me apetece».
Desgraciadamente el tiempo
ha confirmado mi pesimismo.
Recuerdo el asombro de
muchos jóvenes de ambos
sexos cuando les decía que la
causa de sus repetidos fracasos
en el noviazgo era que de
entrada se iban a la cama sin
ningún esfuerzo por madurar.
Y debo decir que pareciera que
hasta a los curas nos da como
vergüenza hablar de castidad.
Una generación en la que
numerosos jóvenes han sido
educados sin valores no es
extraño que se fracase rotundamente.
Es cierto que ésta no es la única
causa que origina dificultades
para tomar la decisión de
casarse, las cifras de la falta de
trabajo juvenil en España son
también muy elocuentes, pero
quien renuncia a dar valores y
aquí hay que hacer un llamamiento a padres y educadores,
no se extrañen que luego no se
recoja lo que no se ha sembrado. El problema no está en
cuántos lo hacen, sino en qué
es lo realmente mejor.
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cuentos
con
asombro
Aunque aparentemente el irse
a la cama, la convivencia previa
al casamiento y saber lo que es
una vida en común parece que
debería llevar a una mayor
estabilidad de la pareja. Sin
embargo, si se alejan de Dios,
que es el autor e inventor del
amor, también se alejan de la
realización de la persona y de la
pareja. Una encuesta del CIS
(Centro de Investigaciones
Sociológicas) de España titulado «Encuesta sobre fecundidad y
familia» (1995), confirmada
por otros trabajos y estadísticas
de Francia, Suecia y Estados
Unidos, señala que las mujeres
nacidas a finales de los años
sesenta, se han separado en los
primeros cinco años de matrimonio una cuarta parte de las
que cohabitaron previamente.
Las que se casaron directamente, sin cohabitación previa, algo
menos del 4 %. Es decir, que las
relaciones sexuales previas no
ayudaron a fundar una familia
estable, sino todo lo contrario.
La solución: volver a una educación sexual seria donde estén
presentes los valores humanos
y porqué no, cristianos.
Una auténtica educación para
el amor.
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HISTORIA
DE LA
IGLESIA

Persecuciones en la Iglesia antigua:
El sentido del martirio cristiano (cont.)
por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

CAMINO A NAZARETH
Separados en nueva unión
Domingo 2 de octubre.
A partir de las 9.00 se realizará en la parroquia
Sagrada Familia de la ciudad de Santa Rosa, La
Pampa, una Jornada de convivencia cristiana
para matrimonios separados en nueva unión.
Informes: Viviana y Pablo Dell'Oca
Teléfono (02954) 434896
Sábado 22 de octubre.
Integrantes de Camino a Nazareth realizarán en la
diócesis de Maracaibo (Venezuela) una Jornada
de convivencia cristiana para matrimonios separados en nueva unión.
Domingo 20 de noviembre.
A partir de las 9.00 se realizará en la parroquia
San Francisco de Asis, de la diócesis de San
Juan, una Jornada de convivencia cristiana para
matrimonios separados en nueva unión.
Informes: Mónica y Fernando Álvarez
Teléfono (0264) 4226686

Talleres y Charlas
Queremos compartir la experiencia acumulada a
lo largo de 15 años de trayectoria, con más de
150 jornadas llevadas a cabo a lo largo y a lo
ancho de nuestro país, y en países limítrofes.
Para ello, nos ofrecemos gratuitamente, para dar
charlas o talleres sobre nuestra problemática, en
parroquias, seminarios catequísticos y seminarios, grupos de agentes de pastoral, etc. Para
estos y otros eventos, comuníquese con
Silvia y Jorge Castello
Teléfono (011) 4865-0697
E-mail: caminoanazareth@speedy.com.ar

Mulaki indumentaria
Ropa de diseño

Conocela y pedila en Facebook

entrando a «Mulaki indumentaria»
(011) 15-5386-2581

… por eso los
israelitas son llamados sus «testigos».
Sin embargo, la
idea de mártir
cristiano no proviene ni del Antiguo Testamento ni de la
persecución sufrida por el judaísmo tardío en
la época de los Macabeos, por parte de Antíoco IV Epífanes; aunque en esta persecución
muchos hebreos sufrieron tormentos atroces
y hasta la muerte. Más tarde, Flavio Josefa
describe con admiración las escenas en las
que, sin lamento alguno, antes bien «sonrientes entre sufrimientos atroces», soportan
refinados tormentos (De bello judaico, 2,
151-153); también los rabinos Judá y Matías y sus 40 discípulos que murieron «por la
ley de los padres» (hyper tou patriou nomou,
1, 648-655). En el judaísmo se mantuvo viva
la memoria del rabino Aqibà, asesinado por
los romanos durante la insurrección de Bar
Kok(ch)iba en el 136 d.c., quien se alegraba
de que con su muerte daba cumplimiento al
mandato: «Amarás a Dios con toda tu alma».
Más aún, a estos personajes, que sufrieron y
murieron por ser fieles a la «ley de los
padres», nunca se les aplica el calificativo
martys. «Y no es casual. Para el martys cristiano, siempre está implícita la idea de que el
testimonio fue rendido por alguien, que él da
su testimonio ante otros. Para el “mártir” no
se trata de esto. El martirio es valorizado
exclusivamente en función del ideal farisaico
del hombre piadoso. Este sufrir y morir por
la ley es la obra religiosa por excelencia».
Por eso, de la muerte de los héroes macabeos y del rabino Aqibà, «para la comprensión
del concepto proto-cristiano de mártir, no se
obtiene aporte alguno» (H. Strathmann,
Marys, en GLNT, vol. VI, 1.310).
El concepto cristiano de mártir, en realidad
viene de algunos textos del Nuevo testamento. El término martys aparece allí 34 veces,
sobre todo en Hechos de los Apóstoles (13
veces), en san Pablo (9 veces), y en el Apocalipsis (5 veces), pero jamás en los escritos de
Juan, que usa 47 veces el verbo martyrein
(dar testimonio) y 30 el sustantivo martyria
(dar testimonio). En general, martys tiene el
sentido de «persona que es testigo de los
hechos»: así los apóstoles son «testigos»
(martyres) de lo que hizo y dijo Jesús y, de un
modo particular, del hecho de su resurrección (Lc 14, 47).
Pero algunas veces se trata de un testimonio
que conduce a la muerte. Así se dice que «fue
derramada la sangre de Esteban, tu (de
Jesús) testigo» (Hb 22,20), y en el Apocalipsis Jesús habla de Antipas, «mi fiel testigo,
que fue conducido a la muerte en vuestra
ciudad, trono de Satanás» (Ap 2, 13).
Sin embargo, tanto Esteban como Antipas
no son llamados «testigos de Jesús» porque
fueron muertos, sino que fueron muertos
porque son testigos, y testigos en el sentido
que proclama el Evangelio. En otras palabras, son llamados testigos no por el hecho
de haber derramado su sangre por Jesús, sino
porque anuncian el evangelio de Jesús. Lo
que los hace testigos, sin embargo, es que
han demostrado la extrema seriedad de su
testimonio con el afrontar la muerte.
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Estos son «testigos fieles»: sólo ellos lo son
en sentido pleno; sólo a ellos, por ende, les
conviene el nombre de martyres.
Pero ellos no hacen más que seguir a Jesús,
quien en el Apocalipsis es llamado el testigo
fiel, (Ap 1, 5; el testigo fiel y veraz (Ap 3,
14). En realidad Jesús demostró ser el testigo fiel y veraz, porque vino al mundo para
dar testimonio de la verdad ( Jn 18, 37), con
su muerte en la cruz demostró cuánta es la
seriedad de su testimonio verdadero, de fiar.
De ese modo se quiere decir que Jesús, el
crucificado, es el proto-tipo el «testigo cristiano» (H. Strathmann, martys, op. Cit.,
1.131-1.134).
En conclusión, el mártir es el testigo de Jesús
que permanece fiel hasta derramar su sangre.
Por eso, según el Nuevo Testamento, todos
los cristianos están llamados a ser testigos de
Jesús, pero no todos los testigos son mártires,
sino solamente aquellos que lo son hasta el
sacrificio de la vida. El martirio es una participación en la pasión y muerte cruenta de
Jesús sobre la cruz.
Esta idea del martirio, que se encuentra
mencionada más o menos explícitamente
sólo en poquísimos textos ( He 22,20; Ap 2,
13; 11, 3), se afirma plenamente en los primeros siglos cristianos, distinguiéndose de la
de «confesor» (homolêtês).
Comenzando con el martirio de san Policarpo, obispo de Esmirna (160-170 d.C.), el
nombre de mártir está reservado solamente
para aquellos que murieron por Cristo.
La carta de las iglesias de Vienne y de Lión
recuerda que los cristianos que fueron entregados a las bestias y recibieron quemaduras y
heridas, rechazaban el calificativo de mártires y no permitían que los llamen con ese
nombre: «Mártires son -decían- los que
Cristo se dignó recibir en la confesión. Después de haber impreso en ellos, con la muerte, el carácter del martirio. En cuanto a nosotros, somos modestos confesores». (Eusebio, Historia eclesiástica V, 2,2-3).
Así, en el lenguaje de los primeros siglos
cristianos es mártir quien no sólo sufre por la
fe, sino que muere por ella; en cambio, quien
habiendo sufrido torturas, cárceles, exilio por
causa de la fe, y sobrevive, es un confesor.
Se hace una excepción con quien muere en la
cárcel o es condenado ad metala, (=trabajo
en las minas) dado que ese suplicio es espantoso. Pero aquí surge un problema: ¿el mártir es tal cuando confiesa su fe delante del
juez y afirma que está dispuesto a sellar su
confesión con la sangre, ya sea declarándose
cristiano, ya sea rechazando sacrificar a los
ídolos, rechazo que por ley comporta la
muerte? ¿O hasta que no sea muerto realmente -y no sólo amenazado de muerte,
condenado a muerte- es confesor; esto es,
llega a ser mártir, sin agregar nada a su confesión, solamente porque es muerto?
¿Por qué?
Porque el mártir es perfecto imitador y discípulo de Jesús, y no sería tal si no lo siguiera siendo hasta la muerte. Esto es lo que afirma san Ignacio de Antioquia: solamente la
muerte puede hacer de él al perfecto discípulo de Cristo: «Entonces seré verdadero discípulo de Cristo, cuando el mundo no vea más
mi cuerpo» (Ad Rom., 4,2).
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Cristo es el mártir «fiel y verdadero», el mártir por excelencia: por eso no puede ser mártir verdadero quién no sigue hasta la muerte.
Esto significa que lo que propiamente especifica el martirio no es tanto la «confesión de
fe» (homologia) que se hace delante del juez,
sino la «muerte por Cristo». Por tal motivo,
mártir es más que confesor y testigo: cada
mártir es un testigo, pero no todo testigo de
la fe es un mártir.
Pero si el martirio era la manera más excelente de ser discípulo de Cristo por el hecho
de derramar la propia sangre por su causa, no
todos podían ser mártires, por el hecho de
que la persecución no era la situación normal, sino más bien excepcional, de la Iglesia.
Entonces se comenzó a pensar que habría al
menos alguna cierta semejanza entre el martirio y alguna forma de vida virtuosa, como el
monacato y la virginidad, a propósito de la
que san Metodio de Olimpo decía: que las
vírgenes padecían un martirio que dura toda
la vida (Symposion, VII,3).
En ese sentido Commodiano afirma que hay
muchos mártires sin derramamiento de sangre (Instr. II, 7,14); y san Basilio exhorta a
los cristianos a hacerse mártires con la
voluntad, sin persecución, sin fuego, sin azotes, y con los mismos méritos de los mártires
(In XL martyres [PG 31, 508]). San Juan
Crisóstomo, a su vez, agrega: «No es solamente la muerte la que hace al mártir, sino
también la voluntad» (PG 50, 601). Hablando después del sacrificio que el martirio
comporta, observa: «Puedes también tú, si lo
quieres, ofrecerte en algo semejante. ¿Por
esto es necesario arrojarte al fuego? Hay otro
fuego que tú puedes afrontar: el de la pobreza voluntaria, el de la austeridad. Mortifica y
crucifica tu cuerpo y tú también recibirás la
corona el martirio» (Inep. Ad Hebr. Ho. XI,
3m [PG 63, 93]).
Así, la santidad cristiana se ha expresado en
dos formas: en la del martirio y en la de la
renuncia radical, implícita en la vida monástica y en la práctica e la virginidad, y más
tarde en toda forma de vida conforme al
Evangelio, vivida en la práctica heroica de las
virtudes cristiana a imitación de Cristo.
Así se llegó a los santos «mártires» y los santos «confesores», a los que faltó la ocasión del
martirio, pero con el deseo del don total de
su vida a Cristo.
De ese modo el martirio quedó como forma
ideal de la vida cristiana, por la cual toda vida
cristiana perfecta en un modo u otro es un
martirio.
De ahí que en la Edad Media se hablaba -en
particular en Irlanda- del «triple martirio»: el
martirio «rojo», consistente en el derramamiento de sangre; el martirio «blanco» de la
ascética y de la virginidad; el martirio
«verde» de la penitencia y el de ir al exilio
con la finalidad de dar testimonio del cristianismo en otro país.
De un modo especial, el estado religioso era
designado como la «vida de martirio» (cfr J.
Leclercq, La vie parfaite. Pontsde vue sur
l'essence de l'état religieuwx, Turnhout,
1948, 125-150. Cal. V: «La vie maryre»).
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Un país mejor y
el valor de las pequeñas cosas
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Octubre. Mes de elecciones. No hay que
olvidar lo que costó tener esta libertad para
elegir, tenemos que valorarlo. Cuando nací
ya podíamos votar libremente, pero revisando la historia sabemos
que no siempre fue así.
Poder elegir es una gran cosa, aunque en estos últimos años
muchas personas, a través de sus actitudes se encargaron de hacer
que política suene a mala palabra. No es la política, son las personas que hacen política; no es Dios, ni la Iglesia, son ciertas personas... Y así podría seguir, llevando ese ejemplo a todos los ámbitos que quieran. No es el mundo el que va mal, son las personas.
Por estos días se habla mucho de modelo de país. Quiero salirme
de ese modelo que nos proponen
los gobernantes o esos otros
modelos que nos proponen los
candidatos y pensar qué país quiero, más allá de este tiempo electoral, más allá del voto ¿qué país
deseo? ¿Qué país soñamos?
¿Soñamos un país mejor?
Porque nos caracteriza bastante
eso de esperar a que venga alguien
a solucionarlos la vida mágicamente, mientras nos quedamos de
brazos cruzados o aún peor,
haciendo las cosas mal, muy mal.
¿Qué hago yo para que mi país
sea un país mejor? Y habrá diferentes respuestas: me levanto para trabajar todos los días ... hago
bien mi trabajo... pago mis impuestos... cumplo con la parte que
me toca.... cada uno sabrá la respuesta.
Hablamos también, en estos días, de crecimiento del consumo.
Sí, eso se nota, y está bueno. La economía crece, y si el bolsillo está
tranquilo, aparentemente hay más calma y felicidad ¿no? ¿ O será
que no alcanza del todo? Creo que no y los resultados están a la
vista. No es suficiente. Para que el país sea un país grande, faltan
recuperar muchísimas cosas valiosas que perdimos en el camino y
también ganar muchas otras, para crecer, pero de otra forma.
Por ejemplo, voy por la calle y aún veo a las personas tirando basura al piso. ¡Algo tan simple! Pero después nos quejamos de que las
calles están sucias. Y eso ¿es culpa de los políticos? Las veredas
intransitables… ¿Qué las arregle quién? Si me pongo a pensar y
enumerar, no caben en este texto el sinfín de pequeñas cosas que
podemos empezar a cambiar. Y creo que ya no hace falta nombrarlas porque hace rato que no son novedad.
La economía puede andar bárbara, la pobreza disminuir y ojalá
algún día desaparezca, pero está la otra pobreza la de nuestras
pobrezas y miserias diarias que nos hacen humanos; sí, nadie es
perfecto, pero algunas nos hacen inhumanos. Una vez saciadas las
necesidades materiales es hora de empezar a pensar otras cuestiones que nos hagan crecer en serio.
No quiero que me traigan un país mejor, quiero hacer un país
mejor. Los gobernantes pueden hacernos desfilar el mejor modelo, la Iglesia puede guiarnos hacia el bien, pero no alcanza. Porque
seguimos esperando que los demás hagan en lugar de incluirnos.

¿Si todos esperamos de los demás, quién hará las cosas? La escuela empieza por casa, y ...¿cómo anda esa escuela?
Por eso, así como todos ponemos una boleta en un sobre y luego
alguien gana gracias a cada voto, de cada rincón, de cada argentino y tu voto vale, así imaginemos que podemos votar por un país
mejor, y en esa lista estamos anotados todos, vos, yo, todas y cada
una de las personas de este país. Todos somos candidatos para un
país mejor. Sólo hay que actuar. Si la mayoría elige la boleta de
mejorar, estamos salvados, vamos bien. Ganamos todos.
El país lo hacemos entre todos, frase tan gastada. Bajémosla a la
realidad: la hacen las personas de bien ¡Por supuesto! Pero, también esas que hacen las cosas mal, las que tiran sus desechos al
piso, el que abre la ventanilla en la
autopista para arrojar algo..
La hace aquel que paga un dinero
para no rendir el examen del carnet de conductor y renovar su
licencia, el que pasa el semáforo
en rojo, el que anda en bicicleta
sin luz y sin importarle los autos,
el que se cuela en la fila del banco,
el que inventa una mentira para
pasarla mejor. La hace ese padre
de familia que va en moto a buscar sus hijos y los lleva apilados
como si fueran bolsas. Lo hace
aquel que se lleva cosas y no las
devuelve porque eso es tomar
prestado y no se llama robar. Y podría seguir, mucho más. Pero
mejor no. No hace falta.
Sólo quiero expresar que me cansé de las quejas, de escuchar que
las cosas están mal o que la juventud está perdida o que bla bla bla.
Podemos tener gobernantes de lujo, soñar con eso, pero eso no
cambia nada sino cambiamos nosotros.
Desde abajo también se hace el país.
Por casa, cuando era chico, andaba dando vueltas el libro El valor
de las pequeñas cosas, de Roque Schenider. Aún hoy lo conservo
en la biblioteca. Y desde chico me quedó muy claro ese título aunque el libro no lo recuerde tanto. Gran mensaje ese de que las
pequeñas cosas valen mucho. Vale saludar con una sonrisa, vale
que la palabra valga. Vale prometer y cumplir. Vale decir la verdad.
No todo da lo mismo y por darnos lo mismo, algunas cosas están
como están. Los políticos salen del pueblo, no son extraterrestres,
y si tenemos ciudadanos mejores, con grandes y nobles pequeñas
cosas, van a surgir buenos políticos.
Si queremos un país mejor, por favor, que se note. Y que el crecimiento no sea sólo el consumo.
La última vez que fui a misa, sonaron dos celulares que interrumpieron la celebración. Y ¿saben qué? ¡No eran de jóvenes! y lo voy
a decir para darme el gusto: ¡Esta gente grande! ¡Qué falta de respeto! ¡Han perdido los valores! ¿La adultez está perdida?
Seamos grandes en lo pequeño primero. Y después hablamos. ¡Por
ahora, a trabajar! ¡Nos falta mucho camino por recorrer! Que un
país mejor no sea un deseo y nada más. Para hacerlo realidad hay
que empezar a trabajar, y se empieza sencillamente, por cada uno.
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Fue exactamente en 1989, al cumplirse
los 100 años de la llegada a la Argentina
de los Misioneros del Verbo
Divino, que presentamos la

AGENDA
BíBLICA
GUADALUPE,
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

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)
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EL RINCÓN
DEL CUENTO

Cristian tenía seis años, y era la
primera vez que le permitían quedarse a dormir en la casa de un
amigo. Él vivía en un departamento chiquito y su compañero, en
una casa enorme que era de los
abuelos. Se entraba por el garage, a
través de unas puertas de hierro
trabajado en forma de hojas que lo
maravillaban.
De ahí, se pasaba, subiendo unos
escalones, a un hall que tenía casi
el tamaño de su comedor y donde
había un espejo enorme, dos puertas y una escalera de madera que
subía al primer piso.

La casa del amigo

Relanzamiento de Yo Creo
(www.yocreo.com )

por MARÍA INÉS CASALÁ y JUAN CARLOS PISANO
La hojita de los niños, San Pablo, 12 de marzo de 2006
Una de las puertas comunicaba al
antiguo consultorio del abuelo,
que ya no lo utilizaba, y que era
uno de los lugares preferidos para
jugar, por la cantidad de frasquitos, instrumentos, papeles y libros
que había. La otra puerta daba al
comedor que nunca se usaba. Cristian creía que estaba hecho para
gigantes, porque si quería mover
una silla tenía que usar todas sus
fuerzas y casi no podía rodear con
su brazos la pata de la mesa. En el
primer piso había muchas habitaciones y un gran patio.
La casa era el sueño de cualquier
chico. Ese día, jugaron a la pelota
y a la escondida, sin parar, hasta
que la mamá los llamó para cenar
un pastel de papas riquísimo.
Después, ¡a dormir! Cristian se
acostó en una cama que no hubiera entrado en su habitación. Cerró
los ojos y escuchó como la mamá
terminó de limpiar la cocina, fue al
cuarto y, después de unos minutos,
apagó la luz. Se hizo silencio total.
No se escuchaban ni los autos que
pasaban por la calle.

Un portal para llevar en el bolsillo y acordarse de Dios

Los que tienen más de diez años en la calle de la fe y el

En ese momento, cuando estaba
por dormirse, escuchó pasos en la
escalera. Alguien estaba subiendo.
Era evidente, no había duda. La
escalera crujía, pronto aparecería
alguien. Se quedó quieto, casi sin
respirar. ¡Ahora estaba en el techo!
El ruido venía de ahí. ¡No, del
comedor! Estaban moviendo las
sillas. ¿Habrían venido los gigantes? Cristian no aguantó más y
sacudió a su amigo.
–¿Qué pasa? ¡Me despertaste!
–¡Sh! ¡Callate! ¿No escuchás? Hay
alguien subiendo las escaleras y
caminando por el techo.
–No, no hay nadie, son los ruidos
de la casa. Seguí durmiendo.
–¿Los ruidos de la casa? ¿Cómo
podés dormir tranquilo? ¿No tenés
miedo?
–No, conozco esta casa y sus ruidos, pero, además, están mis papás
en la otra habitación. ¿Qué me
puede pasar?
Cristian se quedó callado y se dio
cuenta de que, en realidad, eso era
lo que a él le faltaba… por primera vez.

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 navegabilidad, 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 convencido de que
el diálogo en la verdad es el camino a la unidad, manifestándose rotundamente 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

PARA PENSAR Y CONVERSAR ACERCA DEL CUENTO

que este pueda sufrir.
En Yo Creo siempre hay lugar para hablar de la familia, la

El tema de la inseguridad es permanente entre los niños y los grandes. Es muy difícil crecer bien si se tiene
miedo permanentemente. Nuestros hijos y alumnos deberían sentirse seguros en su hogar, en la escuela o acompañados de adultos. ¿Hacemos sentir seguros a los niños?
o ¿Con quién o con quiénes nos sentimos seguros aunque estemos en situaciones desconocidas?
o Nuestro buen padre Dios nos quiere, nos cuida y nos acompaña, ¿sentimos su presencia a nuestro lado, aunque las cosas no sean como queremos?
o ¿Creemos que al lado de Dios nada nos puede pasar? (Aclarar que no hay garantía para que no nos ocurra
algo malo, para eso Dios nos regaló la libertad, pero nada de lo que nos pase puede ser mayor a las fuerzas
con las que contamos para superarlo).

Vengan a mí
TODAS y TODOS…

Encuentros de reflexión y oración para personas que, por diversas circunstancias de
vida y/o de identidad (orientación, opciones, ideas, apariencia, edad, origen, cultura,
historia, hábitos, costumbres, enfermedad,
ocupación…), se hayan sentido o se sienten
estigmatizados, juzgados, descalificados,
abandonados o marginados por algunos
miembros tanto de la sociedad como de la
Iglesia.

oración como encuentro con Dios, los hombres y mujeres que son modelos 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, más justa, más humana, iluminada por la luz del Evangelio.
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)

Moderador: Lic. Gerardo García Helder
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