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NOTA

DE TAPA

EL GAUCHO MARTÍN FIERRO,

por RICARDO CARPANI (1930-1997)
El día de la tradición se celebra en la
Argentina el 10 de noviembre, conmemorando el nacimiento del poeta
argentino José Hernández que escribió el Martín Fierro. Este día nos
ponemos en contacto con las raíces
de nuestro país, con su folclore, con
sus comidas, con sus costumbres...
En general, se relaciona con el
campo y, en los actos escolares, las
niñas se visten de paisanas y los
niños de gauchos.
En muchas escuelas se bailan ritmos
tradicionales y se comen pastelitos y
tortas fritas.
Este día es una buena oportunidad
para repensarnos. Argentina está
formada por muchas culturas diferentes. La de los pueblos originarios,
muchas veces olvidada o, incluso
despreciada, las de las culturas que
llegaron por las inmigraciones europeas y de países vecinos, y la de los
criollos. Entre ellos pensaron y fueron conformando el país.
Por eso, deberíamos preguntarnos
qué hacemos ahora con tanta diversidad cultural y cómo se forma un
país con un territorio tan extenso y
tan diverso en sus costumbres.

Día de la tradición
por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com
«Los hermanos sean unidos, porque
esa es la ley primera…», es una frase
que muchos recuerdan del Martín
Fierro. Sin embargo, para que se
cumpla, primero debemos reconocernos como hermanos; y creo que
estamos fallando en eso.
El otro no es considerado hermano,
algo que sorprende entre cristianos.
Y Jesús es bien claro. Todo hombre
–varón, mujer, grande, chico, bueno,
malo–, es mi hermano; somos todos
hijos de Dios. Hay otras cosas del
evangelio un poco más confusas y
que permiten diversas interpretaciones. Esto no. Si a esto se lo da vuelta es porque no conviene. Porque si
consideramos al otro un hermano,
no desearíamos su mal, ni que se
pudra en la cárcel, ni que se muera.
Siempre desearíamos que esa persona se convierta para que pueda realizar el plan que Dios pensó para él.
Por eso, creo que en este día, al pensar las tradiciones de nuestro querido país, antes debemos pensar al
otro como un hermano y así, sus tradiciones van a ser las nuestras.
También es necesario pensar cómo
las tradiciones nos van configurando
y nos dan unidad. Cuando era chica,
no se tomaba mate en la mayoría de
las reuniones, ni en la sala de maestros, ni en la universidad. Ahora, el
mate ha «invadido» los lugares de
trabajo y, hasta algunos bares, ofrecen mate en su carta. El mate está
presente en la mayoría de los hogares y es símbolo de unión, de charla,
de familia, de tiempo compartido.
Algunas tradiciones se hacen más
fuertes, y otras van desapareciendo.
La cultura no es algo estático, se va
conformando en el vivir de los pueblos. Volver a los orígenes nos permite reconocernos y saber por qué
somos de una determinada forma.
Qué hemos dejado y qué hemos

incorporado. Las pérdidas que debemos lamentar y las que no. Nadie lamenta que los niños no puedan hablar en la mesa, o el que ya no debamos hacer la reverencia a una monja
o besar el anillo de un obispo.
Es bueno que las mujeres puedan
estudiar y trabajar en lo que deseen y
elegir su pareja. También es bueno
conocer el camino que se ha recorrido para llegar a ser lo que somos.
Valorar el pasado y recobrar la diversidad cultural con la cual nos hemos
conformado como nación es indispensable para construir juntos.
Cuando pienso nuestro país en imágenes, recuerdo unos cubrecamas
que armábamos en la escuela cuando
era adolescente. Cada familia enviaba cuadraditos tejidos de un determinado tamaño y luego los cosíamos
formando frazadas de diferentes
colores y lanas. Esa frazada, realizada por muchas familias y unidas por
los adolescentes estaban destinadas a
dar abrigo y a alegrar a alguien desconocido para nosotros.
Por eso, al pensar la cultura en términos de imagen, la pienso como
aquellas mantas hechas entre varios,
diferentes unos a otros, pero capaces
de formar una unidad que, a su vez,
daba abrigo y abrazaba a muchos.
La fe es parte de la cultura de nuestro país y la religiosidad popular es
muy fuerte. Este día también podríamos pensar cuáles son las cosas que
debemos rescatar de estas tradiciones y cuáles no se deberían fomentar,
especialmente aquellas expresiones
religiosas en las cuales Dios queda
relegado a un segundo lugar.
Que este día de la tradición nos permita sentirnos hermanos, hijos de
un mismo padre, con diversidad de
cultura, pero con un fin común: la
construcción del Reino de Dios
entre nosotros.

El blog
de Diálogo
por JUAN CARLOS PISANO
jcpisano@gmail.com
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La realización del blog

AVISO

del periódico Diálogo es un servicio de

Por razones que inciden directamente en los costos de
despacho (preparación de los paquetes, traslado al
Correo o a los transportes –según cada caso–, precio de
los materiales que se utilizan), hemos tenido que modificar la tabla de los gastos de envío (ver página 4).
Rogamos a quienes renueven su pedido que se guíen
por los costos allí señalados.

Anunciar,
www.periodicodialogo.blogspot.com

REFLEXIÓN
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grupo multimedio de comunicación.
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Juan de Dios, a lo
largo de toda su vida,
dio un gran testimonio
H
U
S
É
CONOC
del amor de Dios.
Nació en 1495 y murió el 8 de marzo de 1550.
Dedicó su vida al servicio de los enfermos y necesitados con tal cariño, dedicación y entrega, que sus primeros 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 castidad, 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.

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 BIBLIA
Y LOS

JÓVENES

Los signos mesiánicos

TEMA: RECONOCER LOS SIGNOS DE DIOS

por RICARDO STIRPARO Y HORACIO PRADO
bibliayjoven@hotmail.com

«Vayan a contarle a Juan lo que ustedes oyen y ven: los ciegos ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los pobres» Mt. 11, 4-6
Muchas veces en nuestra vida de fe nos preguntamos sobre la acción milagrosa de Dios ¿Existen los milagros? ¿Por qué Jesús los hacía? ¿Qué
significado tienen? ¿Qué tienen que ver con nuestra experiencia de fe?. La propuesta de este encuentro es buscar juntos en la Palabra de Dios el
verdadero significado de los milagros y qué le dicen a nuestra vida
PRIMER MOMENTO: Motivación: Para introducir el tema de la humildad porponemos leer este cuento de nuestra autoría:
En aquellos tiempos había un judío piadoso que quería convertirse en discípulo de
Jesús. En una ocasión lo escuchó predicar y presenció la sanación milagrosa de
muchos enfermos. Desde entonces había quedado profundamente conmovido. Maravillado por el poder de Jesús, averiguaba por qué ciudades iba a pasar y se acercaba
con entusiasmo para ver los milagros que Dios obraba por su intermedio.
Allí se encontraba la tarde que Jesús luego de predicar la Buena Nueva, tomó unos
pocos panes y los multiplicó para darle de comer a la multitud que lo seguía. No
podía creer lo que veían sus ojos; jamás nadie había realizado semejantes prodigios.
Pero aún mucho más impresionado quedó cuando escuchó decir al Señor:
–Les aseguro que el que cree, hará también las obras que yo hago, y aún mayores.
Esa tarde mientras volvía a su pueblo con el corazón lleno de asombro, calculaba los
beneficios que traería un milagro si él fuera capaz de realizarlo.
–Si pudiera hacer un milagro en mi pueblo, ya nadie dudaría que Dios está con nosotros. Ante la evidencia del milagro, todas las dudas y temores se disiparían.
Y se entusiasmaba de sólo imaginar que él mismo pudiera, con un poco de fe, provocar una acción milagrosa de parte de Dios.
Absorto en sus pensamientos, mientras llegaba a su pueblo natal, se encontró al
borde del camino una prolija canasta que contenía 12 frescos y apetitosos panes.
Se asombró ante el hallazgo y enseguida interpretó que era una ocasión que Dios le
daba para que pudiera concretar su primer milagro.
Colocó la canasta sobre una roca y levantando las manos al cielo, oró para que Dios
con su infinito poder multiplicara aquellos panes. Oró una y otra vez, y en cada
intervalo miraba con expectativa el contenido de la canasta y siempre encontraba

sólo los 12 panes. Insistió, levantó su voz y terminó orando y suplicando a los gritos, pero nada sucedía. Su cansancio pronto se convirtió en desilusión y su desilusión
en enojo. Con gesto de fastidio arrojó lejos la canasta y prosiguió su camino.
Al otro día al amanecer, todavía masticaba su desencanto cuando un hombre pobre
se le arrojó a sus pies y al tiempo que lo abrazaba, le decía emocionado:
–¡Fue un milagro! ¡Gracias, gracias por salvarme la vida!
Sin comprender que estaba sucediendo, puso de pie a aquél pobre, y le pidió que le
explicara su gratitud.
El indigente, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo:
–Verás, ayer en la plaza del pueblo fui injustamente acusado de robar una canasta
con panes. Las autoridades no creyeron en mi palabra y me habían dado un ultimátum: o en una hora regresaba con la canasta y los panes o pagaría con mi vida.
Desesperado corrí sin rumbo pidiéndole a Dios que me ayudara. En ese mismo instante vi como tu arrojabas la canasta que caía justamente donde yo me encontraba.
¡Es un milagro!, pensé ¡Verdaderamente Dios escucha a quien lo invoca! Volví pronto al pueblo, entregué la canasta y salvé mi vida. ¡Gracias a Dios! ¡Y gracias a ti
que seguramente fuiste enviado por él para obrar tamaño prodigio!
Lleno de vergüenza se despidió de aquel hombre gozoso que había salvado su vida.
Comprendió que para ver a Dios en lo «extraordinario», primero debía descubrirlo
en lo cotidiano en lo «ordinario» de cada día.
Desde entonces ya no buscó milagros, sólo le pedía cada mañana a Dios, un corazón
atento a las necesidades de sus hermanos. ¡Y vio... lo maravilloso que es la misericordia de Dios!

SEGUNDO MOMENTO: Iluminación con la Palabra
Anunciamos el texto de Lc. 7, 18-23 «Los signos mesiánicos»:
«Juan fue informado de todo esto por sus discípulos y, llamando a dos de ellos, los
envió a decir al Señor: ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se presentaron ante él, le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte:
¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En esa ocasión, Jesús curó a
mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: Vayan a contar a
Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son
purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la Buena Noticia es anunciada a los pobres. ¡Y feliz aquél para quien yo no sea motivo de tropiezo!».

Terminada la lectura del cuento se dividen en grupos para conversar guiados por las siguientes preguntas:

Remarcamos algunos aspectos de la Palabra y su contexto:
- El comportamiento de Jesús no respondía exactamente al ideal
mesiánico de Juan Bautista, que estaba más centrado en la penitencia que en la misericordia. Al oír hablar de las obras del Mesías, envía desde la cárcel a sus discípulos a preguntar a Jesús si es o
no el Mesías.
- Los discípulos de Juan salen a buscar a Jesús, y ¿dónde lo encuentran? Con la gente. Jesús no estaba en lugares inaccesibles, ni estaba ocupado en la elaboración de teorías. Estaba entre la gente,
curando, conversando, compartiendo…
- Jesús les dice a los enviados del Bautista: «Vayan a contar a Juan lo

1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué título le pondrían a esta historia y por qué?
¿Cuál creen que es su mensaje?
¿Buscamos «signos» para creer?
¿Reconocemos el obrar de Dios en nuestro camino?
¿Cuáles son los milagros que Dios ha realizado en nuestras vidas?

Se ponen en común las conclusiones grupales.
que han visto y oído». Los envía como «testigos» de su obrar. Ya
no son simples mensajeros, sino portadores de una experiencia
que ellos mismos han vivido. La respuesta de Jesús, son sus obras.
Sus obras hablan por él.
- ¿Y qué vieron los discípulos? Han visto y oído a la gente. La gente
aliviada por Jesús, la alegría de sus rostros por la Palabra recibida,
la dignidad de los que se ponen de pie, de los que abren sus ojos
y no se dejan engañar. «A Jesús lo encontramos de un modo especial en el rostro de los pobres, los afligidos y de los enfermos, que
reclaman nuestro compromiso y nos dan testimonio de fe…
¡Cuántas veces los pobres y los que sufren realmente nos evangelizan! El encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión
constitutiva de nuestra fe en Jesús» (Aparecida 257).

TERCER MOMENTO: Meditación personal
Proponemos un tiempo de meditación personal, para poder mirar nuestro camino y nuestra vida a la luz del texto anunciado: “los signos mesiánicos”. Les pedimos a los integrantes del grupo que vuelvan a leer el texto y luego le entregaremos una guía como la que aquí mostramos:
Reflexión personal a la luz de Lc. 7, 18-23
• ¿Los ojos de mi corazón, están abiertos para ver
y discernir la presencia de Dios en mi vida?
• ¿Los ojos de mi interior, me permiten ver el bien
del prójimo antes que el mío?
• ¿Qué me paraliza en mi camino y necesito que
Jesús me sane?
Los paralíticos • ¿En qué aspectos de mi vida, siento que no logro
caminan…
dar pasos?
• ¿Qué me ayuda a ponerme de pie, en momentos
difíciles?
• ¿Qué situaciones de mi vida necesitan ser «purificadas»?
Los leprosos • ¿Cuáles son las heridas de mi corazón, que neceson curados…
sitan ser sanadas?
• ¿Cuáles son las heridas en mi relación con los
demás?
Los ciegos
ven…

Los sordos
oyen…

• ¿Cómo escucho a Dios en mi vida?
• ¿Reconozco la voz del Señor que me habla a través de mis hermanos?
• ¿Cómo puedo abrir y agudizar mis oídos para
no estar sordo a las palabras de Jesús?

Los muertos
resucitan…

• ¿Qué paso tiene que dar Jesús en mi vida?
• ¿En qué necesito ser vivificado por Dios: en mis
opciones, en mi entusiasmo, en mis vínculos, en
mis proyectos, en mi fe...?
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CUARTO MOMENTO: Reflexión grupal
Luego de compartir en pequeños
grupos, los frutos
de la meditación
personal, se invita a
un tiempo de revisión grupal, guiados por las preguntas del esquema.
Las conclusiones
de cada grupo las
escribirán sobre un
afiche que luego
mostrarán y compartirán con todos.
QUINTO MOMENTO: Oración
Finalizamos el encuentro con una oración grupal y espontánea. Para esto
el catequista o coordinador invitará al grupo a comenzar la oración diciendo: «Señor queremos ser signos de tu amor…» y cada participante completará la frase de manera libre y espontánea. Por ejemplo: «Señor queremos
ser signos de tu amor, en nuestro trato cotidiano».
Cuando este momento concluye, cerramos con un canto al Señor.
«En esto todos reconocerán que son mis discípulos: en el amor que se tengan unos
a otros» Jn. 13, 35.
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Encontrarnos en la diversidad
Encuentro para niños de 9 a 13 años.
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

PRIMER MOMENTO
Pedir a cada participante que
lleve al encuentro de catequesis
una frase que sea característica
de su familia; alguna de esas
cosas que decía la abuela, o el
bisabuelo y luego se repiten a lo
largo de los años.
Puede ser algún refrán o consejo, o muletilla… También pueden escribir alguna costumbre
familiar particular para festejar
los cumpleaños, Navidad, Pascua… Es importante pedirlo
con tiempo y, si se lo considera
necesario, mandar una nota a
los padres para que envíen lo
solicitado.

La Biblia. Palabra de
Dios. Paulinas.
Renovada edición de la
versión Dios Habla Hoy
con los libros deuterocanónicos y de acuerdo
con el orden católico.
Letra grande, algo que
muchos cada día agradecen más. Totalmente
ecuménica, tiene notas
explicativas aceptables
para fieles de todas las
denominaciones cristianas. En esta traducción colaboraron escrituristas y lingüistas de
distintas confesiones
cristianas, por eso en
una nota introductoria,
el arzobispo de Bahía
Blanca, don Guillermo

El día que se va a desarrollar en
encuentro, cada niño pondrá en
común lo que preparó. A partir
de esta actividad, se conversará
que, a pesar de ser vecinos o de
la parroquia, o de la misma
escuela, tenemos muchas costumbres diferentes.
Dialogar:
¿Eso es bueno? ¿En qué medida nos ayuda? ¿Deberíamos
tener todos las mismas costumbres? ¿Qué tenemos en común?
¿Cómo conciliamos las diferencias y cómo nos favorecen?
Hay veces que las costumbres o
la forma de ser de otros nos
molestan. También hay costumbres que no son buenas,
por ejemplo quedarse hasta altas horas de la noche mirando
televisión o reunirse con amigos y criticar al que no está.
Hay quienes priorizan sus
deseos a los del grupo y no les

Garlatti, dice que «en
estos últimos tiempos el
Espíritu Santo ha venido impulsando fuertemente a las comunidades
cristianas en el empeño
por restaurar la unidad
perdida [de la Iglesia], y
su acción se percibe de
una manera muy especial cuando suscita trabajos conjuntos para la
traducción y la difusión
de los textos sagrados».

Devocionario
del Sagrado Corazón
de Jesús.
Dos editoriales católicas que se caracterizan
por una cuidadosa
selección del material
que publican para
acompañar adecuadamente la piedad del

importa si perjudican a alguien.
Por ejemplo, cuando un alumno termina su prueba y se pone
a charlar.
¿Qué actitudes o costumbres
deberían modificarse?

ILUMINACIÓN
En la época de Jesús también
convivían costumbres diferentes. Por ejemplo, los varones no
hablaban en público con mujeres y los judíos no conversaban
con los samaritanos.
Vamos a leer Juan 4, 1-9 para
ver cómo actuaba Jesús. También despreciaban a los leprosos o enfermos sin embargo
Jesús no se comportaba así
(Mateo 8, 1-3).
Dialogar:
¿Por qué Jesús era diferente?
¿Por qué se relacionaba con
todos por igual e incluso iba a
comer a casa de pecadores o

publo de Dios, Una
voz amiga (Padres del
Sagrado Corazón de
Jesús) y AMICO (Asociación para la Misericordia y la Comprensión) publicaron un
nuevo libro de bolsillo,
de 32 páginas, titulado
Vengan a mí.
Se encuentran las oraciones tradicionales al
Sagrado Corazón y
otras no tan conocidas.
Cuenta con nihil obstat
del R.P. Atilio Zorzeti,
provincial para Argentina y Uruguay de los
SCJ y con el imprimatur del recientemente
fallecido obispo de Jujuy, Marcelino Palentini, miembro de la
Congregación de los
Padres del Sagrado
Corazón, fundada por
el venerable León
Dehón.
Para mayores datos se
puede consultar la
página web:
www.asociacionamico.com.ar
o escribir a: asociacionamico@gmail.com
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dejaba que las mujeres le lavaran los pies con costosos perfumes para escándalo de los
otros? (Mateo 26, 6-8)
No era porque le parecía que
todo era igual o que todo estaba bien, como muchos dicen
ahora. Era porque amaba y respetaba a la persona por encima
de toda diferencia o costumbre.

RESPUESTA
¿A quiénes dejamos de lado o
quiénes son mal vistos en nuestra sociedad, en la escuela, en el
barrio...? ¿Qué cosas podemos
modificar?
¿Cómo respetamos las diferencias y las valoramos?
¿Nos sentimos hermanos y,
todos, hijos de Dios?

ORACIÓN:
Cantamos Todo hombre es mi
Hermano, de Kyrios Emmanuel (Escuchar en Youtube).
Madre Teresa.
Todo comenzó
en mi tierra.
Cristina Siccardi
Editorial Bonum

El Club de
los negocios raros
G.K. Chesterton.
Club de Lectores
Los particulares personajes y situaciones de
esta obra estupenda se
inclinan no por los
casos policiales, como
podría
suponersem
sino por misterios de
una naturaleza totalmente distinta, pero
siempre sorprendente.
Esta obra escrita en
1905, cuando Chesterton tenía 31 años,
muestra todo su genio
y talento. Resulta sorprendente leerla hoy a
la luz de nuestros
tiempos con sus propios negocios raros.
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Fue maestra de vida
para quienes la conocieron y lo sigue siendo
para miles de personas.
Logró ser «una gota de
agua limpia en la cual
pudiese reflejarse el amor
de Dios». Este libro se
basa en sus escritos,
testimonios y documentos inéditos, y
muestra la influencia
de la educación familiar en su vida y obra.
Agnes Bojaxhiu tuvo
en Albania, un ejemplo
de convivencia y tolerancia religiosa.
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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
$ 7,50
$ 10,00
$ 11,00
$ 12,00
$ 13,00
$ 15,00
$ 16,50
$ 20.00
$ 65,00
$ 75,00
$ 80,00

por año
$ 75,00
$ 100,00
$ 110,00
$ 120,00
$ 130,00
$ 150,00
$ 165,00
$ 200,00
$ 650,00
$ 750,00
$ 800,00

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

(parte final)

por RODOLFO A. CANITANO

Lamentablemente, en el Concilio
Vaticano II se soslayó la oportunidad
de considerar a fondo una modificación del celibato sacerdotal.
Pero, aunque se la hubiese efectuado,
no es muy seguro que se tomaran
luego las medidas para ponerla en
práctica. En efecto, buena parte de
las indicaciones y determinaciones
conciliares han quedado como letra
muerta en las páginas de los Documentos cubiertos de polvo.
En esta interminable y sufrida tarea
del «aggiornamento», por su lado el
pueblo fiel –acompañado y guiado
por competentes teólogos, canonistas
y exégetas– sugiere, solicita y confía.
Pero, del lado de quienes nos gobiernan, las respuestas se limitan a las
habituales consideraciones piadosas,
sin afrontar decididamente el «quid»
del asunto. No era poca la esperanza
en relación con el problema que nos
ocupa, cuando se anunció la encíclica
Sacerdotalis caelibatus de Pablo VI,
aparecida en 1967.

mar que en las nuevas situaciones
históricas y sociales no se pueda
revisar y, en ese sentido, «discutir»
lo que, por una parte, es en la Iglesia una ley humana y además, en
otro ámbito de la Iglesia, existe
[con otra modalidad] como realidad aceptada, como ejercicio
concreto (véanse las Iglesias de
Oriente) […]. La encíclica no dice
nada acerca de muchos temas en
los cuales debería haberse explayado, y queda incluso por detrás
de la teología del Concilio Vaticano II […]. Si, «pese a los graves
reparos», el Papa mismo no parece rechazar «a priori» la idea de la
consagración de hombres mayores casados, entonces implícitamente se acepta la nueva revisión
de la legislación vigente […].
Nuestra actual reglamentación en
gran medida conduce no sólo a la
disminución de candidatos al
sacerdocio sino también al empobrecimiento del talento y eficacia
de los sacerdotes disponibles
[…]. Cuando se trata de un asunto
que no es dogmático en sentido
estricto, un legislador eclesiástico
también tiene la obligación de
considerar debidamente el
impacto de su legislación […].

Pero este ilustre y respetado pontífice –que frente al drama existencial de
innumerables sacerdotes reaccionó
con lúcida inteligencia y gran sentido
de la comprensión humana– no se
atrevió a introducir en su mencionada encíclica ningún cambio en lo
concerniente al celibato, y se mantuvo en la rutinaria línea tradicional.
Fue leída con enorme decepción por
los católicos informados y comprometidos, tanto en las filas del laicado
como en las del clero. Este sentimiento, seguido de una proporcional
reacción, se experimentó con mayor
firmeza en el continente europeo,
por ejemplo, en Alemania. Allí, los
que la encabezaron fueron nueve
teólogos de primera línea, en su condición de acreditados miembros de la
Comisión para las cuestiones de la fe
y la moral, de la Conferencia episcopal. A raíz de la encíclica papal,
redactaron un Memorando para la
discusión sobre el celibato, en el que
con bastante énfasis, entre otros conceptos, expresaron los siguientes:

Este documento, lejos de perder su
valor testimonial, con el tiempo, lo
ha decuplicado. Y, mientras tanto,
¡cuántos años desperdiciados!
Su suerte ha sido idéntica a la de tantos otros también fundados testimonios, surgidos entre los que están en
el llano y dirigidos a los que nos
gobiernan, con la esperanza –luego
frustrada– de ser tenidos en cuenta.
Aun cuando la jerarquía sea el eje
central de la Iglesia, uno puede razonablemente cuestionar: ¿no somos
también Iglesia los laicos o católicos
de a pie? ¿No son asimismo Iglesia
los teólogos, los peritos bíblicos y
tantos otros especialistas imbuidos
de profunda ciencia sagrada, cuya
misión consiste en iluminar el camino de la fe de los cristianos y asesorar
a los miembros de la jerarquía?...

Es necesaria una mirada diferente
y una revisión urgente de la ley del
celibato […]. Ciertamente esta
revisión puede llevarse a cabo. No
es teológicamente correcto afirPERIÓDICO DIÁLOGO
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No se entiende que a ellos se los trate
como si fueran la cenicienta del
Espíritu Santo, de modo que ante sus
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observaciones y pedidos la única respuesta valedera parece ser el rechazo
o la actitud de oídos sordos…
A pesar de todo, los laicos, animados
de un indeclinable amor a la Iglesia y
guiados por la prudencia y la sabiduría de recomendables exponentes del
saber humano y de las ciencias sagradas, retoman la posta y, oportunamente, expondrán ideas y discutirán
a fondo acerca de la necesidad de un
cambio sustantivo en la disciplina del
celibato sacerdotal. Ellos, para desarrollar este crucial y urgente debate,
además de poner su confianza en
Dios, cuentan con un significativo
estímulo como es el mentado MEMORANDO de los teólogos alemanes, que hemos citado parcialmente.
Este documento encierra la notable
particularidad de que, entre los nueve
firmantes, figuran: el teólogo Karl
Rahner (mente privilegiada cuyo
recuerdo sigue vivo al igual que su
profunda docencia); el cardenal Walter Kasper (de muy destacada actividad en la Curia romana, en estos
últimos años), y finalmente Joseph
Ratzinger, en aquel entonces brillante catedrático de teología, que después pasó a ser cardenal prefecto de
la Congregación para la doctrina de
la fe y que, desde 2005 se desempeña, con el nombre de Benedicto XVI,
como vicario de Cristo en la tierra.
Formulamos votos para que los más
inspirados pensamientos se hagan
presentes en los venideros debates,
de los que podrán surgir nuevas luces
y eficaces impulsos de renovación
eclesial. Ojalá que la solución del
«nudo gordiano» de la leyenda –despojada ésta de sus connotaciones
paganas y violentas– se repita como
un feliz logro en nuestra Iglesia,
mediante un cambio definitivo en la
ley del celibato todavía vigente, entre
muchas zozobras. Esto, al parecer,
sólo podrá sobrevenir si se recorre el
camino real del pensamiento sabio y
de la decisión valiente. O, en otras
palabras, es un camino que no resulta transitable sin el «seguro puente
del celibato opcional» en el que se
conjuguen, a modo de dos resistentes
arcadas: la plena confianza en la asistencia de Dios a su Iglesia y el absoluto respeto de la libertad humana en
las decisiones vocacionales. Con lo
cual no se haría más que volver al
molde institucional pensado por
Jesús, que los Apóstoles pusieron en
práctica y que sus sucesores mantuvieron con entera firmeza durante los
primeros cinco siglos de vida eclesial
que, innegablemente, son siglos fundacionales.
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Estamos de fiesta con Jesús
por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com
C
Estamos de fiesta con Jesús,
G
Al cielo queremos ir,

G
Poderoso es nuestro Dios,
C
Poderoso es nuestro Dios.

Estamos reunidos en la mesa,
C
Y es Cristo quien va a servir.

F
G
C
El sana, el salva, poderoso es nuestro Dios,
F
G
C
Bautiza, el viene, poderoso es nuestro Dios.

Estribillo:
¡ESTAMOS DE FIESTA
CON JESÚS!

Estribillo
F
G
C
El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios,
F
G
C
Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios.

G
Poderoso es nuestro Dios,
C
Poderoso es nuestro Dios,

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

ESTA

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

CANCIÓN SE CANTA

CON UN RITMO ALEGRE,

«La parte destinada a la hermanita es el pobre, el obrero y su familia, a ellos los amará con predilección».
P. Esteban Pernet.

PUEDE SER DE CUMBIA,
COUNTRY…!

¡A PRACTICAR!

OPINIÓN DE
UN CURA

ESPAÑOL

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

Espíritu
universitario

• 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

por PADRE PEDRO TREVIJANO / pedrotrevijano@telefonica.net

Website: www.assomption-psa.org

Muchos de nosotros hemos sido, o seguramente
es mucho mejor decir –si
hemos entendido lo que
es la universidad–, somos universitarios.
La palabra universidad,
de origen medieval latino, designaba el conjunto de estudiosos, profesores y alumnos, agrupados primero en torno a
las escuelas catedralicias
y luego en las diversas
facultades. El ser universitario supone una actitud que impulsa a buscar
un sentido integral a la
existencia.
Es un estilo de vida, que
lleva consigo una postura de apertura y de solidaridad con la sociedad.
Aunque es indiscutible
que el principal encargado de nuestra propia formación somos nosotros
mismos, la tarea de la
universidad, y la nuestra
como personas que he-

mos estado encuadrados en ella
y queremos seguir viviendo sus
valores, es la búsqueda de la
verdad, la libertad de creación
científica, la vivencia de un
conjunto de valores que sirvan
para hacer un mundo más
avanzado, libre y justo.
Pero recordemos que Jesús dice
de sí mismo: «Yo soy el camino,
la verdad y la vida» ( Jn 14,6),
así como: «Vayan, pues, enseñen a toda la gente» (Mt 28,
19). Por ello no es casualidad
que fuera la Iglesia quien promoviera la institución universitaria y que la buena noticia de
Cristo descubre una racionalidad en todo lo creado y contempla al hombre como una
criatura que participa y puede
llegar a reconocer esa realidad.
La universidad es y debe ser la
casa donde se busca la verdad
propia de la persona humana.
Los profesores deben ser –como nos recuerda el papa en su
discurso de El Escorial, discurso que me sirve como punto de
referencia–, auténticos maestros de los jóvenes; unos y
otros, personas abiertas a la
verdad total en las diferentes
ramas del saber, sabiendo escuchar y viviendo en su propio
interior ese diálogo interdisci-

plinar; personas convencidas,
sobre todo, de la capacidad
humana de avanzar en el camino hacia la verdad. Los alumnos han de tener auténticas
ganas de aprender, profundizando en sus propios estudios,
pero también permaneciendo
abiertos a los demás, pues en el
diálogo con los compañeros,
especialmente si son de otras
facultades, también se puede
aprender mucho, así como
aprovechándose de las diversas
actividades culturales.
La juventud es el tiempo privilegiado para la búsqueda y el
encuentro con la verdad.
Pero sobre todo recordemos
que lo que se aprende en las
diversas facultades y materias
es sentido común, sentido
común a un nivel muy alto, y
por ello hay que estudiar.
Lo que otros han pensado y
descubierto a lo largo de los
siglos debemos asimilarlo, pero
no para quedarnos allí sino
para continuar desde ese punto
de partida y seguir progresando. Si queremos pasar por este
mundo haciendo el bien,
hemos de ser personas preparadas, que creen en su profesión y
porque creen en ella, son capaces de hacer bien su trabajo y
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llevar hacia delante al mundo
en que vivimos.
El camino hacia la verdad
compromete al ser humano por
entero: es un camino de la inteligencia y del amor, de la razón
y de la fe. Por ello, dado que la
verdad absoluta es Dios, tenemos que considerar que la verdad absoluta va a estar siempre
fuera de nuestro alcance.
Podemos buscarla y acercarnos
a ella pero no podemos poseerla del todo: más bien, es ella la
que nos posee a nosotros y nos
motiva. El ansia de saber y de
verdad debe permanecer siempre en nosotros y en ello consiste el verdadero espíritu universitario, evitando esa triste
frase que oí en cierta ocasión:
«yo he pasado por la Universidad, pero la Universidad no ha
pasado por mí».
Incluso en la vida eterna, como
Dios es infinito, siempre estaremos aprendiendo nuevas cosas y asombrándonos de las
maravillas de Dios, aunque la
primera vez que oí esto, no
pude por menos de pensar: «si
les digo a mis alumnos que el
cielo es estudiar, se van a negar
a salvarse».
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EDITORIAL BONUM
Corrientes 6687 - Capital Federal.
www.editorialbonum.com.ar
ventas@editorialbonum.com.ar
(011) 4554-1414 • int.105
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HISTORIA
DE LA
IGLESIA

El sentido del martirio cristiano
La vie martyre – Capítulo 5 (cont.)
por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

No es un CD
ni un DVD.
Son
presentaciones
en vivo.

magia

Informes:
jcpisano@gmail.com

cuentos
con
asombro

CAMINO A NAZARETH
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

Si bajo el perfil
espiritual, la idea
de martirio tiende a ampliarse,
incluyendo toda
forma de vida
cristiana que
comporte la imitación de Cristo en la
muerte de cruz mediante el sufrimiento
y la renuncia, bajo el perfil jurídico tiende a restringirse, por lo que el concepto
de martirio comporta sobre todo la
muerte violenta, efectiva y no simplemente amenazada.
Por eso a aquellos que sufrieron el exilio,
la prisión, las torturas, la pérdida de los
bienes, pero que no murieron, la Iglesia
califica, no con el título de mártires, sino
de confesores de la fe.
En segundo lugar, la muerte inmediata
del mártir le debe ser inflingida por un
tercero (una persona individual o institución) por odio a la fe cristiana o de
una verdad y de la virtud cristiana.
En tercer lugar, la muerte debe ser sufrida como testimonio de la fe con un acto
externo de aceptación consciente y libre,
rechazando toda posibilidad ofrecida
para evitarla, abandonando la fe.
En cuarto lugar, la muerte debe ser
aceptada con espíritu de fe y por amor a
Cristo.
Por tanto, a fin de que se pueda hablar
de martirio en sentido estricto, de parte
del perseguidor debe haber la intención
y la voluntad de combatir la fe cristiana
y por ende matar a los que profesan y
rechazan el renegarla: esto significa que
el motivo por el que se inflinge a una
persona la muerte debe ser el odio contra la fe o contra la virtud cristiana que
esté estrechamente relacionada con la fe,
como la caridad, la justicia, la salvaguarda de la pureza: así es mártir no solamente quien es muerto por odio a la fe,
sino también quien es muerto por haber
hecho un acto de caridad, por haber
defendido o por defender la justicia, por
haber opuesto al que cometió o comete
graves injusticias contra los débiles y
pobres, los inocentes incapaces de defenderse.
En cambio no es mártir cristiano quien
es ejecutado por motivos políticos o ideológicos, por motivos raciales o por otros motivos que no estén estrictamente
relacionados con la fe, por más nobles
que puedan ser. San Agustín afirma que
no es la pena de muerte la que hace
mártires, sino el motivo por el que son
ejecutados: Martires non facit poena, sed
causa (Enarr. In Ps. 34, 2,12).
Lo que no significa que la pena sea indiferente o incluso pueda faltar, porque no
hay martirio donde no hay muerte: significa solamente que en su esencia el
martirio está constituido por el motivo
por el que viene inflingida la muerte,
recordando empero que el motivo propiamente religioso puede ser camuflado
con motivos de orden político o de
orden penal.
PERIÓDICO DIÁLOGO
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De parte de la víctima, el martirio comporta el conocimiento de que se muere
por testimoniar la fe cristiana o una virtud estrechamente relacionada con la fe,
y por ende la voluntad de aceptar la
muerte para testimoniar la fe y el amor
a Jesucristo y hacia los propios hermanos: por eso el martirio no solamente es
un acto de fortaleza cristiana, sino sobre
todo un acto de fe, en cuanto se acepta
la muerte por afirmar la fe, es un acto –
más aún, el acto supremo– de caridad,
porque es por amor de Cristo y de los
hermanos que se va al encuentro de la
muerte.
Por tanto, si faltara la caridad –sea hacia
Dios y Cristo, sea hacia el perseguidor:
si por ejemplo, se muriera odiando o
maldiciendo al perseguidor y no perdonándolo– no habría martirio cristiano.
Santo Tomás de Aquino escribe justamente que el martirio sin caridad no
tiene valor: Sine charitate non valet
(Suma Teol. II.II, q. 124, a.2 ad 2).
De todo cuanto se dijo debe concluirse
que la noción de martirio cristiano no
debe ser excesivaente restringida, como
se hizo en el pasado en los procesos
canónicos para cerciorarse de la seguridad del martirio «en odio de la fe»,
entendiendo esta expresión en un sentido muy limitado, sin tener en cuenta
que el ejercicio de la caridad y la defensa de la justifica forman parte a título
pleno de la «fe», por lo cual quien es
muerto por haber cumplido un acto de
caridad y por haber defendido personas
débiles injustamente oprimidas incluso
por personas «católicas», es muerto «en
odio de la fe», la cual se traduce en la
caridad y exige la justicia; pero se debe
concluir también que la noción de martirio cristiano no debe ser ampliada
indebidamente, como nos parece que se
tiende a hacer hoy por parte de algunos,
hablando, por ejemplo de «mártires de
las mafias», de los «mártires del terrorismo», de los «mártires de la dignidad de
la mujer» y via dicendo. También entre
estos «mártires», puede haber cristianos
auténticos, pero eso debe demostrarse
claramente.
Si dirigimos ahora la mirada a la historia de la Iglesia, notamos que, si bien
ella no puede llamarse una historia de
mártires, sin embargo es una historia en
que las persecuciones que causaron la
muerte por la fe de muchos cristianos,
fueron frecuentes.
En los primeros tres siglos el cristianismo fue perseguido en el Imperio romano como religio illicita, si bien no en
forma continuada, y en todo el Imperio.
El primer emperador que persiguió cristianos fue Nerón en el año 64 con la
acusación de haber incendiado Roma:
Según Tácito (Annales 15,44) un gran
número (ingens multitudo) de cristianos
fue condenado a muerte por el fuego,
por crucifixión y arrojados como pasto a
las fieras.
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No obstante esa persecución, en la que
murieron entre otros Pedro y Pablo,
parecería estar limitada a la ciudad de
Roma.
Bajo Domiciano (81-96) los cristianos
fueron perseguidos en Roma y en algunas provincias con la acusación de «ateísmo».
Trajano (98-117) ordenó a Plinio el Joven no salir a buscar cristianos, pero sí
castigar con la muerte a los que fueran
acusados y rechazaran sacrificar, confesando ser cristianos.
En torno al 107, Ignacio, obispo de
Antioquía, fue arrojado como pasto de
las fieras en Roma.
Bajo Antonino Pío (138-161) sufrieron
el martirio Policarpo, obispo de Esmirna y once cristianos.
Bajo Marco Aurelio (161-180), que
tuvo gran rechazo a los cristianos, guardándoles desprecio por la muerte «teatral y fruto de obstinación» (Pensieri,
11,3), fue martirizado en Roma el filósofo Justino en torno al 163, y en el 177
fueron muertos 48 cristianos en Lyon,
entre los que una esclava muy joven,
Blandina, ocupaba su lugar.
Bajo Cómodo (180-192) fueron muertos a espada 12 cristianos en Cártago,
provenientes de Scillum.
Bajo Septimio Severo (193-211) la persecución no fue ni general ni continuada: en Alejandría fue muerto Leónidas,
padre de Orígenes, y en Cartago fueron
arrojados a las fieras en el anfiteatro
cinco cristianos en el 203, entre los que
figuraban dos mujeres jóvenes: Perpetua
y Felicidad.
Bajo Decio (249-251) comenzó una
persecución general, que continuó con
Valeriano (253-260) y en la que halló la
muerte el papa Sixto II en Roma, y el
obispo Cipriano en Cártago. La persecución general extendida en todo el
Imperio fue particularmente sanguinaria bajo Diocleciano (284-305): éste
emperador quería extirpar el cristianismo de todo el Imperio con la destrucción de las iglesias, quemando los libros
sagrados, suprimiendo las reuniones
religiosas, eliminando a los cristianos de
los cargos públicos y de los altos grados
militares. Así, muchos entre los mártires
famosos son de este período.
Persecuciones locales hubo bajo Maximino Daia, Licinio y Julián el Apóstata
(361-363), pero ya habían comenzado
las persecuciones de los arrianos contra
los cristianos, sea por parte de los emperadores romanos arrianos, sea por parte
de los godos, convertidos al cristianismo, cuando invadieron el Imperio de
Occidente. Particularmente feroces se
mostraron los Vándalos, que en el 455
se apoderaron del África romana. Entre
tanto en el siglo IV la Iglesia católica
sufrió una grave persecución, que masacró gran cantidad de cristianos, en Persia, bajo Sapor II (310-380) y después
bajo Cosroe II (590-628).

Diálogo 205

10/30/2011

ENFOQUE
JOVEN

10:56 PM

Página 7

Virgen del Rosario de San Nicolás:
chalecos azules entre la multitud
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Cada 25 de septiembre, miles de peregrinos
llegan al Santuario de María del Rosario,
en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos.
Este año se celebraron veintiocho años de
su aparición y estuve presente, una vez más.
Nací y vivo actualmente en la ciudad de San Nicolás. Desde chico
me ha conmovido todo lo que sucede en mi querida ciudad ubicada a orillas del río Paraná. He visto crecer todo este fenómeno
multitudinario de fe y cada año que pasa, sigo sorprendiéndome
más y más.
Este 25 de primavera 2011, decidí vivirlo de otra forma.
Era algo pendiente: siempre me
quedaba pensando en las otras
personas, en esas que colaboran
anónimamente, conteniendo a la
multitud, y me preguntaba porqué
no estaba yo allí. Este año sentí
que era el momento: había llegado la hora de colaborar.

res que dejan en cantidades increíbles y muchas tareas más. Están
para guiar, para servir, para contener, para dar la bienvenida.
Es tanta la gente que llega ese día al santuario que excede a las
capacidades. Paciencia, mucha paciencia se necesita. Paciencia
para colaborar y paciencia de los peregrinos. Jóvenes colaborando
de corazón es una buena noticia. Unen su pequeñez como eslabones de una sólida cadena y todo se transforma en una gran obra de
servicio. Y esto debe alegrarnos. No todo está perdido. Con este
texto trato de poner la mirada sobre ellos, que también son esperanza de un mundo que a veces nos parece acabado. ¡Gracias!
A todas esas pequeñas hormiguitas que entre la multitud parecen
invisibles ¡pero son tan valiosas!
Quedará para siempre en mi corazón lo vivido en ese día, y en especial ese momento en que todos
nos tomamos de las manos, cuando el reloj dice que son las tres de
la tarde, y rodeamos a la imagen
de María para que salga del templo, y comience así, la procesión.
Ella sale entre la multitud bajo
una lluvia de pétalos de rosa (que
los mismos chalecos azules prepararon durante horas).

Hoy por hoy no abundan en los
medios las buenas noticias y quiero aportar mi granito desde esta
columna, aprovechando mi participación en esa jornada. Porque la
gente que colabora de corazón y
gratuitamente es una buena noticia que merece ser contada.
Y las hay a lo largo y a lo ancho de nuestro país.

El 25 finalizó. Llegué a casa, y
escuché el tema «El privilegio de
dar», del cantante Axel: «Da de lo
que tienes sin buscar compensación... lo que hagas, que te lo
pague Dios», dice.

Entre la multitud peregrina que conmueve, entre el mar de gente
que llega a la ciudad a pedir, a rezar, a agradecer, trayendo lo que
son y cargan en su corazón para dejarlo a los pies de María y Jesús,
están los colaboradores, haciendo pequeñas grandes tareas que
hacen que toda la celebración salga bien.
Están los scouts que entre tantas cosas que hacen por el prójimo,
reparten agua constantemente. Están presentes las Guías Argentinas y muchísimos colaboradores más. Y están también los servidores, los llamados «chalecos azules». Son en su mayoría jóvenes
que deciden servir, brindando su tiempo al prójimo. En todas
estas personas que colaboran en forma voluntaria, está el sostén de
esta fiesta de María. Son hormiguitas trabajando incansablemente durante esos días 24 y 25, para que todo salga de la mejor
manera posible.
Sentí el llamado a colaborar y ponerme el chaleco azul. Llegué ese
domingo 25 tempranito por la mañana y me encontré con un
montón de adolescentes y jóvenes, realizando ya, distintas tareas.
Darnos al otro, sentirnos útiles, en un marco de fe peregrina. Y al
finalizar, quedar con un cansancio lindo, con el alma renovada y
llena de energía.
Para todos aquellos que insisten en que la juventud está perdida,
no quería dejar de escribir sobre estos jóvenes que colaboran, en
representación de tantos otros. Los chalecos azules ayudan a las
personas que se descomponen por el calor o el poco espacio entre
la multitud, ordenan las filas interminables de fieles que quieren
tocar la imagen de María, orientan al peregrino, renuevan las flo-

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.
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

www.kikitroia.com.ar

TESTIMONIO DE UN JOVEN CHALECO AZUL
¿Cómo surgen los Chalecos Azules?
Nacen a partir de la necesidad de atención al peregrino. A pesar
de que ya hay un montón de colaboradores, ya sea en la Casa del
Peregrino, en la zona del agua bendita, en el armado de la carroza de María, etc., quedaban sin cubrir ciertas tareas.
Quien coordinaba el grupo de jóvenes fue quien decidió, en ese
entonces, ponerlos a disposición de ese servicio. Se armaron así
unos chalecos azules para poder identificarlos. Poco a poco fueron
creciendo en cantidad, en paralelo con la cantidad de personas que
venían al santuario.
¿Qué representa para vos?

OTROS

Es un gran placer estar a disposición de los peregrinos, con la presencia de María en este lugar.
Nosotros tanto como los peregrinos, recibimos el llamado de
María y le respondemos con una total entrega. Son muchos los
peregrinos que llegan y es muy grande el sacrificio que tienen que
hacer para poder llegar hasta la Casa de María. Nosotros somos
privilegiados de poder estar presentes y de vivir a unos pocos
minutos del Santuario.
Son muy valiosos los testimonios de los peregrinos y el tiempo
compartido con ellos, es enriquecedor. Con el paso del tiempo
uno también aprende que ese servicio a María está mucho más allá
de ponerse un chaleco, algo material, sino que depende sobre todo
de algo espiritual, algo del corazón.
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Encuentro matrimonial ofrece
un fin de semana para renovar
y mejorar la relación de pareja
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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

Tati, apenas terminó los estudios de la escuela secundaria,
se inscribió en un instituto de
nivel terciario para formarse en
la carrera de camarógrafo.
Desde pequeño le había gustado esa profesión y, después de
pensarlo lo suficiente se decidió a encarar la forma de
hacerla. Ingresó sin tener
inconvenientes y, a los pocos
días de estar en el instituto, se
presentó la posibilidad de trabajar en un canal de televisión
como tiracables.
Por supuesto que Tati se presentó como candidato; el trabajo le resultaba ideal porque
estaba relacionado con su estudio y los horarios le permitían
asistir al curso sin problemas.
La tarea consistía en sostener y
apartar los cables de las cámaras para que el camarógrafo
pudiera moverse con libertad
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El tiracables

PARA PENSAR Y CONVERSAR
ACERCA DEL CUENTO

por MARÍA INÉS CASALÁ y JUAN CARLOS PISANO
La hojita de los niños, San Pablo, 19 de marzo de 2006
durante la transmisión de los
partidos de fútbol o en las filmaciones en exteriores que se
hacían durante la semana.
Tati estudiaba y trabajaba con
entusiasmo. Sin embargo, las
cosas se fueron complicando y
tuvo que dejar de estudiar para
dedicarle más horas al trabajo.
Tenía que ayudar económicamente a sus padres y comenzó
a trabajar hasta los días de
franco para poder construir su
casita y casarse.
Pasaron los años y Tati seguía
en el canal. Ya no sólo era el
tiracables sino que lo encargaron como responsable de preparar el material que llevaban
en los móviles. Tati tenía los
elementos perfectamente organizados y llevaba lo necesario
cuando filmaban en exteriores.
Al regresar ubicaba cada cosa
en el estante correspondiente y
verificaba que estuviera lo que
habían usado.
Era muy querido porque siempre estaba de buen humor, trataba de solucionar los problemas de los demás y nunca se
los creaba.
Cierta vez pidió unos días de
licencia para practicarse una
pequeña intervención quirúrgica y sus compañeros le dijeron que no se preocupara.

Vengan a mí
TODAS y TODOS…

Pero, cuando Tati quiso explicarles lo que tenían que hacer,
dónde estaban ubicados los
cables, lentes, cámaras y las listas de lo que había que llevar
en cada ocasión, no prestaron
mucha atención, creyendo que
era un trabajo sencillo.
Sin embargo, no habían pasado ni tres días, cuando un
compañero tocó el timbre en la
casa de Tati.
–¿Pasó algo en el canal?– preguntó su señora asustada.
–No, pero si Tati no está muy
cansado… ¿podría verlo un
momento?
Tati estaba sentado en un
sillón leyendo, y lo recibió con
alegría.
–Disculpá que te moleste, pero
estos días el trabajo fue un
desastre. Creíamos que suplirte
en la tarea iba a ser más fácil,
pero sin vos, estamos perdidos.
Nos faltaron cables, nos olvidamos las luces, no encontramos los alargues, llevamos lentes equivocados... Además, nos
echamos la culpa uno al otro y
terminamos peleados.
Tati tomó una carpeta donde
tenía anotado qué había que
llevar en cada ocasión, le explicó cada detalle y se la dio a su
compañero para que la usaran
hasta que él se reintegrara.

o ¿Cómo era la tarea de Tati?
o ¿Conocés a alguien que se comporta así en su trabajo?
o ¿Por qué, al tomar unos días de licencia se descalabró toda la tarea?
o Se puede afirmar que nadie es insustituíble, nadie es imprescincible, pero
¿cómo podemos llamar a la gente como Tati que se nota tanto cunado
está ausente?
El trabajo, o la ocupación de cada uno es algo muy importante en la vida
de las personas. Permite desarrollarse, subsistir, generar los elementos necesarios para vivir, relacionarse con el otro y realizar un servicio...
A través del trabajo transformamos el mundo. Dios mismo es el que deja
la creación en nuestras manos para que sigamos «creando», a partir de lo
que él nos regala. Sin embargo hay quienes piensan que el trabajo sólo es
necesario para obtener las ganancias personales para vivir o, en algunos
casos, conseguir algo más de lo necesario. Es gente que, si tuviera dinero
suficiente y la seguridad de que no se le va a terminar nunca, dejaría de trabajar. O peor aún, los que pretenden ganar dinero sin trabajar y a costillas
del trabajo de los demás.
En esos casos, la naturaleza y la armonía con la creación se destruye y las
relaciones humanas se deshumanizan. El hombre usa al hombre y los recursos naturales para su propia satisfacción, sin mirar lo que pasa a su alrededor y sin preocuparse por el futuro de la humanidad.
Lamentable e increíblemente, todavía en el mundo se dan casos de esclavitud, de trabajo infantil, de explotación y de una gran masa de personas que
no tienen acceso al trabajo.
Es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo que se resolvería con
políticas de estado y con relaciones más humanas entre los países en donde
no se vea todo desde el ángulo de lo comercial.
Sin embrago, hay muchas cosas que se pueden hacer en relación a este
tema. En principio mirarse a uno mismo y pensar qué relación tenemos con
el trabajo y cómo lo valoramos. El propio y el de los demás.
También es oportuno conversar con nuestros alumnos acerca de la dimensión social del trabajo para que, en el momento de plantearse su futuro,
puedan hacerlo pensando no sólo en su bienestar económico, sino en lo que
él puede ofrecerle al mundo y cómo, a partir de su trabajo, puede transformarlo. También es necesario valorar todo tipo de trabajo para reconocer en
qué medida, son necesarios. Hay algunos ambientes donde sólo se valora el
trabajo de los profesionales y se desprecia el trabajo de quienes desempeñan otros oficios y tareas.

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.

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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