Diálogo 206

12/01/2011

9:50 AM

Página 1

Nº 206
Año XVIII • Periódico mensual gratuito

2011

D iciembr e

Pedidos y consultas: lunes a viernes de 9.00 a 13.00 y de 15.00 a 18.00
Teléfono: (0237) 469-2609 // E-mail: jcpisano@gmail.com

Publicidad: Gerardo García Helder // Lunes, miércoles y viernes de 8.00 a 12.30
Telfax: (011) 4983-2395 // E-mail: amico1@fibertel.com.ar
NUEVA DIRECCIÓN: MÉXICO 483 (1744) MORENO.
–ENTRE MARTÍN FIERRO Y PAYSANDÚ–
Dirección: María Inés Casalá / Coordinación, revisión y producción general: Juan Carlos Pisano / Copyright © por María Inés Casalá.
Colaboradores: Néstor Colombo, Clara Freitag, Martín Gozdziewski, Hania Kollenberger, Lorena Pellegrini, Horacio Prado, Alfredo Repetto, Riqui Stirparo y padre Pedro Trevijano.

NOTA

DE TAPA

El mundo está preparado
para escuchar poesía dijo el
actor Patricio Contreras en un
reportaje reciente en Radio
Nacional.
Y me quedé pensando en el
significado de esa frase.
Quizás lo dijo porque durante años la poesía fue considerada un arte menor. O porque
cualquiera escribe poesía,
aunque no lo haga bien pero,
una novela es mucho más
difícil, hay que estructurar
personajes, espacios, tiempos, acciones...
Cuando era pequeña la poesía ocupaba un lugar importante en la educación. En los
primero años de la escuela,
además del libro de lectura,
teníamos uno de poesías que
leíamos habitualmente y que
estudiábamos de memoria.
«Un lindo globito de rojo
color / formaba mi dicha, mi
encanto, mi amor. / No sé
cómo fue, de pronto saltó / y
el lindo globito al cielo voló. /
Los niños del cielo que dicha
tendrán / si todos los globos
derecho allá van».
Mis hijos dicen que estos versos son un horror pero, para
mí, es el primer recuerdo de
una poesía. Luego vendrían
las poesías que recitaba mi
papá en cada viaje o la que
me decía todas las noches mi
hermana, Garric, el payaso, y
que nunca aprendí para que

El mundo está preparado
por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com

ella me la siguiera recitando.
Las poesías de amor, de aventuras, algunas un poco zafadas, las de Neruda, las de
Benedetti, las que se publicaban en las tarjetas típicas de
los setenta… Todas ellas llenaron de ritmo y de luz mi
adolescencia y mi juventud.
Pocas veces escribí poesía, y
la poca que escribí, casi
nunca la mostré. No me atreví. Volviendo a la frase inicial,
el mundo está preparado para escuchar poesía, me sorprendió porque en primer
lugar, me pareció muy arriesgada, y muy general decir «el
mundo».
Y yo, justamente había estado
pensando en la crisis, las guerras, el desempleo, la violencia, el hambre... lo sucedido
este año en «el mundo».
Contreras, supongo, dijo esa
frase sin pensar que alguien
iba a analizar así lo que estaba diciendo; quizás la dijo
como una expresión de deseo. Entonces, si fue así, deseemos que, ojalá el mundo
esté preparado para escuchar
poesía porque la poesía es
ritmo y, cuando ese música se
une al ritmo de nuestra respiración y se hace uno, la vida
se hace armonía y paz y
belleza.
Y esto no es fácil ya que no es
tan simple como parece dejarse llevar por la poesía, por
el sonido de las palabras que
apuntan más al corazón que a
la razón. Por las frases que
quizás no dicen mucho pero
suenan maravillosas en nuestros oídos.
Hace unos días que estoy
pensando la nota de Navidad, estoy buscando algo
para decir, algo diferente a lo
que ya escribí y a lo que se
dice de esta fecha.

Y esta frase escuchada en la
radio me llevó rápidamente al
pesebre.
Un pequeño lugar en un pueblo perdido, poca luz, una
lámpara de aceite.
Mucho calor que proviene de
la respiración de los que allí
se encuentran.
Un pequeño niño envuelto en
pañales en brazos de su madre. El padre que mira asombrado esa situación tan alejada de su imaginación hasta
hacía pocos meses.
El cielo lleno de estrellas, limpio, sin nubes y la brisa que
soplaba entre las hojas de los
árboles se detuvo.
El niño abrió los ojos por primera vez –seguramente sin
ver todavía– pero la madre
mira en la profundidad y su
corazón late más fuerte.
Tiene certezas, cree en las
promesas recibidas pero sabe que el camino por delante
no es fácil. ¡Y es tan frágil esa
pequeña vida que llora entre
sus brazos necesitada de alimento y protección!
Eso es poesía, esa imagen
que está llena de armonía con
lo que la rodea a pesar de ser
algo totalmente diferente.
Ahí está Dios dando sentido a
la creación. Él mismo se hizo
carne y habitó entre nosotros.
Él se hizo palabra, verbo, sonido, se hizo uno con nosotros para ver el mundo con
nuestros ojos, sentir el olor de
la tierra y el pescado, sentir la
brisa sobre el rostro y la risa o
el llanto y el abrazo de los
amigos. Dios caminó entre los
campos sembrados y comió
compartiendo las alegrías y
tristezas de su gente. Llenó el
mundo de poesía con sus
acciones y con sus palabras.
¿El mundo estará preparado
para esta poesía?

La Navidad de Luis
León Gieco
Toma Luis,
mañana es Navidad,
un pan dulce
y un poco de vino
ya que no puedes comprar.
Toma Luis,
llévalo a tu casa
y podrás,
junto con tu padre,
la Navidad festejar.
Mañana,
no vengas a trabajar,
que el pueblo,
estará de fiesta
y no habrá tristezas.
Señora,
gracias por lo que me da,
pero yo no puedo esto llevar
porque mi vida
no es de Navidad.
Señora,
¿cree que mi pobreza,
llegará al final
comiendo pan
el día de Navidad?
Mi padre,
me dará algo mejor;
me dirá
que Jesús es como yo
y entonces así
podré seguir viviendo.
Se podría analizar la poesía,
se podría analizar la Navidad,
pero dejémoslo así.
Disfrutemos de la poesía y de
la Navidad y quizás alguien
nos dirá que Jesús es como
nosotros.
¡Feliz navidad!

es miembro de
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Nació
Api Morena
por JUAN CARLOS PISANO
jcpisano@gmail.com

¿Está preparado para sentir
que la vida vale la pena y que
se puede encontrar belleza
en lo que nos rodea?
Tarea nuestra será prepararlo.

DIÁLOGO
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REFLEXIÓN
BREVE

El 16 de noviembre a las
tres y veinte nació Api Morena Zenón, hija de nuestra
hija, Carolina Pisano Casalá
y de nuestro querido yerno
Gonzalo Zenón y hermanita
de Guadalupe que prontito
va a cumplir los dos años.
Es nuestra octava nieta y su
nacimiento nos pone tan
felices como el de la primera, la segunda, el tercero,
etcétera. Porque esto de
celebrar la vida no produce
«acostumbramiento».
Quizás produzca «adicción»,
ya que uno quiere más y
más, pero nunca acostumbramiento.
Esperamos a Api ansiosamente y ahora disfrutamos
su vida con felicidad.
En la foto que antecede
estas palabras, apenas había cumplido diez horas de
vida. Y allí estaba, en brazos de la mamá, en su cama ya que nació, como estaba previsto, en su casa y
fue recibida por las manos
emocionadas de su papá y
la cariñosa presencia de los
tíos Luis, Diego y Mayra.
Ya por la mañana contó con
los besitos de su hermanita,
la visita de algunos amigos
y algunas amigas y el abuelo pidiendo permiso para
sacarle algunas fotos.
En el artículo «vecino», en
las columnas de la izquierda de lo que estoy escribiendo, abuela Inés (que
llegó después del colegio)
escribió acerca de la Navidad. Y acá, yo también.

Y, hablando de Navidad, me
asombro al escuchar a muchos amigos y parientes
(sobre todo parientes) que
celebran aquel nacimiento
y, ante éste, pareciera que
lo único que les preocupa
es subrayar que «qué barbaridad, como se arriesgaron
a que naciera en la casa,
con las complicaciones que
puede haber, y cómo se les
ocurrió pudiendo contar
con los adelantos de la medicina de hoy…».
Ponen el grito en el cielo y
hacen sus críticas varias a
pesar de que las cosas no
fueron ni remotamente iguales. Efectivamente la
casa de Carolina y Goza tiene «algunas» comodidades
más que el establo donde
nació Jesús, y la cama y el
moisés de Api son bastante
más mullidos que el pesebre de aquel establo.
En la escena que aparece
en las estampitas y que solemos armar junto al arbolito nunca ví la presencia de
un partero y, en este caso,
hasta hubo dos.
Y ¿qué voy a explicar?
¿Que el afecto de la casa no
se siente ni remotamente en
el hospital? ¿Que los cuidados de los primeros minutos, largos minutos en que
la criatura no está ni con su
madre ni con su padre, no
son indispensables tal como los hacen en una clínica? ¿Que así no hay riesgos
de virus intrahospitalarios?
Etcétera.
No hay que explicar al que
no busca. No hay que justificar nada. Hay que celebrar
la vida. ¡Qué viva la vida!

La realización del blog
del periódico Diálogo es un servicio de

Anunciar,
grupo multimedio de comunicación.
Director / presidente: Alfredo Musante
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LA BIBLIA
Y LOS

En 1984, Juan Pablo II
se dirigió a un grupo de
jóvenes en un momento
decisivo de sus vidas:

«Quisiera preguntar a cada uno de ustedes:
¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Has pensado alguna vez en entregar tu
existencia totalmente a Cristo? ¿Crees que pueda
haber algo más grande que llevar a Jesús a los
hombres y los hombres a Jesús?».
Tu formación llevará tiempo, atravesarás
diferentes etapas en las que descubrirás tu
vocación y darás el «sí» a Jesús y a su Iglesia para toda la vida.

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

AVISO
IMPORTANTE
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), el mes
pasado 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.

JÓVENES

Navidad:

Las tinieblas se han vuelto luz
por RICARDO STIRPARO Y HORACIO PRADO
bibliayjoven@hotmail.com

«El pueblo que caminaba en las tinieblas, ha visto una gran luz; tú has acrecentado la alegría, has acrecentado el gozo, porque un hijo nos ha nacido, un
hijo nos ha sido dado» Is 9, 1-5
«En Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los romanos, en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada, de María
virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, nació Jesús, Dios eterno, hijo del eterno Padre, y hombre verdadero, llamado Mesías y
Cristo, que es el salvador que los hombres esperaban. Él es la Palabra que ilumina a todo hombre; por él fueron creadas al principio todas
las cosas; él, que es el camino, la verdad y la vida, ha acampado, pues, entre nosotros. Nosotros, los que creemos en él, nos hemos reunido hoy, o mejor dicho, Dios nos ha reunido, para celebrar con alegría la solemnidad de Navidad, y proclamar nuestra fe en Cristo, salvador del mundo. Hermanos, alégrense, hagan fiesta y celebren la mejor
noticia de toda la historia de la humanidad» (Pregón de Navidad).
En la imagen del pesebre, donde encontramos a un Jesús pobre, cuidado por sus padres y el calor de unos animales, encontramos una invitación concreta en
esta Navidad: A dejarnos iluminar por la sencillez de su amor, que quiere disipar las tinieblas de nuestros egoísmos. Que la luz de su fragilidad, venza la oscuridad de la autosuficiencia, que la luz de su ternura abra los corazones insensibles, que la luz de su pureza esfume toda malicia, que la luz de humildad nos
reconcilie con todos. En esta Navidad desde el pesebre, Jesús tiene algo para decirnos, vayamos juntos y dispuestos a escucharlo.
PRIMER MOMENTO: Proponemos comenzar el encuentro reflexionando sobre el cuento del marciano Kurio Sette.
Cuando el marciano Kurio Sette hacía su ronda espacial de costumbre creyó percibir un brillo especial en el planeta tierra. Acercó su nave y comprobó que algo extraño ocurría en el Planeta Azul: las calles estaban iluminadas con luces de colores y los terráqueos se movían como en un hormiguero alegre y bullicioso. Estaban celebrando algo,
pero ¿qué? Se acercó más hasta oír la música de aquella fiesta. Los altavoces llenaban el aire con una canción que decía: «Navidad, dulce Navidad». Se preguntó: ¿Qué
será «Navidad»? Y decidió no volver a su planeta sin averiguarlo.
Gente apresurada salía de los grandes almacenes con enormes paquetes como si participasen en una competición. Quizás estarían celebrando la fiesta del consumo y competían para ver quien consumía más. Pero entonces, ¿por qué en algunas zonas del planeta no tenían nada que comer? ¿Acaso no eran seres humanos y no habían sido
invitados a la fiesta? Escuchó el aviso de la lotería anunciando millones. ¿Estarían celebrando la fiesta del dinero? Se siguió acercando y vió vidrieras llenas de juguetes.
Esto está bien, pensó. Seguramente celebran el nacimiento de un niño especial y se acuerdan de los niños. Pero ¿por qué no tienen en cuenta a tantos niños sin juguetes, sin
tiempo para jugar esclavizados por un trabajo inhumano? Y sobre todo ¿por qué tantos juguetes bélicos, tantos videojuegos en los que se gana matando y matando? Pensó
que los humanos estaban desquiciados. Porque también oía canciones de paz y amor y veía desde su nave amplias zonas de la Tierra en guerra.
Al fin, no pudo más y decidió aterrizar. Buscó una zona relativamente tranquila y posó su nave. Se acercó a una ciudad para ver mejor lo que había visto desde el aire.
La ciudad bullía por sus calles iluminadas y ruidosas; la gente comprando cosas, deseándose felices fiestas y preguntando a qué número le había caído el Gordo. (¿Quién
sería ese Gordo que iba a caer?). Y descubrió algo que no había visto antes. En las iglesias, en los escaparates e incluso en plena calle había unas figuras (una madre, un
padre y un niño) formando lo que llamaban un Pesebre. No cabía duda: aquel era el niño Jesús y estaban celebrando su nacimiento. Esto le aclaró el sentido de la fiesta
pero, al mismo tiempo, le llenó la cabeza de nuevas e inquietantes preguntas. Quizás vos podés ayudarlo a responderlas, porque según parece, todavía está entre nosotros.
Si por casualidad te encontrás con él (de pequeña estatura, color verde lechuga y orejas en forma de trompeta), no dejés de informarle sobre la Navidad. ¡Qué le dirías para
contestar a sus muchas dudas y explicarle lo que nos pasa a los humanos?
3) ¿Qué sentido tiene celebrar la Navidad comiendo y consumiendo frenétiEn grupos de seis jóvenes comparten guiados por las siguientes preguntas:
camente?
1) Si el niño Jesús ha venido a traer paz, ¿por qué hay tantos lugares en gue4) ¿Cómo resumirían el mensaje de este cuento?
rra? ¿Por qué los niños juegan a matar?
5) Si Kurio Sette nos observara a nosotros ¿A qué conclusiones llegaría sobre
2) Si vino a decirnos que somos hermanos, ¿por qué unos se hartan de comer
qué es la Navidad?
mientras otros pasan hambre? ¿Porqué hay ricos cada vez más ricos, a costa
6) ¿Cómo nos preparamos para recibir a Jesús? ¿En qué personas nos espera
de pobres cada vez más pobres?
en esta Navidad el Señor?
SEGUNDO MOMENTO: Iluminamos con la Palabra y reflexión personal. La Navidad es la fiesta de la luz, de la vida y del amor a Dios. El niño ha nacido: las
tinieblas se han vuelto luz y la noche se volvió día. Ahora podemos ver con claridad: a Dios como padre, a los otros como hermanos y a las cosas como regalos del Padre que recibimos para administrar. Necesitamos que el nacimiento del Jesús disipe las tinieblas que aún habitan en nuestra vida. Proponemos una
meditación personal, para que ayudados por las palabras de Jesús en el Evangelio, podamos revisar nuestro vínculo con Dios, con los demás y con las cosas.
Tinieblas

NAVIDAD: VER A DIOS COMO PADRE
Luz

Citas del Evangelio

• Los que viven como un cristiano teórico, pero como un
• ¿Qué implica en mi vida que Dios sea mi padre?
ateo práctico. ¿Cuándo se da eso en mi vida?
• ¿Qué significa, para mí, vivir como hijo de Dios?
• ¿Hay situaciones en que soy indiferente a Dios?
• ¿En esta Navidad, qué necesito decirle, pedir, expresar, agrade• ¿En qué circunstancias Dios está en mi boca pero no en
cer a Dios Padre?
mi corazón?

• ¿Qué me dice Jesús acerca del
Padre en estas citas?
• Jn. 16, 23
• Mt. 7, 21
• Lc. 6, 36

NAVIDAD: VER A LOS DEMÁS COMO HERMANOS
Tinieblas

Luz

Citas del Evangelio

• ¿Qué enfrentamientos con los demás necesito desterrar? • ¿Qué implicaciones tiene ver a los demás como hermanos?
• ¿Qué egoísmos, mal humores, mentiras e injusticias, me • ¿Qué gestos, opciones y decisiones ayudan a vivir hermanados
alejan y apartan de los otros?
con los demás?
• ¿Qué tinieblas hay aún en mis vínculos con familiares, • ¿En esta Navidad, en qué vínculos necesito pedirle a Jesús que
amigos, compañeros de estudio y trabajo?
derrame su luz y disipe toda tiniebla?

• ¿Qué me dice Jesús del trato
con los demás en estas citas?
• Jn. 15, 12-13
• Mt. 5, 43-44
• Mc. 10, 43-45

NAVIDAD: VER LAS COSAS COMO REGALOS DEL PADRE
Tinieblas

Luz

Citas del Evangelio

• ¿Cuáles son las cosas a las que más me apego y me cues• ¿Cuál es mi experiencia en el compartir las cosas y los bienes?
ta compartir?
• ¿Cómo vivo la opción preferencial de Jesús y la Iglesia por los
• ¿Soy conciente de que lo que «me sobra», «le falta» a
pobres, los marginados, los excluidos?
otro?
• ¿En esta Navidad, qué aspectos de mi relación con las cosas
• ¿En qué situaciones no veo mis cosas como bienes que
necesito evangelizar?
administro según el bien común, la justicia, el servicio?

• ¿Qué me dice Jesús acerca del
vínculo con las cosas?
• Lc. 12, 22-32
• Mt. 6, 20-21
• Lc. 14, 12-14

TERCER MOMENTO: Compromiso grupal. Después de poner en común el trabajo personal, invitamos a dialogar para acordar un compromiso grupal.
Aquí escribimos algunas afirmaciones («Por eso creemos que») que son orientadoras, pero proponemos que los encargados del grupo puedan elaborar aquellas
que sean más pertinentes a su realidad.
Navidad: Las tinieblas se han vuelto luz…

Nuestra relación con

Por eso creemos que…

Dios
los demás
las cosas

Y por eso nos comprometemos a…

Dios es nuestro Padre y nos ama incondicionalmente.
Jesús nos revela el rostro del Padre y nos llama a seguirlo.
Los otros son mis hermanos y estamos llamados a vivir
en la comunión del amor y en el compartir de la vida.
Somos administradores y no dueños de las cosas.
Lo que tenemos es un medio y no un fin y está destinado al compartir fraterno.

CUARTO MOMENTO: Oración. Cerramos el encuentro con una oración al niño Jesús. Vamos a pedirle al Señor que renueve toda nuestra vida en esta Navidad
que celebramos. Podemos comenzar leyendo el texto de Lucas 2 donde se relata el nacimiento de Jesús y las circunstancias que lo rodearon. Y así pedir al Señor
que la noche del egoísmo, de la indiferencia, de la injusticia, se vuelva al día del amor, del compromiso con los demás, de la justicia social, para que nuestra
opción por el Evangelio sea en obras y de verdad..
«Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre: Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para
siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reino; él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la
justicia, desde ahora y para siempre». Is. 9, 5 - 6
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RECURSOS
PARA
CATEQUESIS

Esta celebración, para niños
pequeños, está pensada para
hacer en un patio, pero puede
adaptarse para la capilla.
Antes:
Conversar con los niños acerca
del significado de la Navidad.
Preparar adornos para la celebración: afiches, campanitas,
bolitas para el árbol realizadas
con globos de agua y tiras de
papel con goma de pegar,
angelitos y moños.
Durante:
Personajes:
Nubes: los niños vestidos de
blanco, celeste o colores claros.
Llevan una nube realizada con
cartulina y algodón, o rollitos de
papel.
Angelitos: visten de blanco y
con alas cocidas en la remera.
Ángel desocupado, san Pedro, María, José y estrella de
Belén: los realizan docentes,
padres, niños más grandes o
adolescentes de la institución, o
títeres gigantes. El ángel, María,
José y san Pedro se visten con
una sábana. El ángel se pone
alas, san Pedro y san José un
pañuelo de color en la cabeza
atado con una cinta, y María, un
manto en la cabeza. El niño
puede ser un bebé o un muñeco. El que lleva la estrella se
viste de negro y la gran estrella
es de cartón, forrado en papel
dorado; de una punta cuelgan
tiras doradas y detrás se pega un
guante para manejarla con una
mano y con la otra, tomar a los
niños para llevarlos hasta el
pesebre. Esa mano tiene un
guante blanco o amarillo.
Estrellas: Los niños llevan estrellas de cartón forradas con papel metalizado. Se colocan cintas doradas en los brazos.
Pueblo, aldeanas, reyes (pueden ser más de tres): La ropa
es sencilla y un objeto con el
cual bailarán. Por ejemplo, una
canasta, cajas forradas como si
fueran regalos, una pala de cartón, bolsitas de arena o arroz...
Ovejas: vestidas de blanco y
orejas y cola de algodón.
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Celebración de Navidad
Celebración para niños pequeños.
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com
Adaptación de Un cuento de
Navidad de Cuentos con ángeles de Carlos Joaquín Durán (Ed.
Patria Grande). Los narradores
leen el texto en el micrófono:
La historia que vamos a contar
comienza en el cielo en medio
de nubes con formas diferentes
y alumbradas por la luz del sol
que les daba mil colores. (Las
nubes y los soles bailan y luego
se sientan).
En medio de las nubes, los
angelitos se reunían y contaban
sus historias (Los angelitos se
paran, bailan alrededor de las
nubes y luego se sientan todos
juntos conversando).
Los angelitos se sentaban a conversar. Cada uno, de uno por
vez, iba narrando lo que le
había encomendado hacer Dios.
Pero, entre todos los angelitos,
había uno que no tenía nada
que contar (Entra el angelito
desocupado y se ubica cerca
de los otros).
–¡Cómo puede ser, ¿Dios nunca
te pidió un favor?– le preguntaban los otros angelitos.
–No..., nunca– decía el angelito
avergonzado y se iba a sentar
lejos, en el borde de una nube,
y se ponía a suspirar. Dios nunca
me habla..., pensaba y hacía un
puchero.
Después se secaba las lágrimas,
juntaba coraje, volaba hasta la
casa de Dios. Y llamaba a su
puerta. (El ángel desocupado
representa el texto)
–Toc, toc...
–¡Quién es?– se escuchaba del
otro lado de la puerta.
–Soy yo...– decía el angelito.
San Pedro abría la puerta, el
angelito se sentaba a sus pies y
le decía:
–Soy el ángel que no tiene trabajo. ¿Se acuerda de mí? Dios
nunca me encargó algo. Nunca,
nunca, nunca... Siempre le pregunto, y para mí no hay nada...
(Mientras el angelito habla, san
Pedro le acaricia la cabeza).
Y san Pedro, que no es muy
amigo de andar contando por
ahí los planes misteriosos de
Dios, acariciaba al angelito y lo
miraba con un montón de amor.
Pero el angelito estaba tan impaciente, que no entendía lo que
ocurría.
Dos por tres repetía su visita, y
dos por tres san Pedro despedía
al angelito con pocas palabras.

–Tenga paciencia, mi pequeñito... El buen Dios ya le va a dar
una tarea...
Pero aquel momento no llegaba.
Y el angelito decía a sus amigos:
–Qué le voy a hacer... soy un
ángel desocupado... Estoy fuera
del sistema (El ángel desocupado se recuesta sobre un almohadón a dormir).
Una noche ocurrió que, cuando
estaba a punto de dormir, el
angelito se sobresaltó.
–Algo grande está sucediendo
en la casa de Dios. Estoy seguro.
Y volando se fue para allá.
Cuando llegó, vio que había un
revuelo general. Ángeles, arcángeles y querubines entraban y
salían, llamaban, llevaban mensajes y miraban de vez en cuando hacia un lugar en la Tierra (Se
escucha música y los angelitos
bailan, integrando a la danza, al
ángel desocupado.)
–Tal vez me equivoqué... –suspiró el angelito– Lo que sucede
es demasiado importante como
para que Dios me necesite a mí.
Ya estaba por volverse, cuando
de pronto san Pedro lo llamó.
–Venga a mi lado, mi angelito
amigo... Ha llegado tu gran
momento.
El corazón del ángel se puso tan
agitado como una bandada de
palomas.
–¡Al fin! Decime qué debo
hacer, y te aseguro que trataré
de hacerlo lo mejor que pueda.
Entonces San Pedro señaló un
grupo de estrellas (Las estrellas y
la estrella de Belén se levantan y
bailan).
–¿Ves entre todas las estrellas
esa que brilla y brilla?
–Sí, don Pedro. La veo. Es ¡hermosa!
San Pedro dijo:
–Como vos, esa estrellita, esperó desde el principio que Dios
le encargara algo. Y, para vos
también, por fin Dios tiene una
tarea. Esta misma noche tenés
que llevarla a un lugar especial
de la Tierra que te voy a mostrar.
Así fue, ni más ni menos.
El angelito era el elegido para
llevarle luz al mundo en medio
de la oscuridad.
–Detrás tuyo irán todos los ángeles del cielo. Vos vas a mostrarles el camino en la noche.
El angelito sonreía y saltaba de
felicidad, revoloteando alrededor de san Pedro...
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(El ángel, los angelitos y las
estrellas se dirigen, bailando,
hacia donde está el pesebre y
se sientan a su alrededor.)
Y aquella noche tranquila y quieta, partió la luz desde la casa de
Dios Padre, rumbo a la oscuridad del mundo.
Y junto a esa luz se oía el canto
de los ángeles.
En la tierra muchos vieron aquel
espectáculo maravilloso
Eran reyes, niños y pastores.
Todos estaban asombrados.
Se decían unos a otros:
–Algo grande está por suceder.
–Sigamos el camino de la luz,
amigos...
Todos seguían la estrella. Por el
cielo, los ángeles. Por la tierra,
pastores, varones y mujeres, niños y niñas, y reyes asombrados
(La estrella de Belén va buscando a los grupos de personas
para que se paren y vayan, bailando, hasta el pesebre).
Y en la noche serena, el angelito
llevaba la luz al mundo.
Los ángeles lo sabían, y por eso
cantaban.
Alrededor de un humilde pesebre en Belén, se armó una gran
fiesta: Había nacido Jesús para
que todos los hombres fueran
amigos (Entran María y José con
el bebé en los brazos. Se sientan en el pesebre. Los niños y niñas le cantan un villancico).
San José enciende una vela en el
Pesebre...cada uno comienza a
prender su vela pasándose la
luz. Con las velas encendidas
cantamos un villancico conocido por todos y proponemos a
los padres, que esa misma vela
sea encendida en todas las
casas el 24 de diciembre a la
medianoche, para pedir al niño
Jesús que nazca en el corazón
de todos y nos haga capaces de
amar cada día más.
Después:
Realizamos un tríptico. En un
lado, colocamos una oración, o
una canción. Escribimos en las
otras dos partes, un mensaje
navideño y los niños dibujan el
pesebre. Este tríptico se debe
hacer en cartulina, o pegar la
hoja sobre una de color, para
que al doblarla quede parada.
El lado de atrás, se decora con
estrellas (con sellos), se pinta
con acuarela.
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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

La comunión a los divorciados
que han vuelto a casarse
por RODOLFO A. CANITANO

Cada tanto se reaviva el debate sobre
este problema que, de modo permanente, produce malestar en las conciencias cristianas. Enhorabuena si ello contribuye a que se clarifiquen las ideas y se
abran nuevos caminos de solución.
Muchos piensan que los pasos que ya
se han dado son tímidos e insuficientes.
Para llegar a buen puerto, parece necesario abordar con mayor decisión la raíz
misma del asunto. Deben tomarse en
cuenta ciertos datos determinantes en
los cuales casi no se repara o... no se
quiere reparar.
En varios números de CRITERIO –revista
que honra a los católicos laicos de nuestro país–, se enuncian últimamente
numerosas opiniones de lectores acerca
del tema que estamos tratando. Junto a
ellas descuellan las respuestas y orientaciones vertidas por el catedrático de
teología moral Gustavo Irrazábal.
Su pensamiento sobresale por la claridad con que interpreta la enseñanza oficial de la Iglesia y también por la seguridad con que deslinda los diversos
aspectos, sin renunciar a la posibilidad
de un más favorable horizonte. Esta
perspectiva de legítimo progreso se
sustenta en dos comprobaciones textuales del referido autor:
• «La disciplina actual de la Iglesia no es
necesariamente definitiva (un dogma) y en el futuro podría revisarse».
• «Por lo mismo es factible y aun recomendable la consideración crítica de
la actual disciplina, en orden a su
mejoramiento».
Precisamente, esa disciplina matrimonial
está condicionada por una exigencia de
indisolubilidad que, por momentos, se
confunde con un idealismo extremo o
con un angelismo imposible: se trata de
una indisolubilidad a rajatabla, absolutista y deshumanizada… Para fundamentar semejante actitud, no es seguro
ni legítimo recurrir automáticamente a
los remanidos conceptos de la «naturaleza de las cosas» o del «derecho o ley
natural», como si ellos fuesen el «deus
ex machina» siempre a punto para resolver todos los problemas éticos con que
nos enfrenta la vida.
Aunque el primer principio de la ley
natural («Hay que hacer el bien y evitar
el mal») y algunas de sus aplicaciones
muy generales deben ciertamente regir
la conducta de los seres humanos, la
claridad de los enunciados de esa ley
tiende a opacarse a medida que se
interna en la amplia zona particularizada
de la realidad concreta. Allí ya no es
posible percibir siempre con certeza si
tal o cual comportamiento deba sujetarPERIÓDICO DIÁLOGO
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se a una prohibitiva norma de ética. Y
por lo tanto, conforme al criterio de san
Agustín, «en la duda prevalece la libertad». Ésta es una observación que también tiene validez en relación con la
indisolubilidad matrimonial, que es presentada como un cerrojo inviolable,
inhibidor de posibles soluciones.
Se entiende sin dificultad que el matrimonio sea de suyo una entidad estable
y permanente, y que los contrayentes, al
asumirlo, estén animados por esa misma
idea e intención y se esfuercen por mantenerse unidos en un clima de comprensión y afecto. Pero si sobreviene la crisis,
y la unión se torna humana y moralmente imposible, ¿qué hacer?... La doctrina
de nuestra misma Iglesia Católica sostiene, en otras áreas matrimoniales, una
postura muy flexible respecto de la tan
trajinada indisolubilidad…
Expliquemos esto último.
La Iglesia reconoce y admite de plano la
validez de los matrimonios de los no
católicos, si se contraen según las
correctas normas de su respectiva religión o cultura. Pues bien, esos matrimonios –no obstante su validez–, nuestra
Iglesia no los considera indisolubles en
un determinado caso: si uno de los cónyuges se convierte al catolicismo y no
logra convivir pacíficamente con su
pareja, puede según la doctrina católica
casarse con otra persona, y automáticamente queda disuelto el anterior matrimonio por más válido que fuera y aunque hubiera de por medio una numerosa prole.
Pero eso no es todo. Incluso el matrimonio contraído de acuerdo con la forma
católica –por lo mismo, verdadero y
válido– puede con causa justa ser
disuelto o anulado por el Papa, mientras
no haya sido consumado.
La valla infranqueable, pues, la establece el canon 1141 del Código de derecho canónico: «El matrimonio rato (es
decir válido) y consumado no puede
ser disuelto por potestad humana alguna». Ahora bien, el Papa (vicario de Cristo en la tierra), como sumo legislador de
la Iglesia no debe considerarse investido sólo de potestad humana sino, también y sobre todo, dotado de poderes
sagrados y divinos. ¿Y entonces?...
Por cierto, no faltan teólogos y juristas
católicos que, con fundamento, sostienen que el «poder de las llaves» –propio del Papa– está por encima de la
limitación señalada por el canon citado.
La permanente vigencia de la indisolubilidad del matrimonio válido y consumado sería sólo de carácter fáctico, pero
no «de jure» en el sentido más estricto
de la expresión.
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¿Y por qué no podría el Sumo Pontífice
alterar esa situación, si así lo requiriese el
máximo bien de los creyentes, que es su
salvación eterna?...
Por otra parte, en la Iglesia Ortodoxa,
respetable testigo de la fe y de la tradición cristiana, se acepta en particulares
casos el divorcio vincular que habilita
para nuevas nupcias.
No parece que en estos tiempos ecuménicos sea insólito, inconveniente o
humillante beneficiarse eventualmente
de las luces de nuestros hermanos en
Cristo, que también disponen de gente
muy docta y no están por cierto abandonados de la mano de Dios.
Cambiemos de enfoque, y aterricemos
en la a menudo conflictiva realidad del
matrimonio actual. Un prestigioso teólogo y ejemplar obispo como monseñor
Giaquinta (fallecido el 22/VI/2011), evidenciaba tres lustros atrás una situación
que, lejos de mejorar, se ha agravado en
gran escala. Sus expresiones eran éstas:
«Soy consciente de lo que escribo (…).
Muchos de nuestros chicos están psicológicamente incapacitados para decir:
‘Sí te amo’, según el significado que
tales palabras tienen en la liturgia cristiana. Y, por lo mismo, muchos de los
matrimonios celebrados ante el altar son
inválidos. Porque los contrayentes dijeron ‘Sí’ de la boca para afuera» (ver
Actualidad Pastoral, año 1994, nº 206208).
Es una lamentable comprobación de
falencias que en adelante habrá que
remediar desde múltiples ángulos de la
actividad pastoral. Pero frente a ese cuadro deficiente, podemos afirmar –en
relación con los católicos separados y
vueltos a casar–, que «no hay mal que
por bien no venga»… Pues algunas de
esas parejas quizá no estén válidamente
unidas en matrimonio, por haberlo contraído con alguna de las veintiuna causales de nulidad tipificadas por el Derecho Canónico (ver cánones 1083 a 1094
y, en especial, c.c. 1095 a 1108).
En ese caso, habría que obtener de la
autoridad competente una formal
declaración de nulidad del anterior
matrimonio, y así cambiaría la situación
de sus protagonistas. No parece necesario que esa declaración oficial deba
emanar de un proceso canónico estrictamente dicho –costoso e interminable–
sino que podría estar a cargo, si así lo
dispusiese la Iglesia, de un organismo
episcopal ad hoc, presidido por prelados relacionados en lo jurisdiccional
con las parejas afectadas. Por supuesto
la decisión final, en cuanto al sentido de
la declaración, corresponderá al Romano Pontífice.
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En el portal de Belén
por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com
C
F
C G C
En el Portal de Belén, hay un arca chiquitita,
F
C G C
donde se viste el Señor, para salir de visita.
Estribillo
G
C
Bailad pastorcillos, bailad en Belén,
G
C
Que Dios ha nacido para nuestro bien.

Para terminar el año
celebremos cantando
un villancico:

F
C
G
C
En el portal de Belén hay una piedra redonda,
F
C
G C
donde se sube el Señor para subir a la gloria.

«En el portal de Belén».
En su órgano
seleccionen slow o
slow rock.
¡Felíz Navidad!

Estribillo
F
C
G
C
En el Portal de Belén, hay un espejo cuadrado,
F
C
G C
donde se mira el Señor, con la Virgen a su lado.

Estribillo
F
C
G
C
Campanitas de Belén a la madrugada suenan,
F
C G
C
para despertar al niño, que ha nacido en Nochebuena.
Estribillo
F
C G
C
En el portal de Belén, gitanitos han entrado,
F
C
G
C
y al niñito de María, los pañales le han robado.
Estribillo
F
C
G C
En el portal de Belén hay estrella, sol y luna,
F
C
G C
la Virgen y san José y el niño que está en la cuna.

HERMANITAS
de la ASUNCIÓN
María, en su asunción, nos
invita a entregar la vida por
Jesucristo Servidor y Salvador.
Una vocación centrada en Jesucristo
vivida en comunidades fraternas,
a través de gestos sencillos de
servicio y solidaridad, acompañamientos personales y de grupos.
«La parte destinada a la hermanita es el pobre, el obrero y su familia, a ellos los amará con predilección».
P. Esteban Pernet.

OPINIÓN DE
UN CURA

ESPAÑOL

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

Dios y nosotros

• 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

Una de las lecturas que
más me han impresionado
en estos últimos tiempos
ha sido este párrafo del
cardenal vietnamita F. X.
Nguyen Van Thuan (creo
que ya es beato), poco
después de su detención a
manos de las autoridades
comunistas: «Una noche,
desde el fondo de mi
corazón, oí una voz que
me sugería: ¿Por qué te
atormentas así? Tienes que
distinguir entre Dios y las
obras de Dios. Todo lo que
has hecho y deseas seguir
haciendo: visitas pastorales, formación de seminaristas, religiosos, religiosas,
laicos, jóvenes, construcción de escuelas, de hogares para estudiantes, misiones para evangelización de
los no cristianos… todo
eso es una obra excelente,
son obras de Dios, pero
¡no son Dios! Si Dios quiere
que abandones todas estas obras, poniéndolas en

sus manos, hazlo pronto y ten
confianza en él.
Dios hará las cosas infinitamente mejor que tú; confiará sus obras
a otros que son mucho más capaces que tú. ¡Tú has elegido sólo a
Dios, no sus obras!».
Este párrafo nos lleva ciertamente a un interrogante: ¿qué es
lo que Dios espera de mí y de los
demás?
Ratzinger, por su parte, dice:
«El problema central de nuestro tiempo es la ausencia de Dios
y por ello el deber prioritario de
los cristianos es testimoniar al Dios
vivo. Hemos de hacer presente en
nuestra fe, en nuestra esperanza y
en nuestra caridad, la realidad del
Dios vivo.
Si hoy existe un problema de
moralidad, de recomposición
moral en la sociedad, en mi parecer deriva de la ausencia de Dios
en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Hemos dejado de atrevernos a hablar de la vida eterna y
del juicio. Dios se ha vuelto para
nosotros un Dios lejano, abstracto. Si en nuestra vida de hoy y de
mañana prescindimos de la vida
eterna, todo cambia, porque el
ser humano pierde su gran honor,
su gran dignidad. No tenemos
necesidad de una Iglesia más
humana, sino de una Iglesia más

divina; sólo entonces ella será verdaderamente humana».
No nos olvidemos que es en el
encuentro con Dios, que se realiza fundamentalmente a través de
los sacramentos, el que lleva al
hombre a un encuentro más profundo con él y, por tanto, a ser
más conciente de la relación filial
con él y a un progreso en su
humanización.
Recordemos que Jesús empieza su predicación así: «Está cerca
el Reino de Dios. Conviértanse»
(Mc 1,15), lo que significa sencillamente que Dios está cerca de
nosotros, y nosotros de Dios.
Recuerdo que cuando estudiaba teología, no pude por menos
de pensar, que estudiando a Dios,
aprendías un montón de cosas
sobre el hombre. Conocer a Dios
es lo más práctico y urgente, y si
creemos, ello transforma nuestra
vida. Jesús mismo, todo su obrar,
enseñar, vivir, sufrir, resucitar y permanecer entre nosotros es la
buena noticia del evangelio.
Evangelizar significa dar a
conocer a Jesús a la gente, mientras por la catequesis desarrollamos el proceso fundamental de la
evangelización dando a conocer
a Jesús y acostumbrándonos a vivir y pensar en la comunidad de
los discípulos, en la Iglesia.
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El verdadero cristiano es el
santo, el seguidor de Jesús, el que
desea hacer la voluntad de Dios,
aunque también esté convencido
que, como lo que Dios desea es
lo mejor para sus hijos, nuestra
manera de realizarnos como personas es una relación viva con
Dios, queriéndole y obedeciéndole. La fe consiste en confiar en
que puedo ponerme en manos
de Dios y que ello va a tener efector muy positivos en mi vida.
La Iglesia y los cristianos no
podemos hablar sólo de fe, sino
sobre todo hemos de vivirla.
Dios es algo necesario para el
hombre. De él viene la salvación y
sigue actuando en el mundo por
su gracia, lo que significa para
nosotros recibir el don de la
esperanza. El más allá forma parte
de la perspectiva vital del cristiano. Nos lo jugamos todo a una
carta: la resurrección de Cristo.
Como dice san Pablo en 1
Corintios 15: «Si Cristo no ha resucitado, tampoco nosotros resucitaremos, nuestra fe es vana, somos los más desgraciados de los
hombres y, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que
mañana moriremos. Pero la resurrección de Cristo transforma todo
y nos llena no sólo de esperanza,
sino también de alegría.
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Corrientes 6687 - Capital Federal.
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HISTORIA
DE LA
IGLESIA

El sentido del martirio cristiano
Capítulo 6 (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
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»
También (011) 15-5386-2581

Durante el
Medioevo no
hubo persecuciones de mayor alcance:
solamente se
tuvieron casos
esporádicos de martirio por parte de
pueblos paganos como los sajones, los
normandos, los eslavos y avaros y los
frisones, antes de que estos abrasaran el
cristianismo.
En cambio hubo una persecución a la
inversa, esto es, de parte de los cristianos contra los hebreos, contra los cátaros y contra los herejes.
De su parte, los musulmanes que en los
siglos VII y VIII conquistaron los países
cristianos del Medio Oriente, del África
septentrional y de España, hicieron no
pocos mártires, pero una vez que se
apoderaron de esos países, permitieron
a los cristianos que practicaran su religión, siempre que pagaran un impuesto
(gizya) y aceptaran la condición de
dhimmi, esto es «protegidos» del estado islámico.
Un nuevo período de persecución –en
el que los católicos fueron víctimas,
pero a su vez también autores– tuvo
comienzo en el Quinientos, y fue particularmente cruel en Inglaterra bajo Enrique VIII (1491-1547), que hizo ejecutar
al obispo Juan Fischer y al canciller
Tomás Moro, y bajo la reina Isabel I
(1533-1603), que hizo morir a muchos
católicos –entre los que emerge la figura del jesuita Edmund Campion– de una
manera espantosa: el condenado, después de sufrir horribles torturas en la
Torre de Londres, fue ahorcado, pero el
verdugo había de cortar la cuerda antes
de estrangularlo, extender al ahorcado
sobre una mesa, abrirle el vientre,
extraerle las vísceras y el corazón y
luego reducir el cadáver a pedazos.
Hubo persecuciones durante la guerra
de los Treinta años –en base al principio
cuius regio, eius et religio–,[la religión
del rey, es la religión del pueblo] que
produjo mártires en muchos países
europeos. Se tuvieron episodios de
persecuciones aisladas contra los cristianos en países de misiones y en Europa, Ucrania y Polonia: los mártires de
mayor relevancia fueron Josafat Kuncewicz, obispo de Polock, muerto en
Vitebsk en el 1623, y el jesuita Andrés
Bobola, muerto en el 1657 por los cosacos en Ianov (Polonia), después de
horribles torturas. Pero la persecución
más grave y prolongada se dio en
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Japón, donde fue destruída una Iglesia
floreciente y millares de misioneros y
de cristianos muertos en la forma más
atroz.
El siglo XVIII culminó con la Revolución
Francesa, que desencadenó una persecución breve pero muy violenta contra
la Iglesia. Muchos sacerdotes, religiosos, laicos, murieron en prisiones o guillotinados. El 17 de julio de 1794 fueron
guillotinadas en París 16 carmelitas de
Compiégne. En el siglo XIX hubo mártires aislados en países de misión y en
1871 en París, pero en los países latinos
y en Alemania no hubo persecuciones
notables, sí un violento anticlericalismo.
Pero el siglo que cuenta el mayor número de mártires en la Historia de la Iglesia
fue el Novecientos.
***************
Los primeros mártires del siglo XX se
dieron en China por parte de los
boxers, una secta xenófoba y anticristiana: murieron 180 misioneros y cerca de
40.000 cristianos.
Desde 1894 a 1918 los turcos masacraron alrededor de dos millones de cristianos armenios. En los años Veinte, se
desencadenó una violenta persecución
contra la Iglesia en México por los
gobiernos anticlericales del general
Obregón y de P. E. Calles: el mártir más
notable fue el jesuita Miguel Agustín
Pro, fusilado en 23 de noviembre de
1927; pero las personas muertas fueron
alrededor de 200.
En los años Treinta, durante la guerra
civil española fueron torturados ferozmente y asesinados por parte de los
comunistas, de los anarquistas y de los
franquistas anticlericales, 13 obispos,
alrededor de 7.000 sacerdotes, religiosos y religiosas y 3.000 laicos, hombres
y mujeres, pertenecientes a la Acción
Católica.
El mayor número de mártires del siglo
XX, sin embargo, se dio en los países
de la Unión soviética y en los países
comunistas durante y después de la
segunda guerra mundial, por parte de la
Armada Roja: N. Lenin, quien se declaraba «enemigo de Dios», apenas había
consolidado su poder, dio orden
secreta de exterminar a la Iglesia rusa,
matando el mayor número de hombres
de Iglesia. Así, en 1922 fueron martirizados 2.691 sacerdotes y diáconos, 1.692
monjes, 3.477 religiosos y la mayor
parte de los obispos murieron encerrados en cárceles o enviados a campos
de concentración.
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La persecución continuó con creciente
furor bajo Stalin y también bajo Kruschev. Después de la guerra fue la vuelta
de la Iglesia católica: las comunidades
greco-católicas, –cristianos de ritos
ucranio y de otros países, fueron exterminados. En los países católicos, entrados en la órbita soviética, las persecuciones, violentísimas, produjeron un
número incalculable de mártires.
Particularmente feroz fue la persecución
comunista en Albania, declarado primer estado ateo del mundo.
Fuera de Europa, la Iglesia fue perseguida en todos los países gobernados por
regímenes comunistas: Vietnam del
Norte, Laos, Camboya, y sobre todo
China.
Si el comunismo del siglo XX se propuso la destrucción de la «superstición
religiosa», el nacionalsocialismo del IIIer
Reich pretendió imponer una ideología
neopagana y radicalmente anticristiana,
fundada sobre la superstición de la raza
y sobre la eliminación de las razas inferiores, en primer lugar la raza hebrea,
una ideología que ningún cristiano podía aceptar: de ahí el odio nazi a la Iglesia católica y a los cristianos –sacerdotes, religiosos y laicos–, muchos de los
cuales fueron asesinados en los campos
de concentración y algunos de ellos
murieron por las torturas y por las horribles condiciones de vida en los Lager.
En la segunda mitad del siglo XX halló la
muerte un número considerable de
cristianos ya sea en las luchas políticas y
tribales de África, ya sea por defender
los derechos humanos de los pobres
en países de América Latina, dominada
por dictaduras autoritarias: el nombre
más notable es el de monseñor Oscar
Romero, obispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras
celebraba la Eucaristía.

IMAGEN DE OSCAR ROMERO QUE, AUNQUE NO
HAYA SIDO DECLARADO MÁRTIR NI SANTO, EL
PUEBLO FIEL LO HIZO SUYO LLAMÁNDOLO ASÍ.
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Decir… ¡gracias!
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Entre todos los papelitos con anotaciones que tengo dando vueltas por mi
escritorio, encontré uno que me pareció
importante: El agradecimiento es la
memoria del corazón –dice con mi
letra. Lo anoté hace unos meses y recuerdo que la frase la
escuché por televisión. Los desagradecidos no tienen memoria en el corazón, me dije, jugando con la frase.
El año se está terminando, estamos con nuestras últimas energías, y de alguna forma u otra hacemos un balance. Miramos
hacia el almanaque, y nos avisa que queda solamente un mes
más, el último, y el calor que nos va apretando poquito a
poco, nos avisa que está llegando el verano.
Y esto de ser memoriosos con el corazón, de ser agradecidos,
me lleva a repasar mentalmente lo mejor y lo peor de este
año, a pensar en tantas personas que me han ayudado, con
una acción concreta o a través de algún consejo o una palabra justa, en el momento que más lo necesitaba. Y así, me fui
armando una especie de lista mental, de aquellas personas a
las que quisiera agradecer. ¡Quiero darles las gracias por todo!
Y por qué no escribirles, y acompañar el saludo de fin de año
y buenos deseos, con un ¡muchas gracias!
La palabra «gracias», en plural, la usamos como expresión de
agradecimiento. Es por eso que quiero expresar, en primer
lugar, mi agradecimiento a todos ustedes, los lectores de Diálogo, que están allí, y que nos siguen en cada publicación.
Quiero también agradecer a Juan Carlos y María Inés, por brindarme un espacio tan importante para expresar mis ideas y
sentimientos. Y aprovechar para felicitarlos por seguir adelante, manteniendo vivo a Diálogo, con todo el esfuerzo que
implica. Y yendo más allá de esta columna, quiero agradecer
a todas las personas que durante este año me han ayudado a
crecer y a mejorar como persona.
No quiero olvidarme de agradecer a Dios. Dar las gracias por
las gracias concedidas. Gracias por todo lo lindo que ocurrió
en mi vida en este año y por la fuerza para afrontar las desgracias o los momentos difíciles. Esos momentos, puestos a la
luz del paso del tiempo, siempre tienen un significado para
mejor, aunque no podamos o queramos entenderlo.

Pero si lo pienso bien, no
tengo que separar. Si
Dios vive en el prójimo, al dar las gracias a todas las personas
que lo merecen, también estaré agradeciéndole a Dios.
Los invito, en este último mes del año a ser agradecidos y
repasar todas aquellas cosas buenas que nos pasaron a lo
largo de este 2011. Hagamos presente el agradecimiento,
para ser memoriosos con el corazón. En esta era tan virtual,
se me ocurre que podríamos volver a escribir una carta, o
enviar una tarjeta, o hacer un llamado telefónico. Todas estas
cosas simples, en estos tiempos de circulación masiva y
directa de información, valen muchísimo más y sorprenden
mucho más.
Yo, desde aquí, les doy las gracias a todos, por compartir mi
«Enfoque joven», y un gracias también a los que me siguen a
través de mis libros de cuentos. Cada vez que me leen, hacen
que mis palabras tengan sentido. Y si las comparten, mejor
aún.
Quiero hacer público mi agradecimiento a la gente de los
pueblos Nelson y Llambí Campbell, provincia de Santa Fe, por
recibirme tan cariñosamente a mí y a mis cuentos. ¡Nunca los
olvidaré! Gracias al colegio de Pergamino por recibirme, y a
los chicos por hacer esas preguntas tan profundas y seguir
soñando juntos. Un gracias enorme también a la gente de
Pinamar y las localidades aledañas por invitarme a compartir
momentos tan importantes para mí. Todos estos lugares que
visité, me han permitido crecer, dándome la oportunidad de
compartir mis cuentos con chicos, jóvenes y grandes. Y de
seguir alimentando mi sueño de ser escritor.
Queridos lectores, un año más está terminando. ¡Seamos felices! ¡Seamos agradecidos!
Que tengan todos una Feliz Navidad compartida, y que la
venida de Jesús niño, nos de la fortaleza para encarar un 2012
con todo lo necesario.
Y si han pensado en escribirme y aún no lo han hecho, los
espero. Es muy bueno para mí, saber que están allí.

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

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)

¡Hasta la próxima! Mis mejores deseos para el 2012.

Libro sobre la Madre Teresa de Calcuta
Editado por Lumen acaba de publicarse un nuevo libro del escritor
Jesús María Silveyra, titulado: «Tengo sed. Tras los pasos de Teresa de
Calcuta» y publicado por Lumen.
Todos hemos leído algo de madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, muy
pocos son los que conocen los verdaderos motivos que la llevaron a
dejar de ser una religiosa dedicada a la educación para ir a trabajar con
los más pobres. El 10 de septiembre de 1946, viajando en tren desde
Calcuta a Darjeeling, algo trascendental ocurrió en su vida espiritual. Recibió «un llamado dentro de la llamada». Según ella, fue durante ese viaje que nacieron las Misioneras de la Caridad.
Escuchó a Jesús diciéndole desde la cruz: «Tengo sed». Una sed de amor y de almas. Un llamado que revolucionó su vida y la vida de la Iglesia en la India, para luego extenderse a otras
partes del mundo.
El libro será presentado por el autor, el periodista Sergio Rubín y el presbítero Martín Serantes, el martes 6 de diciembre a las 19.00 en el auditorio del Colegio San Pablo, Pacheco
Melo 2300, Capital Federal. Para mayor información, ver: www.jesusmariasilveyra.com.ar
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Espacio para vivir por el camino de los mandamientos
Victotino Zecchetto • Paulinas
Un original recorrido
por el Decálogo de la
tradición judeocristiana, demostrando que
los preceptos expuestos en tiempos de
Moisés siguen vigentes e iluminan nuestra sociedad contemporánea. Vivir a través de los diez mandamientos nos
ayuda a una sana convivencia, a respetar
nuestras diferencias y a aceptar al prójimo. Puede ser un material útil para quien
quiere ser y vivir cada día más libre.

206 • DICIEMBRE

DE

2011 /

PÁ G I N A

7

AICA (Agencia Informativa Católica Argentina) informó que la
Conferencia Episcopal Argentina
convocó formalmente a los catequistas de todo
el país a participar y «vivir con entusiasmo» las
diversas instancias del IIIer Congreso Catequístico
Nacional por realizarse del 24 al 27 de mayo
de 2012, en la diócesis de Morón, con el lema
«Anticipar la aurora, construir la esperanza».
El Congreso tendrá como objetivo «dar un
impulso a la renovación catequística en torno a
la Iniciación Cristiana y al Itinerario Catequístico
Permanente».
Los obispos exhortaron a quienes han sido
designados como congresistas a «una participación lúcida y generosa, desde una profunda
experiencia de oración y encuentro con el
Señor».
Informes: www.cea.org.ar
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EL RINCÓN

DEL CUENTO

El búho
y el cóndor
por MARÍA INÉS CASALÁ
y JUAN CARLOS PISANO
La hojita de los niños,
San Pablo, 26 de marzo de 2006

Es sabido que el búho es un pájaro
nocturno, que está acostumbrado a
ver en las tinieblas y tiene el oído
muy desarrollado. El cóndor, en
cambio, es capaz de ver a la distancia, a plena luz del día. Por esto, rara vez se encuentran. Pero, un día
en que el cóndor estaba volando
tranquilamente y el búho dormía en
la rama de un árbol, unas nubes negras llegaron de repente y taparon
el sol. El cóndor se posó sobre una
rama vecina y el búho se despertó
sobresaltado por el ruido.
–¿Qué pasa? ¿Ya es de noche?–
preguntó desperezándose.
–No sé– respondió el cóndor –parece, pero yo no estoy cansado ni
tengo sueño. Es extraño que haya
calculado tan mal y no haya podido
regresar a tiempo a mi nido. Ahora
me voy a tener que quedar por acá.

–¿Por qué no vas igual? De noche se puede cazar mucho. Mirame a mí como vuelo
y puedo atrapar lo necesario para comer.
–De día se caza mejor, se ve más lejos.
El búho y el cóndor se pusieron a discutir
acerca de si era mejor la luz o las sombras,
y no lograron ponerse de acuerdo.
–¿Y si por un día hacemos la vida del
otro?– se le ocurrió al búho.
A los dos les pareció una buena idea para tratar de descubrir quién tenía razón, y
fijaron un día de la semana siguiente para
realizar el experimento.
El búho estuvo despierto y cazando de
día y el cóndor dejó su nido por la noche.
Al día siguiente se encontraron los dos.
Estaban con ojeras, cansados, con algún
moretón y con hambre. El experimento
había fracasado, cada uno siguió pensando lo mismo y se separaron, enojados el
uno con el otro.
–¡Qué lástima!– pensó un gusanito que,
escondido entre las hojas del árbol para
que no lo vieran, había sido testigo de los
dos encuentros. –No se dieron cuenta de
que cada uno estaba hecho para una cosa diferente.
Y siguió feliz su camino, arrastrándose
despacito sobre una rama.

Vengan a mí
TODAS y TODOS…

PARA PENSAR Y CONVERSAR ACERCA DEL CUENTO

Este cuento fue escrito mucho antes de que se realizara esa publicidad en la cual
varios amigos deciden intercambiar sus actividades. Cada uno de ellos intenta
realizar el nuevo trabajo de la misma forma en que realizaba el suyo. Al igual que
en este realato, fracasan.
Es posible comparar la situación del búho y del cóndor con los seres humanos.
Cada uno tiene capacidades diferentes y gustos diversos. Cada uno encuentra su
realización de una forma diferente, aunque cada uno está llamado para realizar
algo en el mundo. Podemos preguntarnos: ¿estamos «hechos» para vivir en la luz
o para permanecer en las tinieblas? ¿Nos preocupamos por buscar la luz?
¿Por qué el gusanito estaba contento con su vida?
¿Nos hemos preguntado cuál es la misión que tenemos en la vida?
El mes de diciembre es un buen momento para pensar acerca de lo realizado
durante el año; preguntarnos qué nos faltó hacer y qué logros hemos obtenido.
También podemos reflexionar acerca de nuestra búsqueda de la luz, si hemos
descubierto aquello a lo que estamos llamados o qué es lo que podemos aportar al mundo.
PERIÓDICO DIÁLOGO

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).

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.
Moderador: Lic. Gerardo García Helder
ENTRADA
LIBRE
Y GRATUITA

Espacio de radical inclusión
Parroquia San Carlos - Quintino Bocayuva 144 (ALMAGRO)
Informes: encuentrosamico@gmail.com
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