
En esta columna escribo
reflexiones de toda índole.
Desde aquí compartí el
nacimiento de ocho nietos,
aniversarios significativos y
muchas cosas más.
Sin embargo, es la primera
vez que voy a escribir la
despedida de un amigo.
El 27 de enero, con 47 años
cumplidos el 16 de noviem-
bre, fue la pascua del padre
Hernán, director de las pu-
blicaciones periódicas de
editorial San Pablo (El Do-
mingo, La Hojita de los
niños, La liturgia cotidiana y
otras) e impulsor de mu-
chas actividades e iniciati-
vas como religioso paulino
(activo promotor del diálogo
interreligioso, entusiasta di-
fusor del arte iconográfico,
partícipe de Diálogo Ciuda-
dano y algunas cosas más, tan
significativas o más que las
que acabo de mencionar).
En la foto, estamos en el
hall del teatro donde fui-
mos a ver «Wojtyla, el
musical» y el fotógrafo nos
sorprendió riendo cuando
yo le decía que parecíamos
recién llegados de dos pla-
netas diferentes: él, en
mangas de camisa y sin
abrigo y yo con remera,
camisa y campera de polar
para ir de campamento a la
montaña.
Si esto fuera un discurso
formal debería resaltar el
espíritu de camaradería y el

entendimiento con que nos
manejamos siendo codirec-
tores de La Hojita de los
niños y el respeto con que se
hizo cargo de El Domingo
teniendo en cuenta que yo
era el redactor de la página
cuatro desde hacía tantos
años. Pero como no es un
discurso formal, puedo per-
mitirme contar que siempre
–o casi siempre– terminá-
bamos las reuniones de tra-
bajo en la terraza para que
él pudiera fumar al aire
libre, rodeados de sus mul-
titudinarias plantas, mien-
tras yo bebía alguna gaseo-
sa sin azúcar para que fuera
aceptable para mi diabetes.
Debería decir que Hernán
fue un apasionado por la
comunicación y que consa-
gró su vida a Jesús, pero
sólo voy a decir que fue un
buen tipo.
Me hubiera gustado escri-
bir algo así en El Domingo y
en La Hojita, pero por la
dinámica con que se hacen
esas publicaciones, recién
podré hacer alguna men-
ción para julio. Los lectores
seguirán leyendo su nom-
bre como si no hubiera
muerto, porque los periódi-
cos ya están impresos con
un montón de anticipación.
Y, en realidad, mejor.
Porque sabemos que no
murió; aunque lo estemos
llorando. Pero la fe com-
partida nos dice que vive.
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Antes de empezar a escribir este

artículo, ya le cambiaría el título.

Porque, en realidad, no se trata

de dedicar un año, se trata de ser

solidario toda la vida. 

Es más, se necesitan personas

que sean solidarias sin darse

cuenta. Personas a las cuales «les

salga» ser así porque está dentro

de su personalidad o de su

forma de ser.

Para empezar me gustaría dete-

nerme en lo que significa ser soli-

dario; no es porque crea que se

desconoce el significado, sino

porque es necesario repensarlo

para que la solidaridad esté

entramada con nuestra vida. 

La solidaridad no es sólo dar y

menos aún, dar aquello que ya

no se necesita o que molesta.

Cuando doy unos remedios que

ya no utilizo no soy solidario,

soy, a lo sumo, generoso. 

La solidaridad está relacionada

con la ayuda y colaboración

mutua. Es indispensable una rela-

ción entre las personas. Si hay

alguien que va a dar una ayuda

sin importarle quién es el otro

que tiene delante, puede ser

que haga algo que está bien, que

es bueno e incluso necesario

para quien recibe la ayuda, pero

no es un acto solidario. 

¿Cuál es la ayuda o colaboración

mutua? 

Veamos, por ejemplo, las gran-

des empresas que, con su accio-

nar, atentan contra el medio

ambiente y luego financian o

colaboran con ONGs que lo

defienden. O las muchas perso-

nas pagan menos del mínmo a

sus empleadas domésticas y les

dan la comida que sobra del día

o la ropa que a sus hijos les

queda chica. 

¿Son solidarios? Creo, y aunque

quizás pueda equivocarme, que

no lo son. Dan, simplemente

«dan» y esa forma de dar, impide

que se haga justicia; algo muy

perjudicial porque solidaridad y

justicia son la cara de una misma

moneda. 

Entonces, lo primero que hay

que pensar es en el que recibe.

¿Qué necesita? ¿Qué le provo-

camos con nuestra acción soli-

daria? El otro tiene un rostro, un

nombre y debemos verlo. El otro

tiene una historia que tiene

mucho por mejorar pero que

también puede aportarnos a

nosotros algo. 

Pablo Freire decía que todos

tenemos algo que aprender y

algo que enseñar. Podemos para-

frasearlo y decir que todos tene-

mos algo para dar y algo para

recibir. 

¿Qué necesitamos de los

demás? ¿Qué nos pueden dar?

A veces, cuando se organiza una

acción solidaria –ir a visitar un

geriátrico, colaborar con una

guardería, dar de comer a los

que viven en las plazas, o realizar

una acción que, aparentemente,

sólo es recreativa– debe pensar-

se qué se va a recibir en esa

acción. En las acciones solida-

rias, cada uno debe sentir que

da y que recibe. 

Si sentimos o creemos que el

otro no tiene nada para darnos,

no vayamos; puede decirse que

«no hace falta», pues es lo

mismo que mandar las cosas por

correo o, si el objetivo es recrea-

tivo,  proyectar una película. 

Luego de una acción solidaria

debería pensar en qué cambié,

qué recibí, en qué soy mejor,

qué me faltaba y ahora tengo. 

Nuestra acción solidaria debe

ayudar al otro a que crezca, a

que sea capaz de generar él tam-

bién acciones solidarias. Si hace-

mos reír y pasar un momento

agradable a un grupo de niños o

de abuelos, ellos deberían des-

cubrir que, quizás de otra forma,

también pueden hacer felices a

los que los rodean. Que no es al-

go que deban esperar siempre

de otros. En muchos barrios

tenemos el ejemplo de mujeres

que se organizaron y crearon

comedores para alimentar a los

niños. No esperaron que la solu-

ción viniera de afuera, se dieron

cuenta de que la fuerza estaba

en ellas, en el grupo. 

Quizás algunos no descubren

esta capacidad. Es decir que una

verdadera acción solidaria pro-

voca entre todos un sentimiento

de hermandad, de reconoci-

miento mutuo, de sentirnos

todos habitantes de este planeta

en las mismas condiciones.

«Yo creía no valer nada y me hizo

ver otra cosa», dijo una mujer

que vivía en la calle, después de

un show de magia solidario. 

¡Cuánto tiene para enseñarnos

esa mujer que vive en las peores

condiciones y todavía se asom-

bra ante un efecto de magia y se

ríe con una simple broma! 

Muchas veces los que más tienen

no son capaces de sobreponer-

se a dificultades menores y se

amargan porque tienen una gote-

ra en la casa, un rayón en el auto,

o se les perdió el celular. 

¿Qué nos motiva a ser solidarios.

¿Lo hacemos porque nos sobra

tiempo o porque nuestros ami-

gos lo hacen?  

Lo que nos mueve debería ser el

sentimiento de fraternidad que

reconoce que somos hijos de

Dios. No estoy «dando», estoy

compartiendo.

Vamos transitando juntos el

camino de la vida y ponemos en

común los dones recibidos

dando al otro algo que le perte-

nece. Si hacemos una obra de

títeres para los más pequeños

que no tienen otra posibilidad

de verla no les estamos «regalan-

do» nada, les estamos posibili-

tando disfrutar de un derecho.

Estamos haciendo justicia. 

Alguien puede decir que al dar

un plato de comida el beneficia-

rio no sabe por qué lo hacemos

y lo recibe igual. 

Sin embargo, cuando el que rea-

liza la acción solidaria sabe los

motivos, lo hace de una forma

diferente porque se da cuenta

que el mundo se está transfor-

mando. 

No sólo el pequeño grupo al

cual dirigimos nuestra acción se

ve beneficiado, el mundo es

diferente. Las relacionas humanas

se modifican. El otro ahora tiene

nombre, es alguien, no sólo un

número entre todos los que

sufren necesidades.

Creo necesario cerrar este artícu-

lo retomando una idea dicha

anteriormente: La solidaridad va

de la mano de la justicia. Es justo

que todos disfrutemos, aunque

sea de lo mínimo necesario para

tener una vida plena y, mientras

haya quien no lo pueda disfrutar,

tendremos que seguir siendo

solidarios. Pero también es tarea

nuestra que no falte el pan en

cada mesa, un trabajo con un

salario justo para cada uno, una

vivienda, acceso a la salud... 

Que la solidaridad esté siempre

guiada por un sentimiento de fra-

ternidad entre las personas. Que

seamos capaces de educar a

nuestros alumnos en este senti-

miento y que nosotros mismos

seamos capaces de descubrirlo

en nuestro interior es una buena

tarea para todo el año.
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Hernán 
Pérez 

Etchepare
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SHOW SOLIDARIO EN EL PARADOR

A. VILLAFLOR PARA MUJERES SIN TECHO

¡¡¡Nació Violeta!!!
El 5 de marzo poco después
de la una y media de la maña-
na, en la localidad de La Reja,
Bs. As., nació Violeta, hija de
nuestro hijo Diego y nuestra
querida nuera Mayra. Diálogo no salió «tarde» para espe-
rarla, pero está bueno haber tenido tiempo de hacer un
lugarcito en la tapa para compartir esta alegría.
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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 pro-
yectos? ¿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 Igle-
sia 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
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LA BIBLIA
Y LOS

JÓVENES

Cuaresma:
Tiempo de vivir la caridad
por RICARDO STIRPARO Y HORACIO PRADO

bibliayjoven@hotmail.com

La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un
tiempo propicio para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como
comunitaria. Se trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pas-
cual. (Mensaje del santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma 2012)

PRIMER MOMENTO: Introducción: Se arman grupos de seis jóvenes y se les propone que, mirando lo que trajeron en sus mochilas, bolsos o carteras, elijan
los 6 elementos que tiene la mayoría y lo escriban en la tarjeta que se les entrega:
En la puesta en común, además de mostrar su mochila, tienen que fundamentar
por qué es importante tener ese elemento y qué sucedería si no lo tuvieran.
Luego se les propone que armen una mochila «cuaresmal», o sea, que en los gru-
pos dialoguen y acuerden qué elementos, actitudes o acciones deberían llevar en
esta particular mochila. También en la puesta en común tiene que fundamentar
la elección.

SEGUNDO MOMENTO: Trabajamos con la Palabra:
Para presentar algunos elementos que cargaremos en nuestra mochila, tomaremos unos versículos de la carta a los Hebreos que el papa Benedicto XVI tomó
para su discurso de Cuaresma 2012:

«Acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión
de la esperanza, pues fiel es el autor de la Promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras». Heb. 10, 22-24

Este texto bíblico nos invita a recibir a Jesús y desplegar en nuestra vida las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.
Tomando la propuesta del Papa nos centraremos en esta última desarrollando tres ejes que se desprenden del versículo 24:

FIJÉMONOS LOS UNOS EN LOS OTROS
PARA ESTÍMULO DE LA CARIDAD

Y LAS BUENAS OBRAS

Salir del encierro
Estar atento a los demás

Vida comunitaria
Buscar la comunión con los demás

Caridad
Vida coherente con la fe

TERCER MOMENTO: Tiempo personal:
Proponemos un tiempo personal donde poder revisar estos aspectos. Entregamos a cada joven las siguientes fichas con sus correspondientes preguntas:

Salir del encierro ¿Quiénes tengo a mi alrededor en los distintos ámbitos donde me muevo?

Estar atento a los demás ¿A quiénes presto menos atención?
¿Algunos son ignorados o despreciados por mí?
¿Quiénes se acercaron para pedirme ayuda, escucha, atención?
¿Conozco sus necesidades?
¿Puedo ver más allá de las apariencias?
¿Me intereso por el bienestar de los demás?
¿Puedo descubrir en todos a un hermano?

En este tiempo me propongo…

Vida comunitaria
Buscar la comunión con los demás

¿Cuáles son las distintas comunidades a las que pertenezco (familiar, parroquial, barrial, etc.)?
¿Procuro la comunión con los demás o busco el enfrentamiento estéril?
¿Busco construir vínculos sinceros?
¿Fomento la paz y la armonía?
¿Corrijo fraternalmente y me dejo corregir por los demás?
¿Reconozco que mi existencia y felicidad está relacionada con la de los demás?
¿Pongo mis virtudes al servicio de la comunión?
¿Soy tolerante con los defectos de los demás?

En este tiempo me propongo…

Caridad
Vida coherente con la fe

¿Cómo desarrollo la vida de la caridad en los distintos aspectos de mi vida?
¿Me juego por la vida del amor?
¿Dejo de lado mis intereses personales en pos de los intereses comunitarios, sociales?
¿Busco concretar el reino de Dios en acciones concretas?
¿Cómo vivo yo la solidaridad?
¿Cuáles son las obras que hablan de mi fe?
¿Promuevo todo aquello que es bueno y justo?
¿Me comprometo con las necesidades de los demás?

En este tiempo me propongo…

Luego de la reflexión personal, nos volvemos a reunir en los grupos de seis que iniciaron el encuentro, para poder compartir los frutos de la meditación.

CUARTO MOMENTO: Oración:
Vivir la caridad, supone para nosotros vivir la ora-
ción. Orar lo que vivimos y vivir lo que oramos.
Así nos lo enseña Juan Pablo II: «Cuando Cristo,
respondiendo a la pregunta de los discípulos «enséña-
nos a orar», pronuncia las palabras de su oración,
enseña no sólo las palabras, sino enseña que en nues-
tro diálogo con el Padre debemos tener una sinceridad
total y una apertura plena. La oración debe abrazar
todo lo que forma parte de nuestra vida. No puede ser
algo suplementario o marginal. Todo debe encontrar
en ella su propia voz. También todo lo que nos opri-
me; de lo que nos avergonzamos; lo que por su natu-
raleza nos separa de Dios. Precisamente esto, sobre
todo. La oración es la que siempre, primera y esen-
cialmente, derriba la barrera que el pecado y el mal
pueden haber levantado entre nosotros y Dios».

Cerramos el encuentro 
rezando juntos esta oración cuaresmal:

Padre nuestro, que estás en el Cielo,
durante esta época de arrepentimiento,
tené misericordia de nosotros.

Con nuestra oración, nuestro ayuno 
y nuestras buenas obras,
transformá nuestro egoísmo en generosidad.
Abrí nuestro corazón a tu Palabra,

Saná nuestras heridas del pecado,
ayudanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la oscuridad 
y el dolor en vida y alegría.

Danos Señor un corazón puro
como el tuyo, para que miremos 
con tu misericordia.

Que emprendamos el camino hacia la Pascua 
en un encuentro fraternal Eucarístico
y convertinos a la vida del Evangelio

Danos un nuevo corazón,
hacenos dóciles a tu voluntad,
liberanos e infunde nuevas fuerzas,
en una nueva misión cuaresmal.

Padre, concedenos estas cosas 
por Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

Escuela Radial de Catequesis Argentina, 
San Francisco Solano

¡¡Ahora todos pueden hacer 
el curso para ser catequistas!!

¡¡Qué nadie quede fuera de este pago!!

Sábados de   10 a 11
Miércoles de 15 a 16
Conducen:
Nilda Rosso, 
Claudia Lorca,
Andrea Zannol
Por FM La Barca 88.3
www.aranzazu.org.ar
Constitución 960 - San Fernando
Tel (011) 4580-0386
Celular: 15-3451-3001
escuelaradialdecatequesis@yahoo.com.ar 
Facebook: Escuela Radial de Catequesis
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Objetivo de esta dinámica:

• Reconocer a Jesús como el
centro de nuestra vida.

• La tierra es nuestro hogar y
somos responsables de cui-
darla y proteger a los que
viven en ella.

• Dios confía en nosotros para
esta tarea.

Material necesario: CD en des-
uso, hoja blanca, cola de pegar,
tanza, marcadores.

Desarrollo del encuentro.
Preguntamos si saben lo que es
un mandala. En sánscrito, lengua
clásica de la India, quiere decir
círculo. Se usan desde hace
muchísimos años y en muchas
culturas, para la meditación. 
Una de las características del cír-
culo es que tiene un centro. 
Todo se va desarrollando a par-
tir de ese centro con el cuál
todos los puntos están relacio-
nados y ese centro va organizan-
do el dibujo. El catequista
puede llevar varios modelos de
mandala para mostrar.
Se propone hacer un mandala
que sirva para reflexionar a lo
largo del año. Cerramos los ojos
y el catequista relata. 
«En 1990 cuando el Voyager 2
dejó Neptuno y se dispuso a
salir del sistema solar, giró para
tomar la última foto de la tierra.
Entonces pudimos ver la imagen
más lejana de nuestro planeta a
6.000 millones de kilómetros. 

El más distante punto, visto así
tal vez no tenga interés pero,
para nosotros, es diferente. Con-
sideremos nuevamente este
punto, eso que está ahí es nues-
tro hogar, eso somos nosotros. 
En él están todos los que ama-
mos, todos los que conocemos,
todos de quiénes hemos oído
hablar, y todos los seres huma-
nos. El conjunto de nuestra ale-
gría y sufrimiento, miles de reli-
giones, ideologías y doctrinas
económicas, cada cazador y
recolector, cada héroe y cada
cobarde, cada creador y des-
tructor de civilizaciones, cada
rey y plebeyo, cada joven pare-
ja de enamorados cada madre y
padre; niños con esperanza,
inventores y exploradores, cada
formador de moral, cada políti-
co corrupto, cada “superestre-
lla”, cada “líder supremo”, cada
santo y pecador de la historia de
nuestra especie, ha vivido allí.
Una mota de polvo suspendida
en un rayo de sol. La tierra no es
más que un pequeñísimo grano
que forma parte de una vasta
arena cósmica. Piensa en los ríos
de sangre derramada por cien-
tos de generales y emperadores
para conseguir la gloria y ser los
amos momentáneos de una
fracción de un punto. Piensa en
las crueles visitas sin fin, que los
habitantes de una esquina de
éste píxel hicieran contra los
apenas distinguibles habitantes
de alguna de otra esquina. 
La frecuencia de sus malenten-
didos, la impaciencia de matar-
se unos a otros, la generación de
fervientes odios. Nuestras pos-
turas, nuestra presunción imagi-
nada, la falsa ilusión que tene-
mos de tener un lugar privilegia-

do en el universo, son desafia-
das por este pálido punto de
luz. Nuestro planeta, es una
mota solitaria en la inmensa
oscuridad cósmica, en toda esta
extensa oscuridad. No hay nin-
guna pista que la ayuda vendrá
de otra parte para salvarnos a
nosotros mismos. La tierra es el
único mundo conocido hasta el
momento, capaz de albergar
vida, no existe otro lugar, al
menos en el futuro cercano, al
cual nuestra especie pueda
migrar o visitar o establecerse. 
Aún no, nos guste o no, por el
momento la tierra es el lugar
donde estamos. Se ha dicho
que la astronomía es una expe-
riencia constructora de carácter
y humildad. Quizás no exista
mayor demostración de la locu-
ra, de la presunción humana,
que esta imagen distante de
nuestro diminuto mundo. 
Para mí, recalca nuestra respon-
sabilidad de compartir más
amablemente los unos con los
otros para preservar y cuidar ese
puntito azul pálido, el único
hogar que hemos conocido». 

Carl Sagán (1934 - 1996)
El catequista no lo lee textual,
sino que lo narra agregando
detalles que puedan interesarle
al grupo. También pueden verlo
en Youtube y luego se les puede
entregar una copia del texto.
(Ese pequeño punto azul páli-
do; video de Carl Sagan. 
www.youtube.com/watch?v=
oGKm6_-BmRE). 
¿Qué nos dice el texto? ¿Qué
podemos hacer para cuidar y
proteger este hogar, el planeta
tierra? ¿Qué importancia tiene la
educación para esto? Nuestra
familia y amigos, son también

pequeños puntos dentro del
pequeño punto que es el plane-
ta, sin embargo, también requie-
ren voluntad y ganas para cui-
darlos y protegerlos. ¿Qué po-
demos hacer durante el año?
Actividad: Recortamos dos cír-
culos del mismo tamaño del CD
(en realidad son dos coronas
circulares), dejamos el agujero
del centro libre. En uno realiza-
mos un mandala que represente
lo que hemos conversado y lo
que podemos hacer o necesita-
mos. En el otro lado, dibujamos
la tierra y, alrededor de ella, lo
que más queremos. 
Una vez dibujados y pintados,
se pegan en las caras del CD.
Luego, con la tanza armamos un
móvil con los trabajos y lo colo-
camos en algún lugar para que
sean vistos durante el año. 
Palabra de Dios:
Lo que hemos hecho nos va a
ayudar a recordar, durante el
año, lo que deseamos y necesi-
tamos. ¿Podremos realizarlo? 
Hemos dejado el centro del
mandala vacío, porque en él
tendremos que poner lo que
nos da fuerza y sentido a nuestra
vida. Para los que seguimos a
Jesús, ese centro es él. 
Leemos Marcos 1, 9-11.
Dios nos dice que tiene puesta
en nosotros su predilección; so-
mos sus hijos. Si somos pareci-
dos a Dios, dentro nuestro está
su fuerza, capaz de cambiar el
mundo. Hay que comenzar.
Oración. 
Pedimos a Dios que durante este
año nos ayude a construir entre
todos un mundo mejor. 
Los niños y niñas dicen intencio-
nes libres relacionadas con lo
que se estuvo trabajando.

Encuentro para empezar el año
Participantes de 10 a 12 años (y adaptable a otras edades).

por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

RECURSOS
PARA

CATEQUESIS
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Nuevo blog sobre Biblia y oriente antiguo
Se ha instalado en la red un nuevo e interesante blog sobre Biblia y Oriente antiguo. Está dirigido por el biblista español profesor Francesc
Ramis. Se trata de un espacio sobre literatura, teología, historia, arqueología del Oriente antiguo, y su relación con la Biblia.
El doctor Francesc Ramis Darder es licenciado en biología, licenciado en Sagrada Escritura, doctor en teología, y director del Museo Bíblico
de Mallorca. También se desempeña como profesor en la asignatura de Biblia e historia del próximo oriente antiguo, en el Centro de Estudios
Teológicos de Mallorca (CETEM) y en la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Es miembro de l´Associació Bíblica de Catalunya y subdi-
rector de la Asociación Bíblica Española
Actualmente, en este blog pueden leerse diferentes artículos sobre los profetas Amos, Baruc, Elías, Habacuc o Joel. También hay respuestas a
preguntas como ¿qué significa la palabra evangelio? ¿quién era el Mesías? o ¿qué sentido tiene el sufrimiento? Incluye además numerosos post
sobre los evangelios apócrifos, la historia de Israel, y otros temas de teología bíblica. Es muy recomendable para quienes quieren profundizar
los temas de la Sagrada Escritura, y conocer mejor el ambiente del Oriente antiguo.
Se puede acceder al mismo desde el siguiente link: http://www.bibliayoriente.blogspot.com/
Esperamos que muchos puedan disfrutarlo, y aprender sobre Biblia.
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Conforme a claros testimonios de la Sagrada
Escritura y de la Tradición, en los comienzos
del cristianismo no sólo se admitían varones
en la conducción de la naciente Iglesia,
dado que en ese rol también participaba el
género femenino. En el principal nivel jerár-
quico estaban los apóstoles quienes, por
supuesto, eran muchos más de doce, entre
los cuales no faltó al menos una mujer, per-
fectamente identificada en el Nuevo Testa-
mento (cfr. Pablo, Romanos 16, 7). Subordi-
nados a ellos actuaban otros numerosos
ministros como los presbíteros y los diáco-
nos, generalmente varones, aun cuando
según todos los indicios no faltaba la repre-
sentación femenina. En forma directa y con-
creta se menciona a una mujer diácono (o
diácona, no «diaconisa»), que se desempe-
ñaba a la par de sus colegas masculinos (cfr.
Romanos 16, 1), aunque se da por descon-
tado que abundaban los grupos de mujeres
con el rol de diáconas. Para la finalidad de
estas líneas no es necesario que fueran
numerosas. Basta que una sola haya sido
investida de poder sagrado, y ya queda
invalidada la afirmación de que «la mujer,
por ser mujer, no puede recibir el sacramen-
to del orden». Pues bien, ciertamente hubo
mujeres que accedieron a esa ardua y deli-
cada responsabilidad, lo que no habría
sucedido si fuera contrario al plan eclesial
de Jesucristo.
Es natural y lógico que la verdadera Iglesia
esté en sintonía con la Iglesia primera, esto
es, con aquella que, al inicio de su existen-
cia, se integraba con los numerosos creyen-
tes que tuvieron la fortuna de conocer, escu-
char y seguir de cerca a su divino Maestro y
Fundador. De tal manera, durante los años
siguientes a su ascensión al cielo, no deja-
ban de resonar los ecos de las normas y pre-
ceptos que él había fijado para el nuevo
pueblo de Dios. Mientras tanto, se iba des-
arrollando la maravillosa evangelización del
mundo, dinamizada por la fe ardiente y el
coraje a toda prueba de los apóstoles y sus
colaboradores, quienes tenían bien apren-
didas las lecciones que recibieron de labios
de Cristo y, por lo mismo, consideraban que
en el plano de la gracia salvadora poco
importaban la raza, la condición social y el
sexo al que cada uno perteneciese (cfr.
Pablo, Gálatas 3, 28). Se mantenía vivo e
internalizado el recuerdo de las ideas y de
las actitudes de Jesús: él no había soslayado
ninguna oportunidad de afirmar la dignidad
personal, defender los derechos y destacar
los méritos de las mujeres en virtud de los
cuales se igualan con los varones. El Salva-
dor puso las bases de una auténtica revolu-

ción social en apoyo del género femenino, y
fue en ello secundado por los apóstoles y
sus auxiliares. Éstos, coherentemente, y
avanzando contra ancestrales prejuicios,
juzgaron que no había razones válidas para
impedir a las mujeres, vocacionalmente
aptas, el acceso al orden sacro. Y las acep-
taron de buen grado, a fin de que la dirigen-
cia eclesial –aparte de ser divina– fuera tam-
bién plenamente humana, y no masculina en
exclusividad.
Sin embargo, hacia fines del segundo siglo
–extraña encrucijada en la historia de la Igle-
sia–, ellas quedaron apartadas de las filas
del ministerio jerárquico, por lo menos en
significativas zonas cristianas (no en todas,
según objetivos indicios). Se desconocen
las motivaciones de tal decisión, aunque se
las supone de carácter práctico y disciplina-
rio. De cualquier modo, a partir de tan
lamentable quiebre, comenzó a opacarse la
figura cristiana de la mujer-sacerdote bajo la
adversa influencia fáctica (o del hecho con-
sumado), sin que hubiesen mediado clarifi-
caciones autorizadas sobre el caso. Transcu-
rren las décadas y las centurias y en los res-
ponsables no parece echarse de menos el
ministerio sacerdotal de las mujeres, allí
donde lo habían ejercido en el pasado. La
marcha del tiempo, el silencio calculado, el
olvido y –por qué no– los infaltables resa-
bios antifeministas conforman un bloque
compacto que repercute negativamente
respecto de ellas.
Únicamente podemos mencionar como una
nobilísima excepción, al final de la Edad
Antigua, la sabia y valiente conducta de los
Santos Padres quienes –pese al referido
hecho consumado– expresaron francamen-
te su admiración y conformidad ante el caso
de la aludida Junia, que es calificada por
san Pablo no sólo de apóstol sino de «insig-
ne apóstol». Al respecto, nos impacta el
entusiasmo de san Juan Crisóstomo, el gran
patriarca del Oriente quien, al referirse a
Junia, expresa: «Ser apóstol, es algo grande.
Pero “ser ensalzada” entre los apóstoles,
¡qué extraordinaria alabanza significa eso!
¡Cáspita! ¡Aquella mujer debió haber tenido
una gran personalidad para merecer el título
de apóstol» (cfr. Ariel Álvarez Valdés, Enig-
mas de la Biblia, t. 9, p. 101, editorial San
Pablo). El Crisóstomo está acompañado por
la inmensa mayoría de los Padres de la Igle-
sia y de los autores de la antigüedad en los
comentarios a la Carta a los Romanos. Unáni-
memente y con total convicción reafirman,
primero, que Junia es una mujer y, segundo,
que esa mujer es auténticamente apóstol
como los otros.

Tan valiosos testimonios no fueron suficien-
tes, según parece, para modificar la actitud
oficial de oídos sordos y de silencio doctri-
nal. Y siguieron rodando los siglos hasta que,
en plena Edad Media, se pensó que el
«tema» quedaba extinguido y no sería ya
motivo de preocupación... A esa presun-
ción contribuyeron dos circunstancias. La
primera fue que algunos biblistas habían eri-
gido la consigna de que «por voluntad de
Dios» las mujeres no debían pertenecer al
orden sagrado. El principal fundamento pre-
tendían encontrarlo en una desacertada
interpretación del pasaje del grupo de los
«Doce» (cfr. Mateo 10, 1-4 y lugares parale-
los), que confundieron con «la institución
del colegio de los apóstoles propiamente
dichos, destinados a evangelizar el mundo»,
vale decir, con una institución que, al
momento de la convocatoria de los «Doce»
resultaba anacrónica, puesto que sólo ten-
dría razón de ser después de la resurrección
de Cristo, en un contexto histórico todavía
oculto en el misterio divino. Pero como en el
citado relato sólo se trata de doce personas,
entre las cuales no figura ninguna mujer, que-
daba automáticamente excluido el género
femenino. Así, sobre la base de una confu-
sión (puesta en evidencia por la crítica bíbli-
ca actualizada), aquellos exégetas antaño-
nes creyeron descartar a las mujeres del
espacio de lo sacro. Y la segunda circuns-
tancia consistió en que, a la sazón, según
deducciones de actuales investigaciones
históricas, ya iban desapareciendo los últi-
mos casos de mujeres sacerdotes en las
regiones en las que habían seguido en acti-
vidad. Su situación se había vuelto bastante
difícil debido quizás a diferencias e incom-
presiones dentro del ámbito institucional.
A partir del siglo XIV, de acuerdo con las
referencias históricas señaladas, ya no que-
daba ninguna mujer que fuese sacerdote o
diácona... Pero en cierto modo se reeditará,
en versión cristiana, el simbolismo del Ave
Fénix que resucita de sus cenizas. El claro
antecedente de la inclusión de mujeres en la
conducción de la Iglesia primitiva, registrada
en los textos neotestamentarios y confirma-
da por la tradición de los Padres –inclusión
que con mucha probabilidad siguió por
varios siglos en ciertas regiones–, marcó una
huella bien profunda en la conciencia de los
creyentes. A lo largo del tiempo, de una u
otra forma su memoria revivió y se dejó oír
con sus voces de dolida queja y de razona-
ble reclamo... En la abundante literatura que
recoge esas voces, espigamos algunos
datos interesantes para exponerlos a nues-
tros lectores. (Continuará)

Vicisitudes de la mujer cristiana 
en el espacio del poder sagrado

(primera parte)
por RODOLFO A. CANITANO
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Librería Librería 
Juan Pablo IIJuan Pablo II

Jujuy y zona de influenciaJujuy y zona de influencia

• • BIBLIASBIBLIAS • • CACATEQUESISTEQUESIS

• • LIBROSLIBROS

Lavalle 352

San Salvador de Jujuy

(0388) 424-0971
libreriajuanpablo@yahoo.com.ar

Atención de lunes a sábado
de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00

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

Cómo hacer para recibirCómo hacer para recibir
el periódico Diálogoel periódico Diálogo

El pago de los gastos de envío se realiza
mediante giro postal -no telegráfico- o cheque
-no a la orden- a nombre de María Inés Casalá.
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

Cantidad por mes por año

1 a 4 $   7,50 $ 75,00
5 a 13 $ 10,00           $ 100,00

14 a 21 $ 11,00           $ 110,00
22 a 25 $ 12,00 $ 120,00
26 a 29 $ 13,00 $ 130,00
30 a 33 $ 15,00 $ 150,00
34 a 37 $ 16,50 $ 165,00
38 a 40 $ 20.00 $ 200,00
41 a 90 $ 65,00 $ 650,00
91 a 120 $ 75,00 $ 750,00
121 a 150 $ 80,00 $ 800,00

Seguimos ofreciendo Diálogo gratuitamente y
sólo pedimos que, los que lo reciben, se hagan
cargo de los gastos de envío y despacho. 
No es necesario que lo pida la parroquia o el
colegio a nombre del encargado de pastoral o
del 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–

Movimiento de fieles con espiritualidad
benedictina: Lectio Divina, rezo de las
Horas y retiro mensual. 
Nos une la fe en Cristo resucitado (He
2,44; 4, 32) para colaborar en la evange-
lización de la cultura (EN) difundiendo
temas de Historia de la Iglesia. 
Informes (011) 4981-3468

¡¡¡ATENCIÓN!!!

NO ESTAMOS MÁS EN EL LOCAL DE QUIN-
TINO BOCAYUVA 82. LOS QUE DEJABAN SU

COLABORACIÓN O PAGABAN LOS GASTOS

DE ENVÍO ALLÍ, DEBERÁN HACERLO POR

CORREO A LA NUEVA DIRECCIÓN
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Si tú amas a Jesús
por LORENA PELLEGRINI //  lorgrin@hotmail.com

H O Y
C A N T A M O S

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

• Corvalán 475 
(1408) Buenos Aires 
Teléfono (011) 4682-5746
E-mail: hermanitasasuncion@hotmail.com

• Calle Mussetti 428 
(3200) Concordia - Entre Ríos
Teléfono (0345) 4251989
E-mail: hasuncionconcordia@hotmail.com

Website: www.assomption-psa.org

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

María, en su asunción, nos 
invita a entregar la vida por 

Jesucristo Servidor y Salvador.

HERMANI TAS 
de la  ASUNC IÓN

«La parte destinada a la hermanita es el pobre, el obre-
ro y su familia, a ellos los amará con predilección».

P. Esteban Pernet.

C                           G
Si tú amas a Jesús da las palmas, (aplausos)

C
si tú amas a Jesús da las palmas, (aplausos)

F                       C                     
si tú amas a Jesús, demuéstralo en tu vida,

G                            C
si tú amas a Jesús da las palmas (aplausos).

Si tú amas a Jesús…zapatea (zapateo).

Si tú amas a Jesús… di Jesús.

Si tú amas a Jesús… di María.

Si tu amas a Jesús… di amén.

Si tu amas a Jesús…di las cinco

(aplausos, zapateo, Jesús, María, amén).

Si tu amas a Jesús…di las cinco

(amén, María, Jesús; zapateo, aplausos).

La persecución religiosa
y la objeción de conciencia
por PADRE PEDRO TREVIJANO / pedrotrevijano@telefonica.net

respeto por el derecho a la liber-
tad religiosa» (…) «El hecho de
que en la Europa de hoy no se
presentan habitualmente casos
tan clamorosos de persecución,
no tiene que hacer olvidar que
incluso este entorno social no está
exento de problemas. Basta con
echar un vistazo a los hechos
denunciados por el Centro de
intolerancia y discriminación con-
tra los cristianos en Europa para
sorprenderse por el número de
casos que, en Europa, son objeto
de discriminación, en un modo
velado o evidente, en el lugar de
trabajo o en diversos ámbitos de
la vida social sólo porque son
cristianos». Hasta en Estados Uni-
dos la Conferencia Episcopal Nor-
teamericana acaba de crear un
organismo para la defensa allí de
la libertad religiosa y acabamos
de ver como el presidente O-
bama ha intentado poner fuera de
la ley las organizaciones sociales y
caritativas de la Iglesia Católica.

Pero tanto en unos casos
como en otros, la persecución
religiosa va siempre unida al no
respeto a la objeción de concien-
cia. La conciencia es la voz inte-
rior en el hombre, que le exige
hacer el bien y evitar el mal. Por
fidelidad a su conciencia muchas
personas han sido ejecutadas, han
ido a la cárcel o se han visto mar-
ginadas tanto en su trabajo como
en su vida social. Y sin embargo el
ámbito de la conciencia, central
para la dignidad del hombre,
debe quedar protegido mediante

el respeto al derecho fundamen-
tal de la libertad de conciencia,
tal como lo expresa el artículo 18
de la Declaración de Derechos
Humanos. 

Esta libertad consiste en que
nadie  sea forzado a actuar contra
su conciencia, ni impedido a
obrar según ella, solo o acompa-
ñado por otros, y en esto precisa-
mente consiste el derecho a la
objeción de conciencia, conse-
cuencia natural de la libertad de
conciencia dentro de los límites
debidos.

Ahora bien, ¿cuáles son estos
límites? Desde un punto de vista
subjetivo, es evidente que la
objeción de conciencia no debe
servir para tratar de encubrir la
arbitrariedad, a fin de no realizar
obligaciones básicas. 

Pero tampoco se puede
entender la libertad de concien-
cia en coordenadas individualis-
tas. La libertad no es sólo «mi»
libertad, sino también y siempre
la libertad «de los otros». Dentro
del orden moral y jurídico no sólo
tengo derechos, sino también
deberes a los que estoy atado en
mi libertad y en mi conciencia.
Por eso, el ejercicio de la libertad
de conciencia limita con la exis-
tencia fundamental de valores
básicos morales y universales, con
el justo orden público y con bien-
es comunitarios e individuales
ajenos. La libertad de conciencia
jamás debe llevar a atacar los
derechos de otros y menos aún a
causar daños a otros.

Resulta curioso que en España
el no respeto a la objeción de
conciencia ha empezado en el
Parlamento con la disciplina de
Partido. 

En cuestiones como el aborto
y la eutanasia, en los que estamos
hablando de realidades que para
la Iglesia son objetivamente peca-
dos graves, los legisladores que
los apoyan, por coherencia euca-
rística, no pueden acercarse a
comulgar, según enseña la doctri-
na de la Iglesia, siendo lamentable
que, incluso aquéllos que se
decían católicos hayan obedeci-
do antes al Partido que a su con-
ciencia. 

Por supuesto hemos de recor-
dar a la sociedad en general y a
las autoridades en particular que
el aletargamiento colectivo de la
conciencia no es una disculpa,
pues cada uno debe responder
de sus actos. Esta amenaza del no
respeto a su conciencia se extien-
de hoy a buena parte del personal
sanitario. 

Indudablemente, el no respe-
tar la conciencia del otro es un
pecado enormemente grave. 

Como dice el Catecismo
Joven de la Iglesia católica,  reco-
giendo en la página 172 una frase
del beato Juan XXIII «hacer violen-
cia a la conciencia de la persona
es herirla gravemente, dar el golpe
más doloroso a su dignidad. En
cierto sentido, es más grave que
matarla».

O P I N I Ó N  D E
U N  C U R A
E S P A Ñ O L

Cuando pensamos en
la idea de persecución reli-
giosa, habitualmente recor-
damos a nuestros mártires,
aquéllos que fueron capa-
ces de morir antes que
renegar de su fe en Cristo. 

Esa misma situación si-
gue dándose en la actuali-
dad, hasta el punto que se
puede decir que, todavía
hoy, muchos millones de
cristianos son víctimas de
una persecución que, en
ocasiones, llega a ser
cruenta, calculándose en
más de cien mil los cristia-
nos que cada año son ase-
sinados por su fe.

No nos extrañe por ello
que el cardenal Erdo, en su
calidad de  presidente del
Consejo de las Conferen-
cias Episcopales de Euro-
pa haya declarado: «Hoy
en día, todos los expertos
que comprueban el esta-
do de la libertad religiosa
en el mundo están de
acuerdo en que los cristia-
nos son los más persegui-
dos por su fe. Esto nos
preocupa mucho. No hay
seguridad real y solidari-
dad cuando no hay pleno
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• Ubicación de las notas en el teclado:

El teclado está formado por teclas blancas y negras, las negras
se dividen en grupos de 2 o 3. Ubicar un grupo de 2 y debajo
de la primera tecla negra de ese grupo se encuentra el do.
La escala do, re, mi, fa, sol, la y si, son las teclas blancas.

• Las manos: cada nota utiliza el dedo correspondiente.

• Los acordes: el acorde se foram tocando simultáneamente
tres notas con la mano izquierda, sobre la parte izquierda del
teclado. Generalmente el lugar del acompañamiento está mar-
cado, sino se puede tomar como referencia hacia la izquierda
del do central.

Acorde de Sol Mayor, también llamado G, está formado por
las notas sol, si, re; que se deben tocar simultáneamente con la
mano izquierda y con los dedos 3-2-1 de dicha mano.
Acorde de Do Mayor o C, mi-sol-do, con los dedos 5-3-1.
Acorde de Fa Mayor o F, fa-la-do, con los dedos 4-2-1.

Al comenzar un nuevo

año de publicaciones

en el periódico Diálogo,

brindo algunas indica-

ciones para utilizar el

órgano electrónico o

teclado y así puedan

acompañarse cantando.

Recordamos que los

lectores pueden sugerir

canciones que desean

ver publicadas.
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Mulaki indumentaria
Ropa de diseño

Conocela y pedila en Facebook 
entrando a «Mulaki indumentaria»

También (011) 15-5386-2581

por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

El sentido del martirio cristiano
Último capítulo

… Por tanto,
cuando se consi-
dera la historia de
la Iglesia desde su
nacimiento hasta la
actualidad, se de-
be destacar un he-
cho único en la his-

toria de las religiones: el hecho del martirio, está
presente en todas las épocas de la Iglesia, inclu-
sive con intensidad diversa. ¿Qué significa este
hecho? Sobre todo notamos que se cumplen
algunas palabras de Jesús, como en el Evangelio
de Mateo: Jesús anuncia a sus discípulos que
ellos serán consignados a los tribunales y condu-
cidos ante los gobernadores y reyes «por causa
suya», para dar testimonio: «Seréis odiados por
todos a causa de mi nombre» (Mt 10, 22). Y en
el Evangelio según Juan, Jesús dice a sus discí-
pulos: «Acuérdense de las palabras que os dije:
el siervo no es más grande que su amo. Si me
persiguieron a mi, también os perseguirán a uste-
des. Pero todo esto lo harán a causa de mi nom-
bre» (Jn 15, 20-21) El destino del discípulo
pues, es el de Jesús: la persecución.

La presencia del martirio en la vida de la
Iglesia entonces significa que, no obstante todas
las miserias y debilidades, la Iglesia es la Iglesia
de Jesucristo: el martirio es un argumento a favor
de la perennidad histórica de la Iglesia. Significa
también que la Iglesia continúa en la Historia
humana la misión de Jesús, que no solamente
fue la de anunciar el reino de Dios y llamar a los
hombres a la conversión, sino también  la de
sufrir y morir sobre la cruz por la salvación del
mundo. En realidad los mártires tienen concien-
cia de seguir a Jesús, de llevar la cruz como él,
de continuar su pasión por la salvación de los
hombres. Ellos sienten que el martirio es un pri-
vilegio, porque los pone en comunión íntima
con su Señor crucificado. Por eso, en las Actas
de Mártires se lee frecuentemente que la res-
puesta que ellos dan a quienes los condenan a
muerte, es: Deo gratias (Actas proconsulares del
martirio de san Cipriano obispo 3-6 CSEL, 3, 112-
114). De ese modo los mártires tienen la convic-
ción que está subrayada en la relación del marti-
rio de san Policarpo (2, 2), en la pasión de Per-
petua y Felicidad (19): que Cristo sufre y triunfa
en ellos. 

En segundo lugar relevamos que el martirio
es una confesión de fe, que es un testimonio
rendido a Jesucristo  no con palabras, sino con
los hechos, sufriendo y muriendo por su causa:
esto significa que el mártir entiende afirmar de la
manera más seria y más convincente que Jesús
es el hijo de Dios, que ésa es su fe y que por la
fe acepta sufrimientos atroces y las formas de
muerte más horribles. Pero esta confesión de fe
no es sólo personal: de hecho él afronta el mar-
tirio como «cristiano», es decir, como miembro
de la Iglesia, de la que quiere testimoniar su fe. 

Por eso, el martirio es siempre un hecho
eclesial. Es toda la Iglesia que en la persona del
mártir confiesa, sufre en Jesucristo, de la manera
más concreta posible. Lo  notaba, después de
san Agustín (354-430 [Enarr. In Ps. 118, 30, 5]),
Blas Pascal (1623-1662), subrayando el lazo
espiritual entre los mártires y los otros cristianos:
«El ejemplo de los mártires nos conmueve (nous
touchè) porque ellos son nuestros miembros. 

Nosotros estamos ligados con ellos; su valor
puede ser el nuestro, no sólo con el ejemplo,
sino porque tal vez mereció él nuestro» (Pensè-
es, ed. Brunschvicg, nº 481). 

De hecho esta confesión de fe hecha por el
mártir sobre todo debe ser ejemplo de estímulo
para otros cristianos, para que afronten con
coraje el «buen combate de le fe» (1Tim 6, 12),
confirmando su fidelidad al Evangelio y superan-
do las dificultades que encontrará al profesarse
cristiano y, sobre todo, el vivir como cristiano,
sea en las circunstancias normales de la vida, sea
en los momentos difíciles que toda vida cristia-
na seriamente vivida, necesariamente comporta.
He  aquí la razón  por la que Dios no deja que
nunca falten a la Iglesia los mártires.

Pero el martirio también debe cuestionar a
los que no son cristianos. Sobre todo el hecho
del incalculable número de mártires cristianos, y
sobre todo el modo en que los mártires afrontan
las torturas y la muerte –con coraje, con alegría,
a veces hasta con honor (el caso de Tomás
Moro), siempre perdonando a los que fueron
cusa de su muerte y rogando por ellos– no
puede uno no preguntarse de dónde sacan tanta
serenidad y tanto coraje. En efecto, los mártires
cristianos no son ni héroes, ni profesan la ataraxia
estoica ante la muerte, sino criaturas débiles, a
veces hasta muy jóvenes. Ya Tertuliano se cues-
tionaba este problema escribiendo: «¿Quién
pues, no se siente conmovido y no se pregunta
el por qué de este misterio? ¿Quién, pues no lo
buscó sin unirse a nosotros?» (Apol. 50,15).

San Justino reconoce haberse convertido al
cristianismo viendo el coraje de los mártires:
«Viéndolos intrépidos ante la muerte, yo com-
prendí que era imposible que ellos vivieran en el
vicio y en el amor de los placeres» (Apología II,
1, 2). Por lo demás, cuanto se daba en los prime-
ros tiempos del cristianismo, como notan Tertu-
liano y el autor de la carta a Diogneto: «Plures
efficimur quotiens metimur a vobis: semen est
sanguis christianorum (Cada vez que ustedes nos
masacran aumentamos de número: la sangre de
los cristianos es una semilla») (Apol. 50, 13; Ad
Diogn. 7, 5-9). 

Destacamos en tercer lugar que, para el már-
tir, la fe en Cristo y el amor a Cristo son los valo-
res más elevados y absolutos de su existencia,
tanto que por no renegar de él, ellos están pron-
to a morir. 

De hecho, no hemos de olvidar que las más
de las veces, al mártir se lo pone ante la alterna-
tiva de renegar de la fe en Cristo y de su amor a
Cristo o de ser torturado y matado. 

En las actas del martirio de san Justino se
narra que el prefecto Rústico pone a Justino y
sus compañeros ante la alternativa: sacrificar a
los dioses o ser torturados y decapitaos. Justino
es el primero en negarse a sacrificar algo a los
dioses. Lo mismo afirmaron los otros mártires:
«Has lo que quieras; nosotros somos cristianos y
no sacrificamos a los ídolos». La condena es la
decapitación «según las normas de la  ley» (PG
6, 1366-1371).

Esta decisión de los mártires antes de rene-
gar de su fe  y amor a Cristo es locura a los ojos
humamos. Así –lo hemos recordado– lo consi-
deraba un hombre de gran relevancia moral, el
emperador Marco Aurelio. Pero también puede
hacer reflexionar sobre el valor de la fe, que es
tan grande que por ella se sacrificó la vida. 

Escribe Blas Pascal: «Solamente creo en las
historias cuyos testigos se harían  degollar» (Pen-
sèes, id. nº 593) . En otras palabras, si para los
cristianos la fe es un valor tan grande que por ella
se está dispuesto a morir, esto no puede, sino
hacer reflexionar sobre la posible verdad del
cristianismo. No se sacrifica la vida por una ilu-
sión o por una fábula, cuando los que sacrifican
no son ilusos y fanáticos, sino personas norma-
les, razonables, de alto nivel moral y con fre-
cuencia también de buen nivel cultural y de sano
juicio.

El 7 de mayo del 2000, Juan Pablo II, en una
ceremonia ecuménica en el Coliseo (cfr. Civ. Catt.
2000 II 598-607), quiso que la Iglesia  –no sola-
mente la católica, sino también las otras Iglesias
y comuniones cristianas– recuerden que el mar-
tirio es una realidad que forma parte de la natu-
raleza de la Iglesia misma y que el siglo XX fue,
más que otras épocas, «el siglo de los mártires».

En este sentido, el quiso dar un «signo», ya
sea a los cristianos, ya sea a los no cristianos y a
los no creyentes, para invitarlos a reflexionar no
solamente sobre la trágica realidad del martirio:
para el siglo XX son 12.692 los nombres, de los
que 2.351 son laicos, 5.353 sacerdotes y semina-
ristas, 4.872 religiosas y religiosos y 126 obispos.
Pero sobre el significado que el martirio tiene
para la vida de los cristianos y también para los
que no lo son, pero que sin embargo tienen el
culto de los valores que dan dignidad a la vida
para ser vivida, y de darla, cuando es necesario. 

En otras palabras, ¿podría no ser el martirio
testimonio rendido a la Verdad, que en la histo-
ria humana continúa aquello que Jesús recono-
ció ante Pilato: «Por esto vine al mundo: para dar
testimonio de la Verdad: Quien es de la Verdad,
escucha mi voz» (Jn 18, 37)?

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

I G L E S I A

P e r i ó d i c o  D i á l o g o  •  n º  2 0 7  •  M a r z o  d e  2 0 1 2  /  p á g i n a  6

Fiestas, eventos y espectáculos, 
preferiblemente en Capital Federal y 
zona oeste del conurbano.
Consultar por disponibilidad.

EDITORIAL BONUM

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

¡Últimos ejemplares!

Diálogo 207  03/07/2012  7:39 AM  Página 6



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)

Durante el verano me llegaron muchos salu-
dos y buenos comentarios sobre esta colum-
na (que este año cumplirá tres años). 
Gracias a los catequistas en particular y a los
jóvenes en general que esperan esta colum-

na para compartirla, cada mes. Gracias por estar allí, uniéndonos, a
través de este lindo medio de comunicación hecho con el corazón.
El título de esta nota es una pregunta que plantea ser una alternati-
va: ¿Cómo se sienten? en lugar de ¿cómo andan? 
O, mejor aún, para que tome mayor fuerza, la formulo en singular:
¿Cómo te sentís? 
Durante este tiempo lo puse en práctica y lo comprobé. Es una pre-
gunta mucho más comprometida y apela a la profundidad del otro.
«¿Cómo andás?», me suena más liviano y más al paso.
Tenemos poco tiempo para las cosas importantes o mejor dicho no
nos hacemos el tiempo para las cosas que realmente son importan-
tes. Y es necesario contar con tiempo para encontrarse verdadera-
mente con los demás. Estar en contacto continuamente o tener
novedades a través de los distintos medios de comunicación que
existen hoy, no aseguran saber realmente, cómo se siente el otro.
A medida que vamos creciendo, encontrar puntos de encuentro se
torna una tarea difícil cuando no, imposible. 
La respuesta a esto que nos sucede, sigo sin hallarla. Tal vez será que
privilegiamos demasiado lo propio, y sólo asomamos la cabeza
hacia el prójimo cuando le pasa algo grave que nos hace despertar,
como un baldazo de agua fría.
Con los amigos o amigas, o con aquellas personas que más quiero,
me propuse formular esa pregunta. Y las respuestas fueron sorpren-
dentes.
El sentir tiene que ver con los sentimientos, y preguntarle al otro
cómo se siente, le brinda la oportunidad de expresar lo que tiene
en su corazón. 

Y se evita esa respuesta
automática, superficial,
correcta, o común, que
es un simple «bien». 
Compartir las cosas más profundas nos lleva a ponernos en el lugar
del otro, a  reflejarnos mutuamente en el espejo de las relaciones
que siempre enriquece. Crecemos mucho a través del diálogo y
mucho más si en ese diálogo se expresa el sentir.
Cuando nos conectamos con el sentir del otro, lo comprendemos
mucho más. Logramos entender mucho más los porqué y las actitu-
des del otro, que muchas veces nos parecen incorrectas, inespera-
das o directamente inentendibles. 
Comprender al otro aumenta nuestra tolerancia. 
Este planteo lo hago aparentemente, sólo para dos personas, pero,
por supuesto, no debemos olvidarnos de ese diálogo interno con
uno mismo y ese otro, tan importante, que llevamos adelante cada
vez que hablamos con Dios. 
Si nos sentimos mal, y no sabemos la respuesta, en esos diálogos
internos o al orar, podremos responderla, para sentirnos mucho
mejor. Si nos sentimos mal, la pregunta cambia: ¿por qué nos senti-
mos así? Aunque también es válida para cuando nos sentimos bien.
Al responderla  sabremos qué es lo que nos hace mal y qué es lo
que nos hace bien.
Estamos en marzo, el verano se va despidiendo y el otoño ya está
por llegar. Para muchas personas en este mes comienza verdadera-
mente el año. 
¡A poner todo lo mejor de nosotros para sentirnos bien! 
Aprovechemos este camino de Cuaresma, para formular y respon-
der a esta pregunta, para acercarnos verdaderamente  al otro. Es un
tiempo para limpiar nuestro corazón de aquellas cosas que nos
hacen sentir mal y dejarlo limpio para renacer con todo lo bueno
que tiene nuestra vida

¿Cómo nos sentimos?
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

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

IIIer Congreso 
Catequístico 
Nacional
AICA (Agencia Informati-
va Católica Argentina)
informó que la Conferen-
cia 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 participa-
ción lúcida y generosa, desde una profunda
experiencia de oración y encuentro con el
Señor». Informes: www.cea.org.ar
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Como Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas queremos
hacer oír nuestra voz y manifestar «nuestra opción por la humaniza-
ción». Por un lado, ante la creciente militarización y la explotación de
hidrocarburos de la zona malvinense por parte de Gran Bretaña, el
gobierno llama a unirse en pos de reivindicar nuestra soberanía. Por
otro, vemos como los pueblos de las provincias del noroeste se levan-
tan contra la megaminería, luchando para conservar el ambiente y
cuidar la creación, mientras son reprimidos y se criminaliza la legíti-
ma defensa de sus derechos.
Hay una grave contradicción entre el reclamo de nuestra soberanía en
Malvinas y la entrega desvergonzada del territorio andino a empresas
que buscan quedarse con el oro a costa del agua. «Argentina necesita
una producción minera absolutamente transparente. Una actividad
que genere importantes ingresos para las provincias y muchas fuentes
de trabajo pero que no afecte en lo más mínimo el medio ambiente».
Somos conscientes que no se puede prohibir totalmente la minería
pero, aprobar que envenenen a los pobladores y que se lleven toda el
agua, es directamente un suicidio.
«Como Iglesia profética, consideramos que es urgente priorizar una econo-
mía de las necesidades humanas que sea justa, solidaria y recíproca, y de
políticas de desarrollo humano integral que respeten el derecho de los pue-
blos y preserven las cualidades vitales de los ambientes naturales. Para ello
es necesario denunciar el impacto negativo de los megaproyectos económicos

y de infraestructura, así como promover y exigir el monitoreo empresarial,
estatal y civil, esclareciendo las situaciones ilegales e inmorales».
(CELAM. Simposio latinoamericano y caribeño: Espiritualidad cris-
tiana de la ecología Declaración final, n º10)
Los cristianos seguimos a Jesús en la construcción del Reino. Esto
significa procurar que Jesús y los valores que enseña se puedan encar-
nar en los corazones, en la sociedad y en las estructuras. El cuidado de
la creación es uno de estos valores irrenunciables. La vida religiosa
argentina quiere estar presente «donde la vida reclama» y es por eso
que «nos sumamos a quienes manifiestan y piden que se detengan las acti-
vidades megamineras en nuestro país y llamamos a todos, para que se hagan
escuchar muchas voces, que se unan a las voces de los pueblos que están de
pie, para que se discuta y se decida en los ámbitos correspondientes su lici-
tud, a la luz de los Derechos Humanos, los derechos y cosmovisiones de los
pueblos y los derechos de la tierra». (cfr. Centro de Bioética - Universi-
dad Católica de Córdoba- Declaración del 5 de febrero 2012).
Que el Dios de la Vida, nos dé como  pueblo argentino la fortaleza
para  cuidar: a nuestro territorio como creación de Dios, a nuestra
población como hermanos muy queridos, a  nuestra dignidad de  hijos
de Dios como un valor irrenunciable. De esto se trata la soberanía de
la que tanto se habla en estos días. El único camino para salir de esta
situación es el debate, el diálogo y la transparencia.

Declaración de la Junta Directiva Nacional de CONFAR por la megaminería

No es un CD 
ni un DVD. 
Son 
presentaciones 
en vivo. 
Informes: 
jcpisano@gmail.com

cuentoscuentos
con asombrocon asombro

magiamagiaConvocatoria
El viaje que cambió el mundo – Episodio III • Las cadenas del Almirante

ANUNCIAR Grupo Multimedio de Comunicación, Asociación Civil convoca a comunicadores católicos y perio-
distas para hacer el casting y formar el elenco del radioteatro El viaje que cambió el mundo – Episodio III – Las
cadenas del Almirante, relacionado con los cuatro viajes de Cristóbal Colón.

La finalidad es aunar voces y talentos de muchos comunicadores que realizan producciones con contenidos
religiosos y/o con valores, para integrar esfuerzos y comenzar un camino juntos en el área de la comunicación.

Los interesados e interesadas deben enviar un mail con sus datos personales y, lo más importante, un demo de
cinco minutos en mp3 para poder evaluar los tonos de voz y calidad de audio. Los que sean seleccionados por el equipo creativo, se les asig-
naran los personajes y comenzarán las grabaciones a mediados de julio.

Para saber mas del radioteatro: www.viajealnuevomundo.com.ar
Contacto: anunciarcontenidos@gmail.com

¡2do. año de éxito!
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por MARÍA INÉS CASALÁ

y JUAN CARLOS PISANO

La hojita de los niños,
San Pablo, 2 de abril de 2006

Volver a
la infancia

Un domingo por la mañana, Marcos
y Estela habían comprado el diario
bien tempranito y se habían puesto
a leer los avisos clasificados de las
inmobiliarias, mientras tomaban
unos ricos mates. 
Llevaban varios años de casados y,
hacía rato que soñaban con tener la
casa propia. Cada semana revisaban
los avisos porque esperaban una
buena oportunidad. 
En un momento, Estela se levantó
para buscar más agua para el mate,
y escuchó un grito de Marcos.
–¿Qué pasa?
–¡Mirá, Estela, mirá! Está en venta la
casa donde vivía con mi familia
cuando yo era chiquito.
–Pero esa casa es muy grande, debe
tener un precio altísimo; es imposi-
ble que nosotros podamos com-
prarla.
–Ya sé, no lo digo para que veamos
si podemos comprarla. Lo digo
porque si está en venta podemos ir
a verla. Quiero ver cómo está.
Estela accedió y llamaron al teléfo-
no indicado en el aviso para poner
un horario de visita. 

PARA PENSAR Y CONVERSAR ACERCA DEL CUENTO

EL RINCÓN
DEL CUENTO
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• Si la semilla no muere, no podrá florecer.

• A veces, para lograr algo que queremos y es bueno para nosotros, tenemos que
dejar de lado otras cosas que nos gustan. ¿Te pasó alguna vez? 

• ¿Qué tuviste que dejar para alcanzar algo que te habías propuesto?

• ¿Qué cosas de la infancia tuvimos que dejar para crecer?

• ¿Qué es lo que nos permitió ser lo que somos?

• ¿Cuáles son nuestros mejores recuerdos? Podemos pensar en situaciones, luga-
res, anécdotas, amistades, fiestas, celebraciones, lecturas...

• ¿A qué lugar y para qué nos gustaría regresar? ¿A cuál no? ¿Por qué?

Llegaron y la empleada de la inmobiliaria
comenzó a mostrarles la casa. En un
momento, Marcos se encontró solo en la
que había sido su habitación cundo era
pequeño. Estaba vacía, pero él se la ima-
ginaba con su cama, el escritorio, las cor-
tinas que le había hecho la abuela, los
estantes repletos de autitos y... 
Como en un flash, le llegó a la memoria un
recuerdo espectacular. ¡Cómo se había
podido olvidar de eso! Resulta que, en un
cumpleaños, le habían regalado un
pequeño auto de colección. Como su
hermano menor le rompía los juguetes, él
lo había escondido detrás de la persiana,
en un pequeño hueco que había descu-
bierto persiguiendo a una cucaracha.
Metió la mano y ahí estaba (el autito, no la
cucaracha). Lo sacó y se sentó en el suelo.
¡Qué buena la infancia! ¡Qué lindo sería
volver a ser chico! Jugar con los autitos el
día entero, correr por el jardín... 
–Papi, papi... ¿qué hacés ahí sentado?– le
dijo su hijo, entrando a la habitación. –Te
estábamos buscando y no te encontrába-
mos. ¡No sabés qué lindo es el jardín!
Vení, bajá.
Marcos se paró, guardó el autito en el bol-
sillo y se alegró de haber tenido una infan-
cia tan linda y que lo había convertido en
lo que hoy era. Pero, de todos modos, no
quería volver a aquellos años en los cuales
todavía no había conocido a Estela y falta-
ba mucho para que naciera su hijo.

AVISO IMPORTANTE
Por razones que inciden directamente en los costos de despacho (prepara-
ción de los paquetes, traslado al Correo o a los transportes –según cada
caso–, precio de los materiales que se utilizan), el año pasado hemos teni-
do 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.

Carrera de Técnico Superior en Comunicación Social
Está abierta la inscripción para la carrera de Técnico Superior en Comunicación Social que dicta el Instituto
Católico de Estudios Sociales. Este título habilita para el ejercicio de la profesión técnica y docente, al tiempo
que brinda la posibilidad de acceder, posteriormente, a grados superiores en esta especialidad y carreras afines.
Los contenidos de esta tecnicatura están basados en un plan teórico-práctico, que permite el desempeño como
comunicador en empresas privadas y públicas, periodista en medios gráficos, radiales, audiovisuales, en agen-
cias de noticias, diseñar y ejecutar estrategias comunicacionales, planificar proyectos periodísticos y como
docente en cátedras relacionadas con la comunicación y los medios. La carrera incluye la especialización en
comunicación comunitaria y la realización de un proyecto integral de comunicación en este ámbito.
El ICES realiza actividades académicas complementarias, destinadas a perfeccionar la preparación de los alum-
nos al encarar la inserción laboral y convenios de pasantías rentadas y no rentadas con instituciones y empre-
sas. Posee un convenio de articulación con la Universidad del Salvador a través del cual los egresados pueden
continuar sus estudios y obtener el título de licenciado en Periodismo, Publicidad o Relaciones Públicas.
La cuota es muy accesible y el ICES tiene un programa de becas que facilita, aún más, acceder a los estudios.
Título oficial.
Informes e inscripción: Junín 1063 - Buenos Aires. Tel (011) 5236-4136/7 Int. 15 y 16 de 19 a 22.30
Sitio web: www.icesociales.edu.ar

Compartimos la aparición del nuevo disco de Fernando Moser

Queremos alabarte, que incluye la canción premiada por el

CELAM para el IIº Congreso Vocacional Latinoamericano y del

Caribe llevado a cabo en Costa Rica en 2011. 

En la página web encontrarán demos de cada canción.

www.fernandomoser.com.ar

EAC 2012
El EAC está de fiesta ya que se cumplen veinte años de Encuentros Arquidiocesanos. Veinte años de encon-
trarnos cada segundo sábado de marzo para iniciar juntos aquello que nos ha robado el corazón: ser catequis-
tas. Veinte años de compartir la Eucaristía; escuchar conferencias y trabajar en grupos; asistir a talleres, grupos
de reflexión y paneles; encontrar las novedades en material catequístico y de las editoriales. Veinte de años de
tener la fiesta del encuentro, del patio, de la celebración y gesto para que lo vivido se haga vida.
Este año es el sábado 10 de marzo a las 8.30 en la parroquia N. S. de Guadalupe de la vicaría de Belgrano,
Julián Alvarez 2197, viviremos el lema «De manos de María, acompañamos la vida». Un «acompañar» que es
de peregrinar al servicio de todos, de caminar por la ciudad de la mano del Dios de la vida como nos enseñó
Jesús, haciendo memoria de Juan Pablo II que hizo del peregrinar un modo de vida. Y en este encuentro esta-
rá la presencia de Radio María. Por todo esto, se invita especialmente a los catequistas que están iniciando su
camino, jóvenes o grandes, para rezar y pedirle al Señor que los bendiga, ya que se necesita mucho de ellos.
Informes: Casa del Catequista. Teléfono (011) 4771-4362/4517

Lectio Divina para chicos
Iván Dornelles y Eduardo García
Paulinas
Este libro ofrece un instrumento
sumamente atractivo, para imple-
mentar en la catequesis o en el
hogar. Logra complementar la for-
mación catequética y espiritual del
niño. A medida que van creciendo
descubren y profundizan la Pala-
bra de Dios, que no es ajena a sus
vidas. Es una manera de entrar en
dialogo con Dios, que les habla a
través de su Palabra y van apren-
diendo a percibir con claridad, las
palabras, los gestos y los senti-
mientos de Jesús.
La iniciación en la Lectura orante
presentada con un encuadre peda-
gógico apropiado, esta adaptada e
ilustrada con un atractivo enrique-
cedor y de fácil manejo.

Paso a paso, los lleva al itinerario
de la Lectio Divina: la lectura de la
Palabra, la meditación, la oración,
la contemplación y el compromiso
que los ayuda a mirar la vida y las
posibilidades que ella nos ofrece
con confianza.

La relación terapéutica
Una mirada desde la espiritualidad
Patricio Salas Zamorano
Editorial Santa María
Este libro plantea la necesidad de
contemplar la pedagogía de los
vínculos en la relación terapéutica
para hacer las cosas de manera
diferente a la concepción mecani-
cista actual. Actualmente, cual-
quier rehabilitación plantea desafí-
os que pueden ser abordados con
una mirada integradora que expre-
se el amor que debe movernos.

El derecho a morir
Subsidio para agentes de pastoral
Abel Iglesias Cortina
Editorial Santa María
Anexo: Ensayo sobre el suicidio, el
suicidio asistido y la eutanasia
Un libro muy completo que res-
ponde a las inquietudes que tantos
se plantean permanentemente:
¿hay obligación de agotar todos los
métodos terapéuticos? ¿Hay algún
caso que justifique la eutanasia?
¿Se debe prolongar la vida artifi-
cialmente?
Además de ofrecer una reflexión
seria y comprometida con la vida,
este trabajo propone dinámicas
para que, desde el trabajo grupal se
puedan clarificar conceptos tales
como «dignidad humana», «dere-
cho a morir con dignidad» y
muchos otros.
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