
Mucho se ha dicho, y yo
mismo he dicho, escrito y
publicado acerca de la
comunicación social. 
Tanto que resulta dificilí-
simo encontrar algo origi-
nal para agregar, o una
nueva veta sobre la cual
insistir o proponer.
Sin embargo no es un
tema que se pueda eludir
o pasar por alto. 
En primer lugar porque
hay numerosos lectores
jóvenes que no tienen
porqué saber ese mucho
que se ha dicho a lo largo
de los años.
Segundo, porque los
temas son dinámicos y se
renuevan y, en particular
la comunicación social
presenta nuevos desafíos a
cada paso.
Por último, porque la
comunicación –así como
la educación– siguen sien-
do los temas centrales
para construir una socie-
dad mejor.

En el mensaje de la Iglesia
para la próxima Jornada,
la reflexión gira en torno a
la palabra y al silencio. 
Allí se afirma que apren-
der a comunicar implica
aprender a escuchar y a
contemplar, además de
aprender a hablar, a escri-
bir o filmar.

Escuchar y contemplar,
saber crear un clima de
silencio para orar, es una
manera estupenda de
«cargarse de energía» para
prepararse para la acción.
El mensaje para la Jornada
afirma que esto es espe-
cialmente importante en
la espiritualidad de los
agentes de evangelización:
silencio y palabra son ele-
mentos esenciales e inte-
grantes básicos de la
acción comunicativa de la
Iglesia, para un renovado
anuncio de Cristo en el
mundo contemporáneo.
Saber callar en el momen-
to que corresponde y
saber anunciar con delica-
deza y sin agresiones
hacia los que opinan y
piensan distinto.
Es posible ser fiel al Evan-
gelio y no apartarse del
amor que propuso Jesús y,
al mismo tiempo saber
aceptar a los demás.
Recordemos que Jesús
nunca pretendió conven-
cer a nadie, sencillamente
invitaba y lo seguían.
Cuando confrontó con los
fariseos, les dijo lo que
debía decirles y no esperó
a que dieran su brazo a
torcer y que reconocieran
que estaban equivocados.
¿Será que no nos comuni-
camos como él?
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En mayo celebramos la
fiesta de Pentecostés y,
como todos los años, nos
posibilita pensar o repen-
sar cómo actúa la fuerza
del Espíritu en nuestra
vida. 
El evangelio de Juan que se
lee ese día comienza
diciendo que los discípulos
estaban encerrados con
miedo. Las puertas cerra-
das, las casas enrejadas, los
negocios que atienden
detrás de vidrios blindados
y los guardias de seguridad
en los edificios, son un
símbolo de la sociedad
actual. Esto nos lleva a
levantar muros alrededor
nuestro porque creemos
que el otro, especialmente
si es un desconocido, es
peligroso. 
Pienso en qué hubiera
sucedido si los discípulos
hubieran seguido encerra-
dos y si no hubieran tenido
la capacidad de abrir su
corazón a la fuerza del
Espíritu para reconocerlo y
dejarlo actuar. El mundo
hoy sería diferente: no
sabríamos que todo hom-
bre es nuestro hermano y
que, como siempre me
gusta decir, Dios caminó
entre nosotros metiendo

sus pies en el barro de la
historia y que su corazón
latió al ritmo de nuestras
necesidades, preocupacio-
nes y gozos haciéndolos
suyos. 
En esos tiempos también
había mucha violencia e
inseguridad. La vida corría
peligro, no sólo por los
robos, sino por lo que se
creía y lo que se pensaba. 
Recordemos las persecu-
ciones a los cristianos y
más cercano, la Inquisi-
ción, son sólo dos ejemplos
en una larga historia de
violencia. No me animo a
decir si ahora estamos
mejor o peor. Me parece
que lo que ahora se siente
tiene más valor subjetivo
porque lo sufrimos en
carne propia, mientras que
los otros hechos de violen-
cia los sufrieron otros. Me
niego a bajar los brazos y a
seguir con las puertas
cerradas. Hay que tener
cuidados lógicos por prote-
ger  nuestra vida y la de los
seres queridos, pero no
quiero vivir con miedo. 
La fuerza del espíritu nos
permite seguir adelante y
reconocer en cada hombre,
a un hermano. A veces un
hermano que hay que recu-
perar, un hermano que ha
perdido el camino, que no
me reconoce a mí como su
prójimo, pero un hermano
al fin. 
Jesús resucitado nos ofrece
la paz, una paz que debe-
mos construir en base a la
justicia y a la verdad. Una
paz que no es fruto de la
inexistencia de conflictos,

sino de la capacidad de
resolverlos con amor y cre-
atividad. No nos dejemos
llevar por los que nos quie-
ren hacer creer que las
cosas son simples. 
«Roba el que es un vago o
un mal nacido, o un cómo-
do; hay que encerrarlos a
todos», se escucha con fre-
cuencia y dicho de una
forma u otra por diferentes
medios que quieren poner
hermano contra hermano.
Esto es una lectura fácil y
me atrevo a pensar que
malintencionada de la rea-
lidad. 
Si pensamos en cómo
actuó Jesús frente al que lo
agredía, encontramos dife-
rentes respuestas. Habló
con ellos, les enseñó a tra-
vés de parábolas, comió en
sus casas, se escapó, usó el
látigo, los miró, los acom-
pañó… y también sabemos
cómo terminó. Pensemos
bien esto último, cómo ter-
minó Jesús, antes de conti-
nuar leyendo esta nota. 
No nos olvidemos que ter-
minó resucitado, vivo en
medio nuestro para siem-
pre, contagiándonos su
vida y dándonos su fuerza. 
Hoy Jesús nos envía en
medio de los hombres, nos
envía a este mundo que
hemos construido, hemos,
en primera persona del
plural, porque todos somos
responsables de la sociedad
que tenemos, de diferentes
formas, pero nadie puede
decir que no tiene nada que
ver. Porque esa indiferencia
por lo que ocurre a su alre-
dedor o esa falta de com-

promiso o el querer perma-
necer al margen, es una de
las posturas que más daño
le hacen al ser humano. Es
lo que muchos persiguen,
el que estemos cada uno en
su mundo, cada uno ence-
rrado en su casa, su familia,
sus cosas, preocupándonos
sólo de lo que nos pasa, sin
atender el bien común.
El Espíritu sopla, pero
hemos construido casas tan
fuertes y seguras donde no
puede entrar nada, que no
permitimos que entre él. 
Hace un mes, un temporal
produjo grandes daños en
la ciudad de Buenos Aires y
sus alrededores. 
En ese momento, yo estaba
en una casa del barrio de
Floresta y de pronto escu-
chamos un ruido que nun-
ca habíamos oído antes. 
Ninguno de nosotros sabía
qué era; pensamos que un
avión o un helicóptero se
caía a causa de la lluvia y
esperamos quietos que no
fuera arriba nuestro. Era el
ruido del viento, un viento
que soplaba con una fuerza
inusual. Cuando salimos lo
que vimos era desolador y,
a medida que me alejaba de
la capital hacia Moreno, era
peor, porque la oscuridad
era total. Esta imagen, es lo
opuesto a lo que hace el
Espíritu. Su fuerza constru-
ye y sólo derriba los muros
que deseamos que se cai-
gan. 
Que este Pentecostés, el
Espíritu pueda actuar en
cada uno de nosotros para
construir una patria de ver-
daderos hermanos.
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AVISO 
IMPORTANTE
Por razones que inciden directa-
mente en los costos de despacho
(preparación de los paquetes, trasla-
do al Correo o a los transportes
–según cada caso–, precio de los
materiales que se utilizan), hemos
tenido que modificar la tabla de los
gastos de envío (ver página 4). 
Rogamos a quienes renueven su
pedido que se guíen por los costos
allí señalados.

Juan de Dios, a lo largo
de toda su vida, 

dio un gran testimonio
del amor de Dios. 

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

San Ju
an de 

dioS

ConoCé su Historia

PASTORAL VOCACIONAL
HERMANOS HOSPITALARIOS

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

tina
Teléfono (02323) 421036

E-mail: pastoral.juvenil@hsjd.org
www.hsjd.org

La Pascua nos mostró a un Jesús con poder para vencer a la muerte y a la oscuridad.  La Resurrección es el signo evidente de la
vida y la luz. Vida y Luz que no es solo para el Señor sino para todos aquellos que quieran ser alcanzados por su gracia. El Vía
Lucis puede ser un medio para que podamos comprender vitalmente el segundo momento de la Pascua del Señor: la Resurrec-
ción. Uno de los signos de este «tiempo luminoso» es el cirio pascual que permanecerá en el presbiterio presidiendo todas nues-
tras celebraciones.  Así como teníamos el Viacrucis que nos acompañaba en la oración y en la reflexión de la Cuaresma, ahora

tenemos el Via Lucis (camino de la Luz) para recorrer en este tiempo pascual. Hace dos años atrás habíamos planteado una celebración donde tomábamos
tres de las catorce estaciones (1º, 4º y 11º).  Este año retomamos este ejercicio que nos invita a pasar «de la cruz a la luz».

la biblia

y los

Jóvenes

CELEBRACIÓN
DEL TIEMPO PASCUAL
por RicaRdo StiRpaRo y HoRacio pRado

bibliayjoven@hotmail.com

«La noticia que hemos oído de él y que nosotros les anunciamos, es esta: Dios es luz, y en él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en
comunión con él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, como él
mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo jesús nos purif ica de todo pecado.» 1 Jn. 1, 5-7

INTRODUCCIÓN: Nosotros hemos elegido tres estaciones para el encuentro:

• Jesús nos da signos de su vida nueva resucitada, (2º estación)
• nos confirma en la fe, (8º estación)
• y nos deja a María como compañera de la espera (13º estación)

LES PRESENTAMOS LAS CATORCE ESTACIONES:

Primera estación: Jesús resucita de la muerte (Mt. 28, 1-7)
Segunda estación: Los discípulos encuentran el sepulcro vacío ( Jn. 20, 1-9)
Tercera estación: El Resucitado se manifiesta a la Magdalena ( Jn. 20,11-18)
Cuarta estación: En el camino de Emaús (Lc. 24, 13-19. 25-27)
Quinta estación: El Resucitado se manifiesta al partir el pan (Lc. 24, 28-35)
Sexta estación: El Resucitado se presenta ante los discípulos (Lc. 24, 36-43)
Séptima estación: El Resucitado da el poder de perdonar los pecados

( Jn. 20, 19-23)
Octava estación: El Resucitado confirma la fe de Tomás ( Jn. 20, 24-29)
Novena estación: Encuentro en el lago de Tiberíades ( Jn. 21, 1-9.13)

Décima estación: El Resucitado confiere el primado a Pedro ( Jn. 21, 15-17)
Undécima estación: El resucitado confía la misión universal (Mt. 28,16-20)
Duodécima estación: El Resucitado sube al cielo (Hch. 1, 6-11)
Decimotercera estación: Con María a la espera del Espíritu (Hch. 1, 12-14)
Decimocuarta estación: Envía el Espíritu Santo prometido (Hch. 2, 1-6)

En la capilla, (o sala de encuentro) ambientada con signos pascuales: carteles
y  frases que contengan promesas de Jesús, y el cirio encendido. Se comenta
al grupo cómo se va a desarrollar la celebración y cómo se va a realizar el reco-
rrido por las estaciones.  Si el grupo es muy numeroso, es mejor dividirlos para
que puedan aprovechar mejor cada momento.

Puede ayudar para el recorrido, armar tres afiches con las imágenes que hacen
referencia a las estaciones elegidas y que cada participante tenga en sus
manos, una ficha semejante a la que aquí mostramos:

PriMEra EstaCión: Los discípulos encuentran el sepulcro vacío LECtura dE La PaLabra: Jn 20, 1-9

Preguntas para dialogar entre todos y reconstruir lo leído:

¿Por qué María Magdalena fue a buscar a los apóstoles?
¿Qué pensaba ella que había pasado con el cuerpo de Jesús?
¿Por qué creen que aunque vieron signos de la resurrección no creyeron?
¿Por qué no podían relacionar lo sucedido con la Escritura?
¿Por qué creen que se habrán vuelto a su casa?

Para reflexionar personalmente

¿a dónde o a quiénes recurrimos cuando estamos tristes, desesperanzados, desanima-
dos? ¿Vuelvo a leer la Palabra para recordar las promesas de dios, para buscar luz y
esperanza? ¿dónde, cuándo o en quiénes descubro los signos de la Vida nueva?

Escriben en unos papeles y los van pegando alrededor de la imagen del sepulcro vacío.

sEgunda EstaCión: El Resucitado confima la fe de Tomás LECtura dE La PaLabra: Jn 20, 24-29

Preguntas para dialogar entre todos y reconstruir lo leído:

¿dónde creen que estaba tomás? ¿Qué estaría haciendo?
¿recuerdan lo primero que les dice Jesús al aparecerse? ¿Por qué les habrá dicho esto?
¿Por qué tomás expresó: «señor mío y dios mío»?
¿Cuál es la respuesta de Jesús a tomás?

Para reflexionar personalmente

¿Cuándo nos alejamos de la comunidad de creyentes? ¿Qué cosas nos separan de la
iglesia-comunidad? ¿En qué aspectos necesito paz? ¿En qué aspectos necesito fe?

Escriben al señor una oración pidiendo que aumente su fe en él y la presentan en una canasta a los
pies de la imagen de tomás.

PriMEra EstaCión: Con María a la espera del Espíritu LECtura dE La PaLabra: Hch 1, 12-14

Preguntas para dialogar entre todos y reconstruir lo leído:

¿Quienes se reunían en esa sala?
¿Cómo dice la Palabra que estaban?
¿Por qué permanecían así?
¿Qué esperaban?

Para reflexionar personalmente

¿Cuándo recurro a la oración?
¿Cuándo recurro a la comunidad?
¿Cuándo recurro a María?

Escriben en unos papeles y los van pegando alrededor de la imagen del sepulcro vacío.

Para finalizar, se arman tres grupos para que preparen el momento de oración
a luz de lo trabajado en las tres estaciones:

• Grupo 1:
Preparan oraciones pidiéndole al Señor que aumente la fe.  
A cada intención van a responder: 
«Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe».

• Grupo 2: 
Preparan oraciones para agradecer los signos de la resurrección en 
sus vidas.  
A cada oración van a responder:
«Señor de la Vida, gracias por este signo».

• Grupo 3:
Preparan oraciones para pedirle a María la gracia que necesiten.
A cada oración van a responder: 
«María de la esperanza,  escuchá nuestra oración».

Juntos, alrededor del cirio pascual ponen en común la oración preparada.

«Ustedes son testigos de todo esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha
prometido.  Permanezcan en la ciudad, hasta que sean revestidos con la
fuerza que viene de lo alto.»  Lc. 24, 48-49
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Primer momento
Resolver la grilla. 
La frase que se lee es: «Junto a Jesús no debemos
temer. Él calma las tormentas más fuertes». 
Las respuestas a las definiciones son: (1) Jerusalén,
(2) metamos, (3) maestro, (4) metros, (5) montes,
(6) Lucas, (7) Judas, (8) Belén y (9) feta. 
Conversamos acerca de lo que les da miedo. 
Es necesario guiar la conversación para que no se
convierta en un listado de anécdotas, sino que lle-
guemos a conversar acerca de lo qué realmente les
da miedo, lo que ellos sienten. 
El catequista no debe desvalorizar nunca un pro-
blema de los niños, sino escucharlos atentamente.
Debe intentar ponerse en el lugar del niño para
comprenderlo. 
Luego puede ayudarlo a descubrir la verdadera
dimensión de un conflicto. Muchas veces algo que
no es importante para un adulto, lo es para un niño
y, si lo desvalorizamos sólo conseguiremos que no
nos cuente más lo que siente y, de esta forma no lo
podremos acompañar y ayudar en su crecimiento. 
Luego preguntamos: 
• ¿Por qué Jesús nos puede ayudar? 
• ¿Por qué junto a él no tenemos miedo? 
Formular estas preguntas, pero sin dar ni sugerir
las respuestas, sino escuchar lo que los niños sien-
ten realmente y quieren decir.  
Leemos o narramos el cuento «El hombre, los
ladrones y la arañita» de la página 8de este perió-
dico. 
• ¿Cuándo nos sentimos protegidos? 
• ¿Cuándo pudimos superar las «tormentas» o las 
dificultades.
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Jesús calma la tempestad
Encuentro para niños de 9 a 12 años

por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

recursos para

catequesis

1 2 3 4 5 6 7

a

b

c

d

e

f

g

h

1

2

3

4

5

6

7

8

B1 H6 F3 A2 H7 E8 E7

D3 F5 D1 E5 G1 A5

C5 E2 D4 F9 F1 D5

F4 C4 A4 H4 C6 E9

E4 B8 F6 H5 B2 C7

D8 B4 E1 F8 G3

A1 H2 C1 G2 B5

C3 C2 E3 D7 B7

8 9

H1 H3 F7 A7

9

D2 A3

B3

F2

1 Ciudadendondees-

tabaeltemplocons-

truidoporSalomón.

2 Introduzcamos.

3 TítuloqueledabanaJesús

porqueenseñabaconauto-

ridad.

4 Unidaddelongitud(plural).

5 Elevacióndeterreno(plural).

6 Nombredeltercerevangelio.

7 Nombredeldiscípulo

queentregóaJesús.

8 PuebloendondenacióJesús.

9 Tajadadefiambre.

Completar las definiciones y, teniendo en cuenta la referencia de cada

letra,ubicarlaenellugarcorrespondientedelagrilla.

Segundo momento: Leer Lucas 8, 22-25
• ¿Dónde están Jesús y sus amigos?   • ¿Por qué Jesús se queda dormido? 
• ¿Qué sienten los amigos de Jesús en medio de la tormenta? 
• ¿Para qué lo despiertan?   • ¿Cómo responde Jesús a los discípulos? 
• ¿Para qué es necesaria la fe?   • ¿Cómo nos ayuda en la vida?

Tercer momento
¿Qué podemos hacer para hacer crecer nues-
tra fe, para sentir que Jesús nos sostiene?
Rezamos juntos cantando «Signos de amor». 
(Se puede escuchar y ver en Youtube).

FUNDACIÓN 
PALABRA DE VIDA
Leiva 4219 – Capital
Tel/fax. (011) 4856 3155
funpalvida@fibertel.com.ar
www.funpalabradevida.org.ar

ENCUENTROS 
BÍBLICOS 2012

ENTRADA  LIBRE  
Y  GRATUITA

Miércoles 16 de mayo a las 19.00
Evangelio según san Mateo  (2da. parte).
A cargo del pbro. Juan Cruz Villalón.
Viernes 15 de junio a las 19.00
Evangelio según san Marcos  (1ra. parte).
A cargo de Arnaldo Cifelli.
Viernes 20 de julio a las 19.00
Evangelio según san Marcos (2da. parte).
A cargo de Arnaldo Cifelli.
Viernes 24 de agosto a las 19.00
Evangeio según san Lucas (1ra. parte).
A cargo de Gerardo García Helder.

Viernes 28 de setiembre a las 19.00
Evangelio según san Lucas  (2da. parte).
A cargo de Gerardo García Helder.
Viernes 19 de octubre a las 19.00
La fe en el Antiguo Testamento
A cargo de Daniel Torino.
Viernes 16 de noviembre a las 19.00
La fe en el Nuevo Testamento
A cargo de Daniel Torino.
Viernes 14 de diciembre a las 19.00
Preparando la Navidad
A cargo del pbro. Marcelo Falcón.
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Vicisitudes de la mujer cristiana
en el espacio del poder sagrado

(parte final)
por RODOLFO A. CANITANO

o p i n i ó n
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Librería Librería 
Juan Pablo IIJuan Pablo II

Jujuy y zona de influenciaJujuy y zona de influencia

• • bibLiasbibLias • • CatEQuEsisCatEQuEsis

• • 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

Gas tos de en vío 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 pa go de los gas tos de envío se realiza median-
te gi ro pos tal -no te le grá fi co- o che que -no a la
or den- a nom bre de Ma ría Inés Ca sa lá. 
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 pormes poraño

1a4 $7,50 $75,00

5a13 $10,00$100,00

14a21 $11,00$110,00

22a25 $12,00 $120,00

26a29 $13,00 $130,00

30a33 $15,00 $150,00

34a37 $16,50 $165,00

38a40 $20.00 $200,00

41a90 $65,00 $650,00

91a120 $75,00 $750,00

121a150 $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 cole-
gio 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 evan-

gelización de la cultura (EN) difundien-

do temas de Historia de la Iglesia. 

Informes (011) 4981-3468

¡¡¡ATENCIÓN!!!
NO ESTAMOSMÁS EN EL LOCAL DEQUINTI-
NO BOCAYUVA 82. LOS QUE DEJABAN SU
COLABORACIÓNO PAGABAN LOS GASTOS DE
ENVÍO ALLÍ, DEBERÁN HACERLO POR
CORREO A LA NUEVA DIRECCIÓN

• Lavinia Byrne: 
un caso sensible y cercano…

Esta religiosa inglesa nació en Birmingham
en 1947 y, desde su más tierna edad, reci-
bió una cuidadosa formación católica. A
los dieciocho años optó por la vida consa-
grada en el Instituto de la Bendita Virgen
María (IBVM), al que perteneció durante
treinta y cinco años. Polifacética, empren-
dedora, de penetrante inteligencia y amplia
versación, se destacó como estudiante, y no
menos en su función docente en diversas
cátedras de elevado prestigio. Asumió y
sigue manteniendo una lúcida defensa del
sacerdocio femenino. ¡Lástima enorme
que, a la par de sus brillantes cualidades,
no haya logrado armarse de una santa
paciencia y moderación muy necesarias en
ciertas coyunturas tan complicadas de la
vida eclesial!... Sus ideas y argumentos
están expuestos en la obra titulada Mujeres
en el altar. Ignoramos si los superiores de
Lavinia experimentaron o no, en la lectura
de ese libro, alguna inquietud o duda sobre
la solidez de muchos puntos allí expresa-
dos, pero lo cierto es que la autora fue des-
pedida de la congregación por haberlo
publicado… Se la recibió fraternalmente
en la Iglesia Anglicana donde, sin renegar
de su pertenencia a la Iglesia Católica –por
lo menos es lo que ella siente y afirma–,
continúa bregando sin cansancio, en fideli-
dad a sus convicciones. Entre los pocos
pasajes citados de Mujeres en el altar, que
he podido leer y analizar, hay uno que por
sí solo es una definición:
«Si se parte de la base de que las mujeres no
pueden representar a Cristo, de que no
podemos presentarnos in persona Christi,
se repudia y se desautoriza a las mujeres
hasta el más profundo nivel: el nivel de
nuestra misma existencia»… ¡De qué
manera sintonizan con esta dolorida refle-
xión de Lavinia unas entrañables y empáti-
cas observaciones que varios años antes
había expresado Juan Pablo I respecto del
género femenino, durante su breve pontifi-
cado de un mes!... Él tenía proyectada una
Carta sobre la mujer, y a modo de anuncio
y anticipo, manifestó al público romano las
siguientes ideas y sentimientos:

Es hora de que el papa diga a los cristianos
y al mundo una palabra clara, firme y auto-
rizada (…) sobre la mujer. Demasiado des-
precio, demasiados prejuicios y demasiadas
marginaciones se han acumulado en los
siglos. Nadie podrá jamás medir el dolor, la
humillación y la ofensa hecha a la mujer por
parte del hombre, durante milenios. He
sabido que los «tutores» de la ortodoxia del
papa han gritado escandalizados cuando
manifesté el concepto de que Dios, además
de ser padre, es también madre, según las
palabras del profeta Isaías. Alguno incluso
ha exclamado: «Este papa blasfema»… Me
encuentro en el espíritu del papa Juan XXIII
cuando, al revelar su estado de ánimo frente
a aquella inmensa empresa que fue el Con-
cilio, exclamó: «Quizás el buen Dios tenía
necesidad de un pobre hombre para
emprender lo que tal vez habría resultado
difícil a un gran teólogo».

• Una amnesia demasiado prolongada…

Desde las últimas décadas del siglo XVIII,
durante todo el XIX y en varios lustros ini-
ciales del XX (por lo menos), en el seno del
catolicismo nadie parecía estar embargado
ni preocupado por el pensamiento de que
las «mujeres, por serlo, no pudiesen de-
sempeñarse como sacerdotes»… En efecto,
paralelamente a este extenso período (¡no
fueron por cierto unos pocos años!), surgió
y cobró auge –a vistas y oídas del episcopa-
do del mundo entero– un movimiento teo-
lógico y devocional en torno a la Santísima
Virgen en el que descollaba, entre otros
aspectos, el de «María-Sacerdote»… 
Más aún, un papa tan destacado por su
vida interior y su ortodoxia, como fue san
Pío X, aprobaba en 1908 la advocación
«María, Virgen Sacerdote, ruega por noso-
tros». Aunque nuestra madre del cielo sea,
después de su Hijo, la criatura humana más
santa, no por eso deja de ser mujer. Y, sin
embargo, a lo largo de tanto tiempo en la
conciencia de los católicos la condición
sacerdotal de María fue compatible y se
mantuvo asociada con su femineidad. 
¿No resulta entonces duro e inexplicable, a
la luz de esta realidad, sostener que «la Vir-
gen no fue apóstol ni sacerdote» y que
«siempre la Iglesia ha entendido que, por
voluntad de Cristo, las mujeres estaban
excluidas del sacerdocio»?...

• Comienza a despejarse el horizonte

Hacia mediados del siglo XX, eclosionó en
el seno del cristianismo en forma más
amplia, explícita y orgánica la reivindica-
ción de la mujer como sujeto apto para
acceder al orden sacro en el quehacer ecle-
siástico, a la par de los varones. 
Lógicamente de allí derivaron vivas y razo-
nables demandas del pueblo fiel ante las
correspondientes autoridades. Así sucedió,
por ejemplo, en el ámbito de la Confesión
Anglicana cuyos jerarcas recogieron las
inquietudes de la comunidad creyente y las
sometieron a un extenso debate sobre la
base de un espaciado estudio de la cues-
tión. De este modo, se llegó a una conclu-
sión firme y terminante (oficialmente ava-
lada) según la cual «en la divina revelación
no existe ningún impedimento cierto para
excluir a las mujeres del estado sacerdotal».
Y por lo tanto, en 1992, comenzaron a ser
admitidas al orden sagrado numerosas
mujeres que ofrecían claros signos voca-
cionales. La medida fue recibida con bene-
plácito general del pueblo fiel, aunque no
tan así por un sector de los pastores…
(Naturalmente, también entre los anglica-
nos el antifeminismo tiene sus adeptos).
De hecho, después de la experiencia positi-
va de los años transcurridos en fructífera
actividad ministerial, varias de esas muje-
res sacerdotes han sido últimamente eleva-
das al cargo episcopal.

• El turno de los católicos

En la Iglesia Católica, más o menos con-
temporáneamente con la Confesión Angli-
cana, la cuestión comenzó a plantearse con
similares modalidades, y dio lugar a com-

prensibles resquemores y pedidos. Pero
esta movida no podía desenvolverse en
nuestro ámbito del mismo modo que entre
los anglicanos, según el criterio de los cua-
les nada hay en la divina revelación que sea
un verdadero impedimento para avanzar
hacia el sacerdocio de las mujeres sino, más
bien, motivo para admitirlo. 
En cambio, dentro del catolicismo se había
instalado, lamentablemente, cierta inter-
pretación forzada acerca del «grupo de los
Doce» (como se vio en un artículo ante-
rior). Semejante interpretación, de anti-
cuado cuño, gozó de buena fortuna y logró
imponer entre la gente el estereotipo de los
«Doce apóstoles, ni uno más ni uno
menos, y todos varones»… 

No debe extrañarnos que se hayan inspira-
do en ella los sucesivos documentos roma-
nos publicados en las últimas décadas del
siglo XX como respuesta negativa a las
aspiraciones de las mujeres. 
Conviene advertir que tales documentos
no cuentan con suficiente arraigo en algún
cuerpo de doctrina oficial que haya sido
elaborado sobre ese tema en el pasado ecle-
sial, por la simple razón de que ese pasado
ha estado muy condicionado por situacio-
nes fácticas. 
Además, los mentados documentos surgie-
ron de una manera harto coyuntural, como
un intento de impedir la decisión contraria
de nuestros hermanos anglicanos, con
quienes por ese tiempo se desarrollaban
tratativas en vista de una anhelada y posi-
ble reunificación.

Sin embargo (¡notable paradoja!), cuando
la oposición de nuestra Iglesia al sacerdo-
cio de las mujeres hubo alcanzado, a través
de los referidos documentos, su mayor
grado de rigidez –con la consiguiente desa-
zón y perplejidad de muchos–, un conjun-
to de circunstancias providenciales contri-
buyeron a un cambio de la situación. 
Se clarificaron varios aspectos oscuros, se
mitigaron las tensiones y prácticamente se
recuperó la posibilidad de intercambiar
ideas acerca del asunto, el cual por lo tanto
prosigue abierto. 
Cabe entonces el interrogante: ¿qué puede
preverse de presente o cuáles son las pers-
pectivas para un futuro inmediato?... 
A pesar de algunas insinuaciones favora-
bles que se deslizaron en una entrevista
con su santidad Benedicto XVI –publicada
en CRITERIO pocos años hace–, todavía
no se ha dado ningún paso adelante en el
camino del cambio.
Al lado de las mujeres cristianas, a quienes
el problema concierne de tan particular
manera, debemos sentirnos estimulados a
invocar con insistencia al Espíritu Santo
para que ilumine las mentes y movilice las
voluntades de quienes tienen en sus manos
la solución de esta cuestión, que es más
importante de lo que se supone y quizá
muy determinante en el porvenir de nues-
tra amada Iglesia. 
El buen Dios no ha de querer sino ayudar-
la a encontrar los oportunos y graduales
medios para una satisfactoria solución.
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Eres Dios
por LORENA PELLEGRINI //  lorgrin@hotmail.com

H o y

c a n t a m o s

La catequesis 

en la homilía de la misa crismal de Benedicto XVi

por PADRE PEDRO TREVIJANO / pedrotrevijano@telefonica.net

han de ser interpelados por su
palabra».
Comentando estas palabras del
Papa, un grupo de sacerdotes
hemos valorado el Catecismo
de la Iglesia Católica como un
gran libro, pero para adultos. 
Para nosotros, los sacerdotes,
me parece un muy buen libro
de teología, con la ventaja de
que sabes que su contenido es
la enseñanza oficial de la Igle-
sia  y, por tanto, algo que pue-
des enseñar tranquilamente y
que ha servido también para
evitar mucha confusión al dar-
nos un libro de referencia. Para
los laicos, lo hemos visto como
un libro interesante para tener
en casa y usarlo como un dic-
cionario, para saber qué es lo
que sobre un tema determina-
do dice la Iglesia. Nos gusta el
YouCat para jóvenes y no acaba
de llenarnos el Compendio del
Catecismo de la Iglesia Católica
porque lo vemos demasiado
amplio para ser un compendio. 
Y todos, echamos en falta un
Catecismo similar al Asteten-
que enseñaba las verdades
principales de la fe y los niños
podíamos memorizar. Hoy se
necesitaría tener un libro como
aquél adaptado a nuestra
época.
«El ascenso de los jóvenes cons-
tituye sin duda el hecho más
rico de esperanza y al mismo

tiempo de inquietud para una
buena parte del mundo actual.
En algunos países, sobre todo los
del Tercer Mundo, más de la
mitad de la población está por
debajo de los veinticinco o trein-
ta años. Ahora bien, en nuestra
solicitud pastoral nos pregunta-
mos: ¿Cómo revelar a esa multi-
tud de niños y jóvenes a Jesu-
cristo, Dios hecho hombre? 
¿Cómo revelarlo no simplemen-
te en el deslumbramiento de un
primer encuentro fugaz, sino a
través del conocimiento cada
día más hondo y más luminoso
de su persona, de su mensaje,
del Plan de Dios que él quiso
revelar?» (Instrucción Pastoral
de Juan Pablo II, Cathechesi
tradendae, 35. Citaré CT).
La catequesis familiar precede,
acompaña y enriquece las otras
formas de enseñanza de la fe,
aunque se cuente con la cola-
boración de otros, como puede
ser la catequesis escolar o
parroquial: «Un momento con
frecuencia destacado es aquel en
que el niño pequeño recibe de
sus padres y del ambiente fami-
liar los primeros rudimentos de
la catequesis, que acaso no serán
sino una sencilla revelación del
Padre celeste, bueno y providen-
te, al cual aprende a dirigir su
corazón. Las brevísimas oracio-
nes que el niño aprenderá a bal-
bucir serán el principio de un

diálogo cariñoso con ese Dios
oculto, cuya Palabra comenzará
a escuchar después» (CT 36).
En el niño la capacidad de
creer ha sido puesta en él por el
bautismo y la presencia del
Espíritu Santo. «Pronto llegará
el momento de una catequesis
destinada a introducir al niño
de manera orgánica en la vida
de la Iglesia, incluida también
una preparación inmediata a la
celebración de los sacramentos:
catequesis didáctica, pero enca-
minada a dar testimonio de la
fe; catequesis inicial, y no frag-
mentaria, que deberá revelar, si
bien de manera elemental, todos
los principales misterios de la fe
y su repercusión en la vida
moral y religiosa del niño; cate-
quesis que da sentido a los
sacramentos» (CT 37).
Una buena catequesis prepara
para los grandes compromisos
cristianos de la vida adulta. La
catequesis cobra entonces una
importancia considerable, por-
que es el momento en que el
evangelio podrá ser presenta-
do, entendido y aceptado como
capaz de dar sentido a la vida. 
En lo que se refiere por ejemplo
a las vocaciones para la vida
sacerdotal y religiosa, es cosa
cierta que muchas de ellas han
nacido en el curso de una cate-
quesis bien llevada a lo largo de
la infancia y de la adolescencia.

o p i n i ó n  d e

u n  c u r a

e s p a ñ o l

En la misa crismal de la
Semana santa pasada, el
Papa ha tocado unos
problemas muy peliagu-
dos tal como la desobe-
diencia de un grupo de
sacerdotes austriacos al
magisterio pontificio. 
Pero no ha sido el único
tema. El Papa ha dicho
también literalmente: 
«En el encuentro de los
cardenales en ocasión del
último consistorio, varios
pastores, basándose en su
experiencia, han hablado
de un analfabetismo reli-
gioso que se difunde en
medio de nuestra socie-
dad tan inteligente. 
Los elementos fundamen-
tales de la fe, que antes
sabía cualquier niño, son
cada vez menos conoci-
dos. Pero para poder vivir
y amar nuestra fe, para
poder amar a Dios y lle-
gar por tanto a ser capa-
ces de escucharlo del
modo justo, debemos
saber qué es lo que Dios
nos ha dicho; nuestra
razón y nuestro corazón

Esta canción forma parte de los
mensajes de María del Rosario de
San Nicolás.

Es de ritmo lento y de sencilla eje-
cución. Sus acordes son los básicos:
C o Do Mayor (mi-sol-do) con los
dedos 5-3-1, de la mano izquierda y
G o Sol Mayor (sol-si-re) con los
dedos 3-2-1.

Recuerden que el dedo 5 es el
meñique, el 3 es el dedo medio y el
1 el pulgar.

C                   G
Eres Dios y pan de vida,

C
eres luz y eternidad,

G
amor puro que te brindas,

C
en la tierra por la paz.

G
Siembras todas tus semillas

C
sabiendo a qué tierras van.

G
¡Oh, Jesús maravilloso!

C
¡Oh, Señor qué gran bondad!

Libros para Tiempo Pascual
Oraciones al Santísimo Sacramento ... $ 3,00
La Pascua de Jesús (para niños).......... $ 3,00

MAYO (ver Diálogo de abril)

13 - Nuestra Señora de Fátima 
Oraciones a la Virgen de Fátima ........ $ 3.00
Los nombres de María ....................... $ 5,00

22 - Santa Rita de Casia 
Novena a santa Rita de Casia ............. $ 2,50

22- Santa Julia
Novena a santa Julia ........................... $ 2,50

24 - María Auxiliadora 
Novena a María Auxiliadora .............. $ 2,50
Oraciones a María Auxiliadora........... $ 3,00
Los nombres de María ....................... $ 5,00
27 - Pentecostés 
Breve devocionario del Esp. Santo ..... $ 6,00
Oraciones al Espíritu Santo................ $ 3,00
Novena al Espíritu Santo ................... $ 2,50

JUNIO: Mes del Sagrado Corazón de Jesús
Vengan a Mí. Devocionario al 
Sagrado Corazón de Jesús .................. $ 6,00
Novena al Sagr. Corazón de Jesús ...... $ 2,50
Oraciones al 
Sagrado Corazón de Jesús .................. $ 3,00

Sagrado Corazón de Jesús
(para niños de Jardín) ......................... $ 4,00
Sagrado Corazón de Jesús 
(para niños de la escuela primaria) ..... $ 3,00
Sagrado Corazón de Jesús,
en vos confío (Díptico) ....................... $ 0,70

JUNIO

3 - Santísima Trinidad
Oraciones a la Santísima Trinidad...... $ 3,00
Oraciones de acción de gracias 
a la Santísima Trinidad (Díptico) ....... $ 0,70
6 - San Marcelino Champagnat
San Marcelino, el amigo de los niños 
(Para niños) ........................................ $ 3,00

Oraciones a san Marcelino ................. $ 3,00
10 - Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Oraciones al Santísimo Sacramento ... $ 3,00
Libro de Oraciones. Para celebrar 
la eucaristía y rezar como cristianos.....$ 6,00
13 - San Antonio de Padua 
Oraciones de san Antonio de Padua... $ 3,00
15 - Sagrado Corazón de Jesús
Vengan a Mí. Devocionario al 
Sagrado Corazón de Jesús .................. $ 6,00

Novena 
al Sagrado Corazón de Jesús............... $ 2,50
Oraciones 
al Sagrado Corazón de Jesús............... $ 3,00
Sagrado Corazón de Jesús 
(Para niños de Jardín) ......................... $ 4,00
El Sagrado Corazón de Jesús 
(Para niños de primaria) ..................... $ 3,00
Sagrado Corazón de Jesús, 
en vos confío (Díptico) ....................... $ 0,70
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El mes pasado
anuncié que estu-
diaremos la histo-
ria del monacato
antiguo; los orí-
genes de la vida
de los monjes… y
ahora me da la
impresión de
haberme metido
en «camisa de
once varas».

Pero, trataré de abrir camino en la «jungla»
del vocabulario que se conoce y escucha por
los diversos medios de comunicación, como
son: monjes, monjas, frailes, órdenes religio-
sas, trapenses de Azul, benedictinos de Los
Toldos, clero secular, clero regular, agustinos,
mercedarios, órdenes mendicantes, Legiona-
rios de Cristo, Opus Dei, carmelitas, ermita-
ños, cenobitas, etc.;  todo un gran abanico de
nombres, ante el cual, un historiador se pre-
gunta: ¿por qué aparecieron? Y a renglón
seguido, ¿en qué orden cronológico hay que
ubicarlos?

Estamos en historia de la Iglesia, y no es
cuestión de opinar… sino de descubrir la
causa de todo este efecto. Y a renglón segui-
do ¡cómo se explica que surgieran todos estos
nombres, tan diversos, a lo largo de los 2.000
años en la historia de la Iglesia que fundó
Jesús!

Para ubicarnos, echaré mano de un manual,
que parece pequeño, pero de contenido  bas-
tante denso,  cuyo autor, Giácomo Martina sj,
que lo preparó para el Instituto de Teología
«Ut unum sint» de Roma en 1980.  
El capítulo 1º abre con este título: Las carac-
terísticas fundamentales de la Iglesia Antigua:
1.1: Particularismo judaico y universalismo
cristiano. 1.2: Institución y carisma. 1.3: La
Iglesia, ¿pequeña grey de elegidos o inmenso
pueblo de santos y pecadores? 1.4: fuerte sen-
tido de unidad y vigorosos movimientos cen-
trífugos: 1. 4. 1 Infiltraciones. 1. 4. 2 Herejí-
as. 1. 4. 3 Cismas. 1.5: Escatologismo y
encarnacionismo, ruptura y apertura.
De estas cinco características, aquí nos inte-
resa la segunda tensión: el elemento carismá-
tico y el jurídico, del que dice: La Iglesia fun-
dada por Jesús que aparece en el Evangelio, se
apoya sobre una autoridad que deriva de lo alto,
y no que recibe su investidura desde abajo. Pero
junto a esta estructura jerárquica bien definida,
en que la autoridad se transmite, por medio de la
Iglesia, en virtud de una investidura oficial que
deriva de Dios, en las comunidades antiguas
hallamos f ieles dotados de capacidades sobrena-
turales de diverso tipo.  Dios los otorga en forma
directa, sin mediar ley alguna.

San Pablo habla a menudo de ellas y las llama
carismas (cfr. 1Cor 12,8-10.29-30; 14, 1-39;
Ef 4,11; Rom 12,6-8). Y hace ver que estos
carismas están destinados al bien de la comu-
nidad y no al individuo que los recibe. 
Tampoco contrapone de manera antagónica
ministerios pastorales y carismas, sino que
destaca su complementariedad y función de
servicio. 

Sentados este principio, podemos ordenar la
«jungla» mencionada.

A la Iglesia institución -o elemento jurídico-
corresponde el clero secular, la jerarquía: el
Papa, que según las palabras de Jesús: «Tú eres
Pedro y sobre esta piedra edif ico mi Iglesia».
[hoy día colaboran con el sucesor de Pedro
los obispos,  los párrocos]. 
Y el elemento carismático va canalizando por
el monacato, clero regular, frailes, órdenes
religiosas, carmelitas, jesuitas, Opus Dei,
Legionarios de  Cristo, etc.
El estudio del monacato antiguo, abarca
hasta los siglos IV a V. O sea, los orígenes de
la vida consagrada. Pero a lo largo de los
siglos, se sigue hablando de monjes/as, hasta
que se abre una nueva forma de vida consa-
grada en el siglo XIII: las órdenes  mendican-
tes con los franciscanos,  dominicos, merce-
darios, trinitarios, agustinos, etc. En el siglo
XVI aparecen los clérigos regulares: son
sacerdotes dedicados a la cura de almas, que
abandonan deliberadamente  los usos de los
monjes y frailes como incompatibles con una
pastoral dinámica, pero abrazan la vida reli-
giosa como medio, que le dé al apostolado
mayor eficacia y más perfección de vida. 
Dicen los Jesuitas que todas estas caracterís-
ticas son llevadas a su máximo desarrollo ¡por
la Compañía de Jesús, fundada en 1541! 
Pero aparecieron otras órdenes, y seguirán
apareciendo nuevas formas de vida apostóli-
ca, de acuerdo a las necesidades epocales…

Observemos un detalle no indiferente: los
monjes/as, ¡no desaparecen! Los monjes/as
trapenses tampoco.  Sabemos que actualmen-
te hay tratativas entre benedictinos y camal-
dulenses ¡para abrir en Argentina una comu-
nidad! La camáldula es una de las ramas más
rigurosas de la reforma de la vida contempla-
tiva allá por el siglo XI, en Italia. 

Por la historia sabemos que las comunidades
monásticas pueden disminuir numéricamen-
te; también pueden cerrarse monasterios por
falta de vocaciones; ¡pero después de 2.000
años de historia las llamadas a seguir a Jesús
no dejan de escucharse, siguen  sonando! 
¿A qué se debe?

Mencionemos aquí solamente una de las
características de la Iglesia: Esta siempre
debe reformarse, porque la historia no se
detiene; y si la Iglesia no «camina» con la his-
toria, queda fuera y ¡la historia avanzaría sin
la Iglesia!

Pero, ¿únicamente en la Iglesia de Jesucristo
existen monjes y monjas, que renuncian a la
vida del mundo, a la familia, para amar sola-
mente a Dios?
Sin ir más lejos, ya en la filosofía griega hay
quienes piensan en la vida ascética y contem-
plativa para divinizar al hombre. 

Tenemos a Apolonio, que según Filóstrato,
vivió en la primera mitad del siglo IV a. C.;
estudió los misterios sagrados en Siria y
Egipto. Vivió en Crotona y otras ciudades de
la Magna Grecia (Italia), fundó una comuni-
dad de filósofos, a la vez religiosa y política,
que se proponía establecer un lazo de unión
entre el hombre y la divinidad y así llegar a
transformar las ciudades; y allí murió después
del 500 a. C.

Plotino -que aceptó la doctrina de Platón en
lo esencial pero la corrigió y completó con su
propia experiencia-, proponía el ascetismo
como purificación interior para permitir al
alma llegar a ser semejante a Dios.

Tenemos aquí un fragmento de la Enéada 6,
9, de Plotino con el título 

Renuncia, amor y contemplación

Los que desconocen este estado podrían imagi-
narse, por los amores de este mundo, qué es lo que
signif ica para el alma el encontrarse con el obje-
to más amado. Porque los objetos que nosotros
amamos aquí son realmente mortales y nocivos,
algo así como fantasmas cambiantes, que no
podemos amar verdaderamente porque no cons-
tituyen  el bien que nosotros amamos… Para
quien lo ha visto es claro lo que yo digo; sabe que
el alma tiene otra vida cuando se acerca al Uno
y participa de él, y que toma conciencia de que
está junto  a ella el dador de la verdadera vida,
sin que necesite de ninguna otra cosa. Por el con-
trario, conviene que renuncie a todo lo demás y
que se entregue solamente a él y se haga una sola
cosa con él, rompiendo todos los lazos que la atan
a este mundo. Así es como procuramos salir de
aquí y nos irritamos por los lazos que nos unen
a los otros seres. Nos volvemos entonces por
entero hacia nosotros mismos y no dejamos parte
ninguna nuestra que no entre en contacto con
Dios (tomado de García M. Colombás, La
tradición benedictina; ensayo histórico. I Las
raíces, ed. Monte Casino, Zamora, 1989).
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por CLARA FREITAG // clarafreitag@yahoo.com.ar

Historia del monacato antiguo
(segundo artículo)

H i s t o r i a  

d e  l a  

i g l e s i a
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Mini retiro 

y vigilia

Pentecostés 

2012

«el espíritu del Señor está sobre mí»

animadores: 
Profesores Lic. Graciela Moranchel y 
Lic. Gerardo García Helder

Sábado 26 de mayo de 2012

- 17 a 19.00 reflexiones y meditación.
- 19.00 celebración eucarística

Parroquia-Basílica 
María auxiliadora y San Carlos
Hipólito irigoyen y Quintino Bocayuva
almagro - C.a.B.a.

enTRada LiBRe Y GRaTuiTa

informes: encuentrosamico@gmail.com 
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Al comienzo de la última Cuaresma, el
párroco de la iglesia a la que voy desde
chico, tuvo una idea y la comunicó al
finalizar la celebración de la misa: esta-
mos preparando unas lámparas para que
la noche de la Vigilia Pascual, puedan lle-

várselas encendidas a sus casas. E hizo referencia al texto del
Evangelio en el que las doncellas preparan sus lámparas de acei-
te para esperar al esposo.

En ese momento, me sorprendí gratamente, y traté de imagi-
narme esas lámparas que, según el sacerdote, estarían hechas
con frascos de vidrio. Y pensando en esa próxima noche de la
Vigilia Pascual, recordé una de las canciones que más me gus-
tan desde siempre, y que entonamos desde hace años. Esa que
dice «Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar», y que entona-
mos mientras en las manos se llevan las velas encendidas con el
fuego del Cirio Pascual. 

De repente, como llegan todas las ideas, me imaginé los frascos
encendidos con una frase impresa en el vidrio: «Yo la haré bri-
llar». Lo propuse y gustó. Entonces contacté a una amiga dise-
ñadora gráfica para que hiciera unas etiquetas o rótulos, para
colocarlas sobre los frascos que el párroco transformaría en
lámparas de aceite. 

La noche de la Vigilia llegó y al finalizar la misa, la gente se fue
retirando con las lámparas encendidas, sostenidas con una
cadena. Esa noche caí en la cuenta de que más que un detalle o
una buena idea, eran un símbolo con un gran significado. Eran
pequeños farolitos, alumbrando la oscuridad, que se fueron
dispersando por la ciudad, y llegaron al hogar de cada uno de
los que habían participado. 

La frase pegada sobre el frasco, me impactó: si bien uno la repi-
te y la repite al cantar, al verla escrita sobre la lámpara, me di
cuenta de que es una promesa desde allí al futuro: yo -al decir
«yo» me estoy haciendo cargo completamente y sin dudas- pro-
meto hacerla brillar. 

No sólo en esta Pascua, sino que
brillará siempre. Aunque tenga que
superar los obstáculos más grandes
e inesperados, prometo mantener
la llama encendida, prometo hacer-
la brillar hasta el final, en las buenas
y en las malas. ¿Hasta que se consu-
ma el aceite? No, hasta el final de
mis días, contra toda tempestad.

Mientras tanto, esa semana me hice una pregunta: ¿cuánto de
Jesús hay en mi vida? ¿Cómo llevo la luz que fue encendida en
la Iglesia hacia mi casa, hacia mi vida, hacia lo cotidiano? 

No alcanza con cumplir, ir a misa y luego volver a lo cotidiano
como si nada. Si bien sirve ir cuando tenemos problemas con-
cretos, para ayudarnos a salir a través de la fe, el ser cristiano
verdadero es mucho más que eso. Y como suelo buscar compa-
raciones que me sirvan a pensar de otra forma, se me ocurrió
pensar en esos momentos en que el médico nos manda a hacer-
nos un chequeo y nos receta unos análisis. Y en los resultados
salen los distintos porcentajes. Yo me pregunté, si hoy me man-
dan a hacer un análisis de fe, cuánto de Jesús hay en mi vida y
qué resultados me daría ese análisis. 

Aquella noche no nos llevamos un simple adorno o una lámpa-
ra bonita con una inscripción. Así como nos llevamos un rami-
to de olivo, o una candela, o una estampita o, como en este caso
estas lámparas. Son símbolos cuya importancia está en lo que
verdaderamente representan y no son un amuleto. 

Cuando salimos de misa tenemos un compromiso, que es nada
más ni nada menos que vivir y hacer vivo el mensaje de Jesús.

¿Yo la hago brillar?¿Hago brillar la luz de Cristo? ¿Y la mía pro-
pia? ¿Qué luz brindo a los demás? ¿Cuánto de Jesús hay en mi
vida hoy?

Les deseo ¡Feliz Pascua! Sí, ya sé, ya estamos en mayo. No es
que me retrasé, o que me olvidé de hacerlo el mes pasado. La
Pascua está cumplida y tenemos que hacer brillar su luz, todo
el año.

Yo la haré brillar
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

e n f o q u e

J o v e n

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

´

XIV Jornada de Bioética
La Comisión de Bioética Padre José
Kentenich organiza la  XIV Jornada
de Bioética que tendrá lugar en
Nuevo Schoenstatt, Florencio Vare-
la el sábado 9 de junio de 2012. 
El tema será Cuestiones Bioéticas
en torno a la persona por nacer,
Avances científicos y desafíos a la
conciencia.

La Hna. Elena Lugo Ph.D. Miembro de la Pontificia Academia para la
vida, abrirá el día con una reflexión sobre Persona y dignidad.

El  primer panel abordará el tema: Procesos embrionarios y reflexión
ética. Panelistas invitados: Dra. Graciela Damilano, Dra. Sofía Grinen-
co y Dr. Luis Novali.

El segundo panel desarrollará las Implicancias psicosociales y legales
del embrión como persona. Panelistas: Dr. Eduardo Quintana, Dr.
Lorenzo García Samartino y Dr. Ezequiel Vázquez.

Reflexión final a cargo de la dra. Elena Lugo.

Para mayor información: www.familia.org.ar
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Adaptación de una leyenda popular
por MARÍA INÉS CASALÁ
y JUAN CARLOS PISANO
La hojita de los niños, 
San Pablo, 14 de abril de 2006

El hombre,
los ladrones
y la arañita

Cierta vez, en las afueras de un
pueblo de las sierras, un hombre
fue perseguido por seis ladrones
que querían asaltarlo, y se escon-
dió en una cueva. 
Los maleantes lo buscaban, y el
hombre, desesperado, comenzó a
rezar diciendo: «Dios todopode-
roso, hacé que tus ángeles bajen y
tapen la entrada, para que no me
descubran».
En ese momento, escuchó que
los ladrones se acercaban a la
cueva en la que él se encontraba
y vio que apareció una arañita
que empezó a tejer una telaraña
en la entrada.

pa Ra pEnSaR y conVERSaR acERca dEL cuEnto

el rincón

del cuento
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Este relato nos invita a reflexionar acerca de la forma en que queremos
resolver los problemas. 
A veces corremos, escapamos y, de esta forma sólo retrasamos un final que
seguramente no será el deseado. Otras veces pedimos ayuda, pero quere-
mos imponer al otro la forma en que tiene que ayudarnos. Lo bueno de
pedir ayuda es que el otro pueda escucharnos y aconsejarnos, no sólo hacer
lo que nosotros queremos. Hay veces en que parece que estamos dando
órdenes más que pidiendo una ayuda. Queremos ayuda para que hagan por
nosotros aquello que por algún motivo no nos animamos o no podemos
realizar. Quizás debamos aprender que pedir ayuda es resolver juntos el
problema, de común acuerdo, intercambiando ideas y opiniones.

• Cuando hacemos oraciones de petición, ¿de qué manera y qué cosas le
pedimos a Dios?

• ¿Somos capaces de descubrir lo que él hace por nosotros y cómo nos
cuida, aunque no nos demos cuenta?

• ¿Queremos imponerle a Dios lo que debe hacer o cómo ayudarnos para
que las cosas resulten como a nosotros se nos ocurre?

Más angustiado todavía, cerrando los
ojos y juntando las manos dijo a Dios:
–Señor te pedí ángeles, no una araña. 
Y continuó dándole indicaciones acer-
ca de cómo debía ayudarlo: –Con tu
mano poderosa colocá un muro fuerte
para que los ladrones no puedan pasar.
Abrió los ojos, esperando ver el muro
pedido, pero sólo estaba la arañita que
seguía tejiendo. –Estoy perdido–
pensó –Dios no quiere escucharme.
Cuando los ladrones llegaron frente a
la cueva, la arañita, justo, había termi-
nado con su trabajo.
Entonces, escuchó esta conversación:
–Entremos a ver si está en la cueva.
–No, no perdamos tiempo. Mirá bien,
está lleno de telarañas, es seguro que
nadie entró aquí desde hace muchos
años. Sigamos buscando por otro lado
antes de que se nos escape.
–Es verdad, ¡vamos! Acá no puede
estar.

Aviso importante

reiteramos una vez más que, por razones que inci-
den directamente en los costos de despacho (pre-

paración de los paquetes, traslado al Correo y a los

transportes, y el precio de los materiales que se uti-

lizan), el año 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 indicados.

Pedofilia. 
Una herida abierta en la Iglesia
Aproximación psicológico-pastoral
Giovanni Cucci – Hans Zollner
Editorial Guadalupe

Una obra seria, sólida y
valiente que aborda el
drama de la pedofilia 
como una herida abierta 
de la Iglesia; una Iglesia
que necesita, pastores y religiosos
cuyas vidas sean mensajes de coraje, 
credibilidad y esperanza.
Es un análisis serio y valiente que incluye las
contribuciones más actuales de la psicología
y propone decisivas acciones preventivas para
la admisión y la formación a la vida religiosa.
Dos jesuitas laureados por la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana de Roma suscriben estas
páginas cuyo comprometido aporte trascien-
de incluso las fronteras de la Iglesia.
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