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Jesús inclusivo

reflexión breve
por JUAN CARLOS PISANO • jcpisano@gmail.com

por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com

En el bachillerato popular en el cual
estoy trabajando se planteó la pregunta
de quién está loco, quién es normal, cuál
es el límite entre la obsesión y la responsabilidad o el querer tener todo ordenado. A partir de este planteo surgieron
muchos otros temas interesantes para
reflexionar: quién está sano, qué es la
salud, cuáles son los límites del accionar.
Es decir, si yo quiero que en mi casa
estén las cosas de una determinada
forma o si antes de acostarme pruebo
que la puerta esté cerrada varias veces y
no molesto a alguien, por qué no puedo
hacerlo sin que alguien me diga que
estoy enfermo o tengo un TOC (trastorno obsesivo compulsivo).
No pretendo aquí dar respuestas, sino
seguir pensando a partir de lo conversado con los estudiantes.
En la escuela hay niños que se mueven
sin parar, que tienen poca capacidad de
atención, que no pueden escuchar si el
maestro les habla por más de tres minutos. En general, terminan en el psicólogo
o en el psicopedagogo, o con ambos a la
vez. En seguida, se les hace un diagnóstico. Parece ser esta una posición de la
ciencia actual. Decir qué es, que tiene y
ponerle un nombre.
Cierta vez leí un artículo de un filósofo
francés, no recuerdo su nombre, que
decía que hacer filosofía era ponerle
nombre nuevo a cosas viejas. Así, se
caratula a las personas y rápidamente se
dice de qué forma hay que comportarse
frente a esa patología.
El profesional informa hasta donde llegará un niño en su crecimiento y en su
sociabilización.
Está muy bien consultarlo para decidir
pero, en definitiva, es el docente o los
padres, que están en contacto permanente con el niño en cuestión, quienes
deciden qué van a hacer.

Pienso en qué hubiera sucedido si Jesús
hubiera caratulado a quienes lo rodeaban. «Ese es loco y no puede cambiar».
«Ese es ciego y nunca podrá ver». «Ese es
enfermo y no va a curarse». «Ese está
muerto». Y, además si hubiera pensado:
«es así para siempre y no van a poder
salir de eso». Gracias a Dios, Jesús no
opinaba así. Creía en la capacidad de las
personas de cambiar y en el poder de
Dios. La fe todo lo puede, es capaz de
mover montañas. Los catequistas y las
personas que decimos tener fe, deberíamos recordar este texto (Mt 17, 20).
Nuestro esfuerzo. el aporte de las diferentes ciencias y la fe en Dios que se
manifiesta en el amor a los demás, son
capaces de transformar el mundo y las
situaciones personales.
Hablando en términos de hoy, diríamos
que Jesús formó una comunidad inclusiva. Más que integrada, que supone que
algunos integran a otros dejando establecido así diferentes niveles de pertenencia al grupo, la inclusión implica un
participar de igual a igual o mejor, de
diferente a diferente. Cada uno es diferente y debe aprender a convivir con
otro. Así en el Evangelio vemos a Jesús
compartiendo con todos sin temor de
tocar a un leproso, a una mujer o a un
cobrador de impuestos.
El objetivo fundamental de la escuela es
formar personas que puedan vivir en la
sociedad transformándola y aportando
sus capacidades para el bien común.
La escuela debería capacitar para que
todos puedan disfrutar de la vida, del
compartir, de la familia, de los amigos,
del saber, personas que puedan vivir
aceptando las diferencias y haciendo de
esto un valor. Luego, cada uno debería
descubrir cuál es su lugar en el mundo y
cuál es su vocación, es decir, cuál es el

servicio que puede brindar a los demás.
Así, los contenidos, siendo algo fundamental en la educación, no van a ser lo
más importante, sino lo que hagamos
con eso que aprendemos.
«La educación inclusiva requiere educar
en y para la diversidad, porque debe responder a las necesidades de todos y cada
uno de los alumnos, según la diversidad
de culturas, de raza, de religión, de género, nivel socio-económico, a la diversidad
de capacidades entre los alumnos, apuntando a la formación y el desarrollo armonioso e integral de todos, en un ámbito diverso y heterogéneo» (María Eugenia
Yadarola).
Qué bueno es poder escuchar al que
piensa diferente, al que creció en una
cultura diversa, al que tiene discapacidades motoras o psíquicas y ve el mundo
de otra forma. Aceptar diferentes miradas de una misma realidad aporta riqueza a la hora de solucionar algún conflicto o de buscar caminos para el crecimiento o para una vida armoniosa.
Es posible realizar una educación inclusiva empezando por pensarla de esta
forma.
Es más fácil que todos nuestros alumnos
respondan lo mismo, que todos sean
«buenos», respetuosos, sepan compartir,
alcancen los mismos objetivos y al
mismo tiempo. Pero esto no es el mundo
real. En la vida cotidiana, somos diferentes. La escuela nació para unificar y, a
veces, para uniformar. Este no es el plan
de Dios, sino que cada uno y todos en
conjunto, seamos felices y tengamos una
vida plena.
Confiemos que esto es posible y pongamos manos a la obra para realizarlo.
Lo que no hagamos, nadie lo hará por
nosotros.

www.periodicodialogo.blogspot.com
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21 de octubre
Día de la madre
Me gusta homenajear a Inés en el día de la madre.
Ya sé que no soy su hijo pues soy su marido y
compañero (lejos de mí que me trate como a un
hijo aunque muchas veces me «mime» como si lo
fuera), pero me gusta homenajearla de la misma
manera que me gusta saludarla el día del cumpleaños de nuestros hijos.
Quizás parezca que no es un tema al que valga la
pena dedicarle una columna de un periódico
mensual, pero considero que es bueno compartirlo porque puede «inspirar» a alguno a hacer algo
similar y que le resulte bueno.
Lo nuestro comenzó hace poco más de 40 años;
así, fuimos compañeros, amigos, novios, marido y
mujer, mamá y papá, abuelo y abuela y cada vez
más pareja… Entonces, el homenaje en el día de
la madre es a esa enorme capacidad, que jamás
empataremos los varones, de darse de una forma
increíble, generosa y extralimitada.
Misterio de Dios que da vida, la gesta, la acuna, la
sostiene y la mantiene con el equilibrio maravilloso de quien sabe fortalecer las raíces permitiendo
crecimiento y libertad.
Sí, usted podrá decirme que muchas de estas cualidades se aplican también a los papás; de acuerdo, pero convengamos que es otra situación.
Aunque pese la cultura, el machismo o lo que se
quiera decir, la impronta de la madre que «sabe»
ser madre, que vibra siendo madre, que elije ser
madre –y no sólo porque elija tener
un hijo– es incomparable.
Vaya, desde aquí, mi
saludo y mi reconocimiento, a las madres
que se esfuerzan por
entregarse así, como
ejemplo de vida, acompañante humilde, y educadora esencial.
Y, en todos los casos, que sea un homenaje en
vida; porque para decir estas cosas no hay que
esperar nada.
Hay que decirlas a tiempo.

La realización del blog
del periódico Diálogo es un servicio de

Anunciar,
grupo multimedio de comunicación.
Director / presidente: Alfredo Musante
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AVISO

la biblia

Ya hemos recordado que, por

Jóvenes

y los

razones que inciden directamente en los costos

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.

La fe

por RicaRdo StiRpaRo y HoRacio pRado
bibliayjoven@hotmail.com

de despacho (preparación de los paquetes, traslado al Correo o a los transportes –según cada caso–,

curación de un paralítico

Este mes inauguramos el «Año de la fe» que el Papa ha convocado para que los cristianos vivamos una ocasión de renovar nuestra fe en Jesucristo. A través de una carta apostólica titulada «Porta fidei» (La puerta de la fe) Benedicto XVI, invita al año de la
fe que comienza el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y termina en la
solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre de 2013. «Será un momento de gracia y de compromiso por una conversión a Dios cada vez más plena, para reforzar nuestra fe en él y para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo».
El Año de la Fe se propone, ante todo, sostener la fe de tantos creyentes que, en medio de la fatiga cotidiana, no cesan de confiar
su vida a Jesús. Su testimonio, que no es noticia, es el que permite a la Iglesia presentarse al mundo de hoy, como en el pasado,
con la fuerza de la fe y con el entusiasmo de los sencillos. La propuesta de este encuentro es pedir al Señor que haga nueva nuestra fe en él y sus promesas.
PRIMER MOMENTO: Motivación
Para introducir el trabajo sobre la fe, invitamos a que los jóvenes elijan alguna de las tarjetas que estarán dadas vueltas para que no se vea su contenido.
En cada una de ellas encontrarán frases tomadas de la carta apostólica «Porta
fidei». Luego se agrupan los que tomaron la misma frase y comentan.

El trabajo en grupos estará guiado por las siguientes preguntas:
• ¿Están de acuerdo con lo expresado en la frase? Fundamentar.
• ¿Qué significa en lo concreto de nuestra vida esta frase?
• Comentarios, testimonios.
• ¿Cómo expresarían lo mismo en un lenguaje más «juvenil» o «actual»?

«es Necesaria uNa Nueva evaNgeLizacióN para

“La fe que actúa por eL amor se coNvierte eN uN Nuevo criterio de
peNsamieNto y de accióN que cambia toda La vida deL hombre” Nº 6

redescubrir La aLegría de creer y voLver a eNcoNtrar
teL eNtusiasmo de comuNicar La fe» Nº

«La fe, eN efecto, crece cuaNdo se vive como experieNcia

«La fe sóLo crece y se fortaLece creyeNdo» Nº 7

de uN amor que se recibe y se comuNica como experieNcia
de gracia y gozo» Nº

7

7
«profesar coN La boca iNdica, a su vez, que La fe impLica
eL cristiaNo No puede
peNsar NuNca que creer es uN hecho privado.» Nº 10

«La fe es decidirse a estar coN eL señor para vivir coN éL.
y este “estar coN éL» Nos LLeva a compreNder
Las razoNes por Las que se cree” Nº 10

uN testimoNio y uN compromiso púbLico.

Puesta en común de lo dialogado en cada grupo.
SEGUNDO MOMENTO: Iluminación con la Palabra
Leemos el texto de Hch 3, 1-10
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración de la tarde. Allí se
encontraba un hombre que era paralítico desde el vientre de su madre, que ponían
cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna
a los que entraban.
Cuando él vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna.
Y Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: Míranos. Entonces él estuvo atento a
ellos, esperando recibir algo. Y Pedro dijo: No tengo plata ni oro; pero lo que tengo te
doy: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándolo de la mano derecha lo levantó: y luego se le fortalecieron sus pies y tobillos; saltando, se puso de pie, y comenzó a caminar; y entró con ellos en el templo,
caminando, saltando, y alabando a Dios.
Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa: y quedaron asombrados y
llenos de admiración por lo que le había acontecido.
Algunos puntos para resaltar:
• Pedro y Juan eran personas de oración. No solo oraban en forma personal,
en forma comunitario con los otros apóstoles, sino que también se reunían
con el pueblo para orar juntos, para celebra su fe.
TERCER MOMENTO: Meditación personal
Partiendo de la explicación del texto, se invita a meditar en forma personal
guiados por la siguiente ficha:

oracióN

paráLisis

CUARTO MOMENTO: Reflexión grupal
Proponemos un tiempo de compartir en grupos de cuatro integrantes lo trabajado personalmente. Realizaremos una reflexión grupal revisando cuatro
aspectos de nuestra fe: La fe que profesamos, la fe que celebramos, la fe que
vivimos y la fe que rezamos.

Nuestra fe eN Jesús
La fe que profesamos

¿Cómo expresamos como grupo nuestra fe?
¿Con qué gestos? ¿De qué formas?

La fe que ceLebramos

¿Cómo son nuestras celebraciones litúrgicas?
¿Qué expresan? ¿Qué necesitamos renovar?

¿En qué me siento detenido?
¿Cuándo me siento ignorado?
¿Cuándo soy yo el que ignora?
¿A qué situaciones y personas me acostumbré?

La fe que vivimos

mirada

¿Puedo ver más allá de los que los demás me muestran?
¿Puedo mirar en mi interior y descubrir mis riquezas?
¿Me siento mirado con amor por Jesús?
¿Miro con amor a los demás?

puerta

¿Cuáles son las puertas interiores que no me animo
a atravesar?
¿Qué puertas siento que están totalmente cerradas?
¿Animo a otros a atravesar sus propias puertas?
¿Soy de los que abren puertas a los demás o de los que
se las cierran?

fe
Nuevo emprendimiento:
Ediciones de la abuela

¿Cómo es mi oración actualmente?
¿Me encuentro personalmente con el Señor?
¿De qué modo? ¿Lo escucho? ¿Le respondo?
¿Rezamos en nuestro grupo?
¿Celebro con el pueblo de Dios mi fe? ¿O me alcanza
con la oración personal y grupal?

• El paralítico se encontraba en la puerta del Templo pues podía entrar a causa
de su enfermedad. Para muchos, este hombre se había convertido en parte
del decorado, lo habían «cosificado», ya no era una persona que padecía una
enfermedad, era un «enfermo»: «el paralítico». Como siempre estaba ahí, el
acostumbramiento había ganado el corazón de todos.
• Pedro, fija la mirada en él, como lo hubiera hecho el mismo Jesús. Como
hizo el Maestro con él en las negaciones (Lc. 22, 61), o cuando le preguntó
tres veces si lo amaba, o cuando miró con amor al hombre rico (Mc. 10, 21).
El mirar al otro es sacarlo del anonimato, de la indiferencia, de la oscuridad,
del montón… es invitación al encuentro.
• Y al mirarlo en profundidad pudo descubrir algo más de lo que los demás
podían ver, una necesidad más honda.
• También Pedro y Juan pudieron mirar en su interior y descubrir aquello que
tenían para dar. Se reconocieron ricos porque tenían a Jesús. Y le dieron a
este paralítico lo más importante que tenían: su fe en Jesucristo. Una fe que
se demuestra en obras. Una fe que obra maravillas, una fe que lleva a mover
montañas: «Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza,
dirían esta montaña: ´Trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría; y
nada sería imposible para ustedes» (Mt. 17, 20).
• Y esta fe trasmitida por Juan y Pedro, y recibida por el paralítico le permitió
salir de la inacción… pudo atravesar la puerta, pudo compartir la fe con otros
y pudo alabar a Dios.

¿Descubro a la fe como un valor importante en mi vida?
¿Cómo cultivo y desarrollo la fe que recibí como don?
¿Cómo vivo y celebro me fe personal y comunitariamente?
¿Cómo transmito a los demás la fe recibida?
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La fe que rezamos

¿Cómo llevamos la fe a la vida? ¿Cómo
expresamos la fe en Jesús, los criterios, las
opciones y decisiones que tomamos?
¿Cómo caracterizaríamos la oración
de nuestro grupo? ¿Está viva la llama
de la fe en nuestra oración?

QUINTO MOMENTO: Oración
Para terminar vamos a rezar juntos el Credo que proclamaban los cristianos
en los primeros siglos de la Iglesia: El Credo niceno constantinopolitano, que
fue promulgado en el Concilio de Nicea (año 325): «Creo en un solo Dios, Padre
todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo
Señor, Jesucristo, hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios,
luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres y por nuestra salvación,
bajó del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la virgen, y se hizo hombre.
Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en
el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y
el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de
los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén».

PÁ G I N A

2
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recursos para
catequesis
Vamos a leer algunos textos del Apocalipsis a
lo largo de varios encuentros, teniendo en
cuenta:
• La situación en que fue escrito.
• El lenguaje simbólico.
• El mensaje para los hombres de aquella
época y para nosotros en la actualidad.
• Que el objetivo del libro es hablar del triunfo definitivo de Dios en la historia.
Insisto en comentar que, a veces, hay quienes
me cuestionan que trabaje este texto con
niñas y niños de once o doce años.
Sin embargo, teniendo en cuenta lo que leen
y las películas que ven, este texto no les aporta nada extraordinario. Es más, muchas de las
películas de terror o relacionadas con el fin
del mundo se basan o toman textos, muchas
veces en forma errónea, del Apocalipsis.
En el primer encuentro se trabajó Apocalipsis 1, 9-20 y nos hicimos algunas preguntas:
• ¿Qué mensaje de esperanza podemos dar al
mundo de hoy?
• ¿Tenemos esperanza o creemos que lo que
está mal seguirá mal?
A continuación de ese texto encontramos las
cartas a las siete Iglesias. Sugiero saltear estos
capítulos explicando brevemente que se trata
de un mensaje que Dios le envía a todo el
mundo, las siete Iglesias representan a toda la
Iglesia y a todos los que quieran oír este mensaje. Pero, vamos a seleccionar algunos textos
porque lo que vamos a hacer es una introducción al Apocalipsis teniendo en cuenta los
puntos que figuran al comienzo de esta nota.
Primera parte
Partimos del la pregunta de cómo nos imaginamos que es Dios y cuál es su tarea o cómo
interviene en el mundo de hoy.
Muchas veces nos preguntamos por qué existen los terremotos, por qué nacen niños
enfermos, por qué hay guerras o por qué hay
millones de personas que mueren de hambre
o de sed.
¿Qué hace Dios? ¿Es un Dios distraído, es un
Dios que nos abandonó, que nos deja para
que nos arreglemos solos…?

El Apocalipsis –2º encuentro
(preparado y pensado para niños y niñas de 11 o 12 años)
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com
Suele ocurrir que los niños imaginen a Dios
como un abuelo, o se lo imaginan con cuerpo.
Lo importante es que el catequista ayude a la
reflexión. Si dicen que se lo imaginan como
un abuelo, hay que preguntar qué características tiene un abuelo: tranquilo, no reta, deja
hacer cualquier cosa, mima, es severo… Las
respuestas van a variar de acuerdo a la experiencia de los niños.
¿Cómo es el Dios que aparece en el Apocalipsis? ¿Cómo es ese Dios que, según este
texto, no abandona al hombre, sino que le
promete que al final e bien triunfará? ¿Cómo
lo acompaña y ayuda en la vida cotidiana?
Proclamación:
Leemos Apocalipsis 4, 1- 11
El texto se lee una vez y, con la Biblia abierta, el catequista va comentándolo e intercambiando con los niños. Si ayuda y a los niños
les gusta, se puede hacer un dibujo del texto
por grupos o de a dos o tres.
Después tuve la siguiente visión: Había una
puerta abierta en el cielo, y la voz que había
escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: «Sube aquí, y te mostraré las cosas
que deben suceder en seguida».
La puerta abierta indica que hay una comunicación entre el cielo, lugar donde el autor
ubica a lo divino y este mundo.
Podemos hablar con Dios, comunicarnos con
él, él interviene en nuestra historia y nosotros
podemos compartir algo de su divinidad.
«En ese mismo momento, fui arrebatado por el
Espíritu y vi en el cielo un trono, en el cual
alguien estaba sentado. El que estaba sentado
tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata.
Rodeando el trono, vi un arco iris que tenía el
aspecto de la esmeralda.
Y alrededor de él, había otros veinticuatro tronos, donde estaban sentados veinticuatro Ancianos, con túnicas blancas y coronas de oro en la
cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y
truenos, y delante de él ardían siete lámparas de
fuego, que son los siete Espíritus de Dios».

• ¿Qué nos dice de Dios?
• Es la imagen de un Dios poderoso y rodeado de personas que comparten parte de su
gloria, por eso tienen también un trono y
coronas de oro.
«Frente al trono, se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono
y alrededor de él, había cuatro seres vivientes,
llenos de ojos por delante y por detrás. El primer
ser viviente era semejante a un león; el segundo,
a un toro; el tercero tenía rostro humano; y el
cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo.
Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis
alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera.
Y repetían sin cesar, día y noche…».
Esta última parte nos muestra a Dios reconocido y alabado por los hombres. Cada uno de
los seres vivientes, van a acompañar a uno de
los Evangelios.
• ¿Cómo vemos al Dios que nos presenta este
texto? ¿Cercano, lejano, triunfante, poderoso, débil…?
Respuesta:
Reescribimos la imagen de Dios que habíamos escrito en la primera parte.
• ¿Cómo nos relacionamos con este Dios?
• ¿La imagen de Dios que tenemos es la
misma a través de los años?
Nuestra imagen de Dios cambia, pero él es el
mismo, siempre presente en nuestra historia.
Como los primeros cristianos, nosotros también podemos sentirnos perseguidos o, en
determinados lugares, ocultamos que somos
cristianos. Sin embargo, si dejamos actuar a
Dios en nuestra vida, podremos disfrutarla de
una forma más íntegra.
Oración:
Cantamos el Dios de la vida, de Daniel Poli.
Podemos encontrar la letra y partitura en
Internet.

• ¿Qué sensación nos da este texto?
• ¿Quién es el que está en el trono?
• ¿Qué importancia se le da?

Subsidio bíblico acerca de la fe, para acompañar el Año de la fe
El Departamento de Pastoral Bíblica de la Comisión Episcopal de Catequesis y la Pastoral Bíblica de la
C. E. A. ha publicado un subsidio bíblico titulado ¡Qué la palabra del Señor siga propagándose y sea
glorificada!
El material –que es parte de la Campaña Bíblica Nacional 2012– tiene en cuenta la convocatoria del
Año de la fe. Por eso sus ocho esquemas de Lectio Divina parten de textos de la Sagrada Escritura
que transmiten diversas vivencias de fe:
• La fe que busca la sanación (Mc 5,21-43) La presentación afirma que busca acom• La fe pone fiesta en nuestro corazón
pañar a los que desean compartir su fe
• La fe porfiada (Mt 15, 21-28)
(Lc 1, 26-56)
en Dios y procuran crecer por medio de
• La fe puesta a prueba o en crisis
• La fe busca en la oscuridad
la escucha comunitaria de la Palabra de
(Is 52, 13-53, 12)
(Jn 20, 1-18)
Dios siguiendo el método de la Lectio Divina.
• La fe resistida (Libro de Jonás)
• La fe atrevida (Mc 2, 1-12)
Estos esquemas de encuentro son «una
• La fe compartida que ayuda y dignifica
Informes del DPB:
invitación a superar una visión puramenpastoralbiblicacea@gmail.com
(Hech 16, 11-15)
te horizontal y materialista de la vida».
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FUNDACION PALABRA DE VIDA
LA FE
Octubre 12:
Octubre 26:

La fe como actitud de vida
La Fe en el Antiguo Testamento
La Fe en el Nuevo Testamento

EL CONCILIO VATICANO II
Noviembre 9:
Concilio Vaticano II
(Convocatoria y testimonios)
Noviembre 23: Concilio Vaticano II
(Documentos principales)
A cargo del profesor Daniel Torino
Lugar: Leiva 4219 – C.A.B.A.
Teléfono (011) 4856 3155
funpalvida@fibertel.com.ar
www.funpalabradevida.org.ar

Entrada
libre y
gratuita.
De 19.00
a 21.00
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Cómo hacer para recibir
el periódico Diálogo
Seguimos ofreciendo Diálogo gratuitamente y
sólo pedimos que, los que lo reciben, se hagan
cargo de los gastos de envío y despacho.
No es necesario que lo pida la parroquia o el colegio a nombre del encargado de pastoral o del
sacerdote; los catequistas pueden recibirlo en
su domicilio y repartirlo entre sus compañeros
de tareas haciendo más económico el gasto de
envío.
Por e-mail: jcpisano@gmail.com
Por teléfono: (0237) 469-2609
o enviando directamente un giro postal a:
MÉXICO 483 (1744) MORENO.
–ENTRE MARTÍN FIERRO Y PAYSANDÚ–

El pago de los gastos de envío se realiza mediante giro postal -no telegráfico- o cheque -no a la
orden- a nombre de María Inés Casalá.
Enviándolo por carta certificada a:
MÉXICO 483 –ENTRE MARTÍN FIERRO Y PAYSANDÚ–
(1744) MORENO. PROVINCIA DE BS. AS.
DEPÓSITO EN CUENTA ÚNICA
BANCO SANTANDER RÍO 055–060265–7

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

Gastos de envío y despacho de acuerdo con la
cantidad de ejemplares que desea recibir:
Cantidad
1a4
5a13
14a21
22a25
26a29
30a33
34a37
38a41
42a90
91a120
121a150

pormes
poraño
$7,50
$75,00
$10,00$100,00
$11,00$110,00
$12,00
$120,00
$13,00
$130,00
$15,00
$150,00
$17,50
$175,00
$20.00
$200,00
$65,00
$650,00
$80,00
$800,00
$90,00
$900,00

opinión

El celibato y la santidad
por RODOLFO A. CANITANO

Al consumar en plenitud el ideal que había proclamado: «No hay mayor amor que dar la vida por
los amigos», Jesús polariza la atención de sus hermanos los hombres. En virtud de la ejemplaridad
de tan sublime modelo, innumerables cristianos
acrecientan su vida sobrenatural, y muchos de
ellos devienen verdaderos santos –estén o no
canonizados–, que ennoblecen y bendicen este
mundo. No todos, sin embargo, son necesariamente célibes o vírgenes; los hay también, y en
gran número, en las filas de los cristianos casados. Los cuales no por eso deben ser considerados de «segunda clase» ya que, en el ámbito de la
santidad, la «categoría» no depende sino de una
sola causa: el grado de amor a Dios y al prójimo.
Por especiales circunstancias, me acompaña el
recuerdo de dos atractivos santos del sector
matrimonial, diferenciados por la época y el
clima cultural en que vivieron, pero muy identificados por su relación afectiva con el Padre del
cielo y con los seres humanos en esta tierra.
De ambos anoto a continuación una brevísima
biografía.
Menciono primero, por orden de antigüedad, al
celestial patrono de una simpática ciudad vecina
de nuestra capital federal. Se trata de san Isidro
Labrador, que fue muy humilde y no menos
famoso labriego de los campos del Madrid medieval. Desplegó su vida entera en tres áreas fundamentales: a) la comunicación con Dios, mediante su profundo espíritu de oración (incluida
la misa de cada día); b) la asidua labranza del
suelo para proveer al sustento cotidiano y a las
demás exigencias familiares, y c) la delicada consideración del prójimo, especialmente el más
pobre y necesitado, al que había que socorrer.
Era perfecta la sintonía entre Isidro y su esposa
María: aquello de s cobraba cabal vigencia en su
condición conyugal. Sin excluir las legítimas alegrías del humano vivir, habían asimilado al ciento por ciento el antiguo lema: Ora et labora o el
equivalente adagio castellano: «A Dios rogando, y
con el mazo dando». Aunque no se mantuvieron
encerrados en una burbuja egoísta sino generosamente abiertos hacia quienes, por múltiples motivos, carecían hasta de lo más elemental. Para estimularse en sus buenas acciones, más de una vez
habrán comentado el tradicional dicho de sus
coterráneos: «Por oír misa y dar cebada, nunca se
perdió jornada»…
Según el común sentir de los que trataban de
cerca a Isidro, su conducta era la de un genuino
hombre de Dios.

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

un cura
español

No es extraño entonces que después de morir
(año 1170), cundiese la devoción popular hacia
él. Lo consideran e invocan como su especial
patrono los que ejercen tareas rurales y, por
extensión, muchos otros en quienes perdura la
tradición campesina. En suma: la flor de la santidad también prospera en el jardín del matrimonio cristiano.
Después del prestigioso santo de Madrid, que fue
Isidro, mediante un salto de seis siglos me detengo en el otro personaje de la dupla antes aludida.
Se trata de santa Joaquina de Vedruna, nacida en
Barcelona (1783) en el seno de una familia de
buena posición y –lo que más importa– sinceramente cristiana. Joaquina fue la quinta entre
ocho hermanos, y se caracterizó desde niña por
su clara inteligencia, su fuerza de voluntad y una
emotividad viva y equilibrada. Las circunstancias
la llevaron a casarse con un caballero de gran piedad, además de afectuoso y rico. Vivieron en plenitud su matrimonio durante diecisiete años, fueron gratificados con nueve descendientes, y
tuvieron una relación profunda basada en el
amor. No faltaron los dolores: tres hijos sucumbían a una enfermedad mortal, el marido era movilizado para la guerra, ella quedaba viuda a los
treinta y tres años, en medio de dificultades económicas, con varios niños de corta edad… Pero
su confianza en Dios Padre prevaleció por encima de todo.
Nuestra santa –ya crecidos los hijos, y bien asesorada– fundó en 1826 la congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad. Es una obra que
desde sus inicios se mostró muy actualizada y
que hoy día consta de doscientas sesenta y siete
comunidades establecidas en veintiséis países
(entre ellos Argentina). Su campo de actividad es
preferentemente el de la salud, la enseñanza y la
promoción de la mujer. También trabajan con los
indígenas, con los leprosos, y con organismos
internacionales de Justicia y Paz… Algunas consignas de la institución: «Todo por amor, nada por
la fuerza», «No hay que dejar el mundo sino más
bien debemos encarnarnos en él», son de veras
impactantes.
Joaquina murió en una epidemia el año 1854, y
fue canonizada por Juan XXIII el 12 de abril de
1959. ¡Qué edificante el ejemplo de esta cristiana
que labró su santidad a través de diversas etapas
de vida, entre las cuales la convivencia familiar y
el matrimonio no fueron menos influyentes y
positivos en su maravilloso camino de elevación
espiritual!

Esto demuestra que alguien puede ser una excelente persona e incluso santificarse (o al contrario, cometer barbaridades) tanto si es laico o clérigo, célibe, virgen o casado. El factor determinante de que un cristiano sea intachable o un
sacerdote acredite conducta ejemplar no depende
de por sí de la condición celibataria o matrimonial, sino de los auténticos valores naturales y
sobrenaturales que posee el sujeto, merced a la
gracia, que, según el designio divino, puede
impulsar múltiples vocaciones, sin excluir la de
los sacerdotes casados.
También es cierto que para la institución eclesial
puede ser más útil un célibe, por su mayor disponibilidad, pero no siempre lo útil es garantía de lo
correcto y conveniente.
Si en verdad se tiene fe en que el Señor provee a
las necesidades de su Iglesia, no parece pertinente forzar, ni siquiera de manera indirecta, los
resortes del libre albedrío de una persona, en
relación con su vocación al sacerdocio.
La ley del celibato obligatorio sólo se aplicó con
cabal efectividad a partir del concilio de Trento
(1545-1563)… Hay bastante que pensar y dudar
acerca de una disciplina que se considera como
condición sine qua non para los presbíteros, en
discrepancia con la práctica de la Iglesia primitiva (la del celibato optativo), práctica que fue firmemente defendida por la gran mayoría en el
concilio ecuménico de Nicea (año 325) y que
siguió en vigor durante muchos siglos.
Hay bastante que pensar y dudar acerca de una
ley que no logró ahorrar a tantos sacerdotes una
conducta lamentable como es el caso, por ejemplo, de la doble vida con sus secuelas de simulaciones, engaños e, incluso, alguna irreversible y
extrema determinación.
Tampoco es fácil desembarazarse de ciertas psicopatías, recientemente muy ventiladas, esgrimiendo el argumento de que se trata de aberraciones congénitas, que se dan tanto en célibes
como en casados.
En esta comprobación no se repara en otro hecho
igualmente real: la admisión de una persona al
estado celibatario, cuando no reúne las condiciones requeridas (y esto sucede con frecuencia),
equivale a arrojarla a una zona de alto riesgo en la
que pueden irrumpir perturbaciones de su vida
psíquica.
Parece que ha llegado la hora de volver a la fuente original y a la antigua sabiduría del cristianismo. En fin, pongamos el asunto en las manos de
Jesús y de los responsables de nuestra Iglesia.

El sacramento de la reconciliación,
escuela de humanidad
por PADRE PEDRO TREVIJANO // pedrotrevijano@telefonica.net

Hace algún tiempo me preguntaron como
consideraba el administrar el sacramento de
la reconciliación.
Cuando Pablo VI visitó la ONU tuvo allí
un discurso memorable en el que dijo:
«Vengo aquí como experto en humanidad».
Creo que ése es uno de los principales frutos
que los sacerdotes deberíamos sacar de este
sacramento –aparte de ver cómo actúa la gracia de Dios– el llegar a ser verdaderos expertos en humanidad.
A lo largo de mis cuarenta y nueve años de
sacerdocio he oído miles de confesiones y
escuchado confidencias de muchísima gente.
Por el confesionario ha pasado gente de toda
clase y condición, siendo un magnífico muestrario de lo que es el ser humano, con sus
grandezas y miserias. Aunque es un lugar
donde se exponen principalmente nuestras
flaquezas, debilidades y pecados, he oído a
muchas personas que me han dejado ciertamente impresionado por su categoría moral,
por su auténtica santidad, como esa enferma
que hace pocos días me decía: «tengo un cáncer incurable y me quedan pocos días de vida.
Lo que le pido a Dios es sencillamente tener
una buena muerte».
PERIÓDICO DIÁLOGO
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O aquella chica que me comentaba: «he
tenido unos padres profundamente cristianos
que han logrado formar una hermosa familia
y se quieren entrañablemente. Lo que yo quisiera para mí es ser como ellos». O aquéllos
que se han tomado en serio las palabras de la
Virgen en la Anunciación y desean ponerse
plenamente al servicio de Jesús. En pocas
palabras, aquéllos que se han tomado en serio
lo del mandamiento del amor y que el sentido de la vida no es otro sino amar.
Pero también, evidentemente, en las confesiones oyes pecados. Las miserias humanas
pasan delante de ti, aunque adviertes, en la
inmensa mayoría de los que se confiesan, a
gente tocada por la gracia. Pero también
notas los destrozos que causan los pecados:
Dios es amor, dice 1 Jn 4, 8 y 16. Ahora bien
no es lo mismo una persona que acaba de
hacer, llevada por la pasión y sus instintos,
una acción repugnante, que ese mismo individuo cuando se presenta a ti preguntándose
cómo ha podido caer tan bajo. La mentalidad
relativista, la carencia de ideales y principios
morales, hacen que la gente actúe como si
Dios y el bien y el mal no existieran, hasta que
la conciencia, es decir la voz de Dios, reivin-
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dica sus derechos y uno empieza a darse
cuenta que al irse de prostitutas se está jugando su mujer y sus hijos a cara o cruz; o cantidad de novios y novias que tardan muchos
años en darse cuenta que una de las causas
principales de sus constantes y repetidos fracasos es su alejamiento de Dios y no haber
sabido poner su amor al servicio de Dios; o
cometer actos como el aborto que tiene consecuencias psíquicas imborrables en la vida
de una persona, especialmente si, como
Judas, tan solo se sienten pesarosos de lo que
han hecho, y no llegan como Pedro al arrepentimiento.
Soy consciente de algunas equivocaciones
y meteduras de pata en el confesionario. Pero
también creo que el bien que he hecho en él
es muy superior al mal que haya podido
hacer. El confesionario es una gran escuela de
humanidad, pero sobre todo tengo en cuenta
ese consolador y esperanzador final de la
carta a Santiago: «Hermanos míos, si uno de
ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace
volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino salvará su vida de la
muerte y obtendrá el perdón de numerosos
pecados» (Santiago 5, 19-20).
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canciones
con
valores

La familia
por LORENA PELLEGRINI
lorgrin@hotmail.com

A
Bm
Hoy estamos festejando, entre ya, no tengas miedo.
E
A
E
No te asustes que no muerden, somos pocos, pero buenos.
A
A7
D
Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla.
A
E
A
Déjame que te presente a mi gente, mi familia.
A7 D
A
Ya lo ves, hablan todo a la vez, y después se pelean por un mes;
E
A
pero cuando las cosas van mal a tu lado siempre están.
Estribillo
A7
D E
A
Quiero brindar por mi gente sencilla,
E
A A7
por el amor brindo por la familia (bis).

- pimpinela

Hoy cantamos La familia en ritmo de vals y acordes que ya trabajamos: A o La Mayor (mi-la-do#); Bm o Si menor ( fa#- sire), E o Mi Mayor ( mi- sol #- si), D o Re Mayor (fa#- la- re).

Si te tiran con un corcho o, al pasar, te pisa un niño,
en el fondo es, tan sólo, una muestra de cariño.
Ya te irás acostumbrando, sólo es gente extrovertida,
cuando griten no te asustes, es que viene la comida.
Ya lo ves, comen todo y, después, a sufrir con la dieta otra vez,
pero nunca te dicen que no, si les vuelves a ofrecer.
Estribillo

La PorciúncuLa

Ya va a comenzar el baile, quite todo y a la pista,
que otra vez dirá la tía que la nena es una artista
¿Ves que yo te lo decía? Al final se puso bueno,
como dice el abuelo, en el fondo nos queremos.
Ya lo ves, esto sigue y son las tres y mañana,
a comer lo que quede, otra vez.
Para todos, con el corazón, yo les canto esta canción.

Salón de charlas, conferencias y talleres
actividades para octubre y noviembre
Lunes a las 18.00 - Encuentro con la Palabra.
Reflexión y meditación vivencial
de la Buena Nueva.
anima Fernando Perfetti

Estribillo

Carpa de María
Carpa de María es un proyecto impulsado
porcristianoslaicosdediversosmovimientos
yparroquiasdelaIglesiaCatólica,quecreen
quelaevangelizaciónesunimperativodela
época,quellevarelmensajedeJesúsatodos
losrinconesesdecisivoparalahumanidad,y
que los laicos tienen la responsabilidad
excepcionaldetransmitirelamordeJesúsy
Maríaalosmásnecesitados.
Creenquelaevangelizaciónesunimperativo de la época porque nunca como hoy, la
juventudestuvomásatacadaporlosmedios
de comunicación y por la publicidad que
minanlosvaloresnaturalesytransformanlas
conductaseintentannivelaralserhumanoal
grado de máquinas consumidoras, lo que
crea una tremenda inseguridad, angustia y
desequilibrioemocional.
Asimismo,lespreocupaquelospolíticosyla
sociedadnoseinteresendemasiadoenbrindardignidadalosmásnecesitados.
Consideran que las sectas llegan cada vez
más hasta los católicos flojos, para conquis-

tarlosconpromesasfalsasdelibertadysaben
queJesúseselúnicoqueliberaplenamente.
Cuando descubrieron que las peregrinacionessonunmomentodegraciaexcepcionala
lasqueconcurrencientosdemilesdepersonassedientasdelamordeJesúsydeMaría,y
que,lamayoría–quizásel90%–,noconcurreamisalosdomingos,decidieronsjugarse
conalmayvidaporesteproyecto!
CarpadeMaríaestápresenteenlaperegrinación juvenil a Luján, en las peregrinaciones a San Nicolás y los 7 de agosto en San
CayetanodeLiniersenBs.As.

En la peregrinación a Luján, ofrece a los
peregrinos,bajolaproteccióndeMaríayde
unagrancarpacercadelaestacióndeÁlvarez(amitaddecaminoentreelpuntodepartida,Liniersyeldestino,Luján):
-matecocido,tortasfritasyaguafresca,
-masajes,
-confesiones,
-alientoemocionalycalorhumano,
-ymotivaciónconcantosyapoyoespiritual
desdeunescenarioydesdelaruta.
Elpróximoprimerfindesemanadeoctubre
(sábado6ydomingo7)losinvitamosaacercarseyconversar.

En la peregrinación juvenil a Luján,y
desde1986,elgrupoCarpadeMaríaatiende a miles de peregrinos que caminan una
vezalaño60km.haciaelSantuarioNacionaldelaVirgendeLuján.
EsteproyectoevangelizadornaciódelMovimiento de Schoenstatt, y se abrió con el
tiempo a otros grupos parroquiales y de
diversosmovimientos.
PERIÓDICO DIÁLOGO
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Miércoles de 15.00 a 16.30
Talleres de oración y vida
del padre Ignacio Larrañaga.
anima Mirta cristina García
Viernes a las 18.00 - Un minuto para tí.
Espacio para compartir la vida,
crisis, familia, hijos, relaciones.
anima Gustavo Escobar.
Informes e inscripción:
laporciuncula@editorialsantamaria.com
distribuidora@editorialsantamaria.com
Teléfonos (011) 4672-9112 / 9417 / 9067
Avda. Rivadavia 8517 (1407) C.A.B.A.

Si tiene en sus planes
visitar el santuario
de N. S. del Rosario
en San Nicolás (prov. de Bs. As.)
no deje de consultar
www.laguiasn.com.ar
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Historia del monacato

Aspectos del
monacato primitivo

El constante anhelo de Editorial Bonum
de acompañar a los docentes en su
importante misión se refleja en la nueva

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

AGENDA DEL EDUCADOR 2013,
enriquecida con secciones y datos útiles
para el trabajo con los alumnos,
y reflexiones que constituyen
un estímulo para la labor diaria.
Es un placer para la Editorial saber
que podrá compartir con sus lectores
la entrega cotidiana.
Sólo $ 65.00

En Diálogo de septiembre vimos que
los movimientos en la Iglesia no surgen
de la nada, sino que de algún modo son
efecto de una causa: larga preparación
y búsqueda. Pero antes de describir
históricamente la organización de los
distintos grupos, es necesario abrir el
abanico de grupos de los hay que
hablar.
Entre los autores que desde hace casi
un siglo comenzaron a dedicar su vida
a estudiar y profundizar este tema, y
que están a nuestro alcance, sobresale
un monje benedictino, García M.
Colombás, especialista de fama internacionalmente reconocida. En 1974
publicó El monacato primitivo: Hechos,
costumbres, instituciones. Y en el ’75, La
espiritualidad. En 1989, La tradición
benedictina, en que profundiza y completa el trabajo anterior.
De ambos trabajos echaré mano para
completar la introducción general
comenzada.

De

DistribuiDor

en toDa la zona.

Diálogo

Aspectos del monacato primitivo
Especies de monjes.

Librería
Juan Pablo II
Jujuy y zona de influencia
• BIBLIAS • CATEQUESIS • LIBROS
Lavalle 352
San Salvador de Jujuy
(0388) 424-0971
libreriajuanpablo@yahoo.com.ar
Atención de lunes a sábado
de 9.00 a 13.00 y de 17.00 a 21.00

LA BUENA NOTICIA
DE JESÚS
Objetivo: Conocer el proceso de formación
y la teología de los evangelios para crecer
como comunidad, sirviendo a los hermanos.
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. De la Merced
Profesor: Lic. Gerardo García Helder
Entrada LIBRE y GRATUITA
VIERNES Y SÁBADO es la MISMA conferencia
Juan: el evangelio de la manifestación
plena del amor divino en Jesús
Viernes 12 de octubre de 18.30 a 20.00
Sábado 13 de octubre de 10.00 a 11.30
INfORmES: Pquia. N. S. de la merced
Virgilio 998 Lomas de Zamora / Tel: 4282-9425
encuentrosamico@gmail.com

(continuación)

A lo largo del siglo IV el monacato
cristiano se convirtió en un movimiento de masas. La población monástica
de Egipto, Siria, Mesopotamia y Asia
Menor, se distinguen por la densidad
monástica, lo mismo que Constantinopla y sus aledaños. De ahí que san
Agustín escribía en el 288: «¡A quién se
le oculta esa multitud de cristianos, que
cada día es mayor, principalmente en
Oriente y en Egipto, que viven una vida
de suma continencia?», refiriéndose a
los monjes… (cita Colombás, La tradición benedictina, p.133).
Era gente de la más variada catadura.
La mayoría se caracterizaba por usar
una barba enorme y descuidada. Dice
Gribomont que «el uso de la barba
monástica nació del desprecio de las
convenciones sociales de lujo, de decoro
y de las apariencias»; los textos antiguos abundan en afirmar que a los
monjes dotados de una barba blanca
que les cubría el pecho, se «les confería
un peso considerable al más mínimo
apotegma que pronunciaban». [Apotegma de los Padres, es una compilación
efectuada, según parece, a fines del
siglo V, con frases de los más famosos
abbas (=abades) y solitarios del desierto egipcio, como así también anécdotas
sobre sus milagros y virtudes].
A los monjes se los reconocía por su
género de vida austero, simple, recogido y, por su suciedad que era considePERIÓDICO DIÁLOGO

•

Nº

rada parte de la ascesis- Hubo incluso,
quienes no cubrían su desnudez más
que con los propios cabellos; hasta tal
extremo querían demostrar que se
habían desprendido de todo lo terreno;
pero éstos eran los menos.
Parece que los pacomianos vestían
todos igual y en este sentido eran la
excepción en medio de tanta variedad.
En Siria, la mayoría vestía una túnica
de lana, un capuchón y sandalias. O se
cubrían con pieles de animales, o con
paja, o palmas entrelazadas. San Basilio
prescribe -que según el precepto evangélico- el vestido debe ser serio y pobre, adaptado a la vida ascética, y que
simbolice la renuncia monástica a las
vanidades del mundo. Al cabo de un
siglo, era notablemente uniforme en
todas partes: con una túnica de lino
que dejaba al descubierto los brazos o
buena parte superior del pecho; un
cinturón que sujetaba a la altura de los
riñones, unas correas que se cruzaban
sobre el pecho y la espalda para mantener levantada la túnica a las horas de
trabajo; la capucha que cubría la cabeza y la nuca. Se aconsejaba que no se
vistieran de cilicio (tejido hecho de
pieles de cabra o de caballo). Todos solían tener una túnica algo mejor para
ir a la iglesia y recibir la Eucaristía.
En Roma, y según Jerónimo, «no era
raro ver por las calles a monjes cargados
de cadenas con cabello de mujer…
barba de chivos, manto negro y pies descalzos».
En algunas cosas coincidían todos o
casi todos: renunciaban al mundo y
tomaban por guía la Escritura. Todos
los monjes dignos de tal nombre practicaban el celibato, la pobreza, y de una
u otra manera, la obediencia.
La determinación del monje de abrazar
su peculiar estilo de vida, se significaba
con una palabra en latín: Propositum:
para significar tanto la determinación
interior y la decisión libre y pública de
abrazar la vida monástica.
Casi todos los monjes distribuían la
jornada del día en tres ocupaciones
principales: oración, lectio divina [lectura y meditación del Evangelio] y trabajo. Aunque no todos apreciaban el
trabajo. Así, los mesalianos y los excesivamente espirituales lo consideraban
indigno para los siervos de Dios, decían que «alimenta a los pájaros del cielo
y viste a los lirios del campo». Pero los
maestros hacían hincapié en los textos
del Nuevo Testamento que «el que no
quiere trabajar, que no coma».
Todos practicaban en mayor o menor
grado la ascesis, la austeridad y la mortificación, los ayunos, abstinencia de
carne, la reducción del sueño a lo
imprescindible, la renuncia a las comodidades. Pero al mismo tiempo, en esto
existía una gran variedad de formas.
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Las iniciativas fueron múltiples, y dieron origen a tradiciones diversas. Así,
«la experiencia original dio lugar a la
tradición».
De ordinario, los monjes se guiaban
por tradiciones, por directivas de sus
maestros espirituales, por sus propios
carismas o acaso por caprichos más o
menos paliados.
Pero tan multiforme y abigarrado espectáculo, exige imponer un poco de
orden, clasificándolos en sus diversos
géneros y especies. El autor de las Consultas –hasta ahora desconocido– distingue tres grados de monacato: el de
los ermitaños o anacoretas [anachóresis: separación del mundo para llevar
vida solitaria pero no necesariamente
en el desierto; ermitaño: eremos, desierto] y el de los que anteriormente se
llamaban ascetas o continentes y que
llevaban una vida célibe y religiosa, y
apenas se distinguían del los fieles.
San Agustín habla de anacoretas y
cenobitas, en Egipto, y las comunidades urbanas, que él había conocido en
Milán y Roma, antes y durante su conversión.
San Jerónimo, a su vez, habla de tres
géneros de monjes en Egipto: «el cenobio, que en su lengua gentil llaman sauhes y nosotros traducimos por ‘los que
viven en comunidad. Anacoretas, que
moran solos por el desierto; los remnouth, que viven de dos en dos o de tres en
tres o poco más pero a su libre albedrío».
También Casiano los clasifica en cenobitas, anacoretas y los remnouth de
Jerónimo, que para Casiano son los
sarabaitae. Los cenobitas, viven en
comunidad [koinon=común, y bios=
vida] Los anacoretas llevan vida solitaria. Y los terceros o el «otro monacato»,
tan despreciado por Jerónimo y Casiano, era el más abundante y representa
la forma más arcaica del monacato
cristiano; probablemente ese monacato
es el que conoció Egeria en sus cuatro
años de viaje.
Estas divisiones no agotan el tema. Había un monacato del desierto y otro urbano. Este último muy importante
pues había muchos monasterios en los
que vivía gran número de anacoretas,
en Jerusalén, Alejandría, Antioquia,
Constantinopla y otras ciudades.
Había un monacato rudo o analfabeto,
y otro docto, retórico, filosófico y, a veces, cultísimo. Había un monacato estable y otro itinerante; un monacato
doméstico y otro todavía «salvaje».
A fines del siglo V, al cabo de más de
200 años, el monacato cristiano nacido
a impulsos del Espíritu Santo, sigue
siendo muy libre en algunos sectores,
pero con estructuras más organizadas.
Pero, ¿sólo los varones buscaban a
Dios? ¡¡¡Las mujeres también!!!
Lo veremos.
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El boom de la espiritualidad
¿el mensaje de Jesús de otra forma?
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

El título de esta nota, seguramente no los
sorprenderá. Es muy notoria -en los últimos tiempos y sobre todo en este año- la
cantidad de manifestaciones de espiritualidad que se están llevando a cabo en nuestro país. Todas son diferentes entre sí, pero
tienen algo en común: la búsqueda de la
felicidad, del bienestar, de la paz interior.
Comencé a profundizar más en el tema a
partir de aquel 11/11/11 cuando, a través
de los medios se instaló el debate e incluso
la televisión transmitió en vivo desde el
cerro Uritorco, con mucha gente meditando y realizando actividades. Si bien es algo
que se venía haciendo desde años, allí
tomó notoriedad masiva, y el tema de la
meditación, reservado para unos pocos, se
popularizó.
Por un lado, tenemos estas expresiones o
reuniones espirituales. Se realizan en torno
a algún líder o guía espiritual, o de manera
espontánea con el fin de compartir un
método, una práctica sanadora espiritual.
Por otro, tenemos también una masiva presencia de libros de autoayuda. Hace unos
años, había uno o dos en la lista de los más
vendidos, pero hoy son muchos los títulos
que apuntan a guiar en la búsqueda de
soluciones y una vida mejor. Todos los
libros, apuntan a la superación personal,
sosteniendo de alguna manera, que para
ser felices hay que hacer algo al respecto.
En el suplemento Enfoques, diario La Nación, 26 de agosto 2012 pude leer: «En
tiempos de certezas perdidas y búsqueda de
soluciones rápidas, un nueva fuente de
auxilio está en auge: una psicología positiva,
que puede traducir conocimientos científicos
en consejos prácticos». En esta misma nota
se plantea si esto que sucede es un signo de
época o marketing.
Tanto las expresiones espirituales como los
libros, nos están indicando que algo pasa:
hay una necesidad urgente de salir a buscar respuestas, de buscar paz, de cambiar la
vida que llevamos. Creo que si estamos
buscando por tantas vías, alguna receta para ser felices, podríamos mejor plantearnos
cambiar la vida que llevamos, que aparentemente no llena y no hace feliz. Hemos
inventado una forma de vivir, que no nos
hace felices. Le echamos la culpa al mundo,
como si nosotros no tuviéramos nada que
ver, como si ya estuviese inventado mal. Si
viviéramos de otra forma, tal vez no habría

una búsqueda urgente de la felicidad en
otro lugar, porque nuestra propia vida nos
haría felices, con sus días tristes y todo.
Otra nota, «La espiritualidad y los argentinos: las razones de un furor creciente», La
Nación, 9 de septiembre 2012, afirma que
alguna de las razones que llevan a querer
ser parte de estos encuentros, son «la percepción de un mundo caótico y violento,
donde la tecnología a menudo separa más
que lo que une. Un estilo de vida estresante
en el que las urgencias profesionales postergan las verdaderas prioridades. Una felicidad que sólo se presenta como utópica, pero
que difícilmente se concreta por completo».
Por último, como para terminar de pintar
el panorama, días atrás asistí a una charla
sobre Responsabilidad Social Empresaria
(RSE, hoy muy en boga). Me pareció muy
interesante porque de todo trato de aprender algo. Pero si tengo que resumirlo, RSE
se plantea que las empresas sean más
humanas, con mayor atención a la comunidad que los rodea, con mayor compromiso,
pensando en la gente y menos en las
ganancias. Se habló también de una economía más social y más humana, y de un
mundo más equitativo. Y allí me dije: Ser
responsables sociales es lo mismo que...
¡Amar al prójimo como a mí mismo!
Ante este panorama de búsqueda de respuestas que ya están en nuestra religión,
siento que algo está pasando. Creo que la
gente no ha entendido bien el mensaje de
Jesús, y que lo están buscando en otra
parte. Lejos de defenestrar estas manifestaciones o de promover la intolerancia a estas
otras formas de búsqueda, quiero detenerme a pensar en lo mucho para mejorar.
El cristiano debe renovar el desafío de
comunicar la hermosura del mensaje de la
Biblia y de Jesús. ¡Y que el mensaje llegue!
Porque el mensaje está presente, está
dando vueltas por ahí, pero presentándose
de otra forma, cambiando de emisores.
Tenemos que mejorar la catequesis y renovar nuestras ganas de transmitir a los más
chicos. Tenemos que explicar a todos que
los errores que ha cometido la Iglesia como
institución no los haga alejarse del grande,
hermoso y fundamental mensaje que tenemos para darles.
Cuando alguien me explicó lo que siente al
meditar, yo le comenté que experimento lo
mismo desde que me enseñaron a rezar.
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Cuando otra persona que asistió a una
concentración masiva espiritual, me dijo
«sentí mucha paz al ver que miles, buscábamos lo mismo», pensé en que siento lo
mismo cuando estoy en medio de una
peregrinación, en una procesión, o en una
gran misa. ¡Qué lástima no haberla invitado a vivir eso antes! Y cuando salí de la
charla de RSE, sentí que le estaban poniendo otro nombre y transformando en teoría,
al primer mandamiento, el amor al prójimo. ¿El mensaje de Jesús dicho de otra forma? ¿A la gente le está llegando el mismo
mensaje que viví en la Iglesia pero de otra
manera? –me pregunté y pregunto.
No está mal que se esté dando esta especie
de boom hacia lo positivo, hacia un recupero de valores perdidos y que ojalá motiven un cambio. Mi miedo es que sólo sea
una moda pasajera, que no motive ningún
cambio. Sergio Sinay, especialista en vínculos humanos y autor de best sellers sostiene que «la espiritualidad, como bien la definía Víctor Frankl, es aquella condición que
eleva al individuo por sobre sus condicionamientos psíquicos y biológicos, le otorga conciencia de que es parte de un todo y lo lleva
a aspirar a vivir con valores. Todo eso debe
volcarse al mundo real, doloroso, conflictivo,
actuando en él». Y concluye que «lo que la
espiritualidad propone es deseable, pero
puede llevar a la confusión y aun riesgosa
pasividad si no convive con una participación comprometida, activa y concreta en las
cuestiones que nos duelen en el día a día
terrenal».
Cuando salí de la charla de RSE, comenté
con alguien: –Me pareció muy interesante
la charla, pero me sorprende haber asistido
a una charla en la que me repitan todo lo
que aprendí en la Iglesia. Y le traté de
explicar que, en resumen, eran todos los
valores, los buenos valores humanos aplicados a la economía y la empresa. La persona me miró sorprendida y me contestó:
–¿En serio? ¡Cuando fui a la Iglesia de
chica jamás escuché todo eso! ¡Vos sólo te
das cuenta de todo eso! ¡La gente va a la
Iglesia y se duerme!
Yo me alejé caminando en silencio, y pensando que algo mal hemos hecho, para que
una persona haya pasado por la Iglesia y no
haya comprendido que lo primero, es ser
responsables por el otro, o mejor dicho,
que lo primero es amar al prójimo.
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El difícil camino
de la búsqueda de la identidad
ocasiona planteos muy profundos.
Una joven que fue entregada
en adopción por sus abuelos,
llega a una capilla del sur
de la provincia de Buenos Aires
para encontrarse con sus raíces.
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FUNDACIÓN
PALABRA DE VIDA

ENCUENTROS BÍBLICOS 2012
19 de octubre a las 19.00
14 de diciembre a las 19.00
La fe en el Antiguo Testamento Preparando la Navidad
A cargo de Daniel Torino.
Pbro. Marcelo Falcón.
16 de noviembre a las 19.00
La fe en el Nuevo Testamento
Entrada libre y gratuita
A cargo de Daniel Torino.

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

¡Creo; pero ayúdame a tener más fe!

EJERCICIOS ESPIRITUALES
para religiosas, religiosos, consagradas y consagrados
del 17 al 22 de diciembre 2012 o del 11 al 16 de febrero 2013
Los Padres del Sagrado Corazón (Dehonianos) ofrecen la posibilidad
de participar de una tanda de Ejercicios Espirituales de silencio,
siguiendo el método de la LECTIO DIVINA.
Casa de Encuentros Sagrado Corazón (Caracas 437 - Flores - Ciudad de Bs. As.) que tiene capacidad
para 35 personas con habitaciones individuales con baño en suite. En sintonía con el año de la fe estará
centrado en diversos personajes presentados por los evangelios como íconos de la fe en Jesús.
Animadores: R. P. Atilio Zorzetti, provincial SCJ - Lic. Gerardo García Helder, presidente de AMICO.
Informes y reservas: Teléfono (011) 4631-0419 / encuentros@amico.org.ar
Cierre de inscripción: 10 días antes del encuentro o de acuerdo a disponibilidad

el rincón del cuento

¿Vayan o vengan?
por MARÍA INÉS CASALÁ y JUAN CARLOS PISANO
Publicado en La hojita de los niños,
Editorial San Pablo, 28 de mayo de 2006

ANUNCIAR Grupo Multimedio de Comunicación,
invita a la Conferencia de prensa y presentación del
radioteatro EL VIAJE QUE CAMBIÓ EL MUNDO,
EPISODIO III, LAS CADENAS DEL ALMIRANTE.
Viernes 5 de octubre de 2012, a partir de las 20.00
Auditorio EDITORIAL SAN PABLO, Riobamba 230.
Este proyecto, más allá de tratar sobre un acontecimiento que cambió la forma de ver el mundo, es la «excusa»
para convocar a comunicadores sociales que –aportando
sus talentos– desean dignificar el éter de la radio con
contenidos saludables, educativos y formativos, aunando
esfuerzos y, a su vez, pensando en trabajar en futuros
proyectos involucrando a otros, en esta hermosa tarea
de comunicar valores a través de los medios de comunicación social.

CARICATURA DE
ALFREDO MUSANTE,
PRESIDENTE DE ANUNCIAR
Y AUTOR DEL RADIOTEATRO.

Gabriel y un amigo fueron a visitar una ciu-

seguro que prefiere conocer a la persona

dad que no conocian y la recorrieron con

que viaja conmigo.

verdadero interés tal como hacían con cada

El predicador sintió curiosidad ante ante

ciudad por la que pasaban.

esa afirmación y lo siguió hasta la plaza.

Al llegar a la plaza se detuvieron en la

Del centro de la plaza provenían risas y

puerta de la iglesia para mirar unas imáge-

cantos. Al acercarse, vio que la gente bai-

nes de María en la pared lateral..

laba mientras comía y bebía. En el medio

De pronto, escucharon por los altoparlantes:

del grupo había un desconocido que los

«Vengan, entren, el Señor los está esperan-

alentaba y aplaudía sin cesar.

do, no se queden afuera...».

El predicador sintió algo en su interior

El compañero de viaje de Gabriel se había

que lo impulsó a preguntar:

apartado un poco para disfrutar del espec-

–¿Es quién me imagino?

táculo que ofrecían unos chicos que hacían

–Sí– contestó Gabriel.

malabares en la calle para obtener unas

–¿Qué hace aquí?

monedas a cambio. Gabriel le hizo señas

–De vez en cuando le dan ganas de darse

para indicarle que iba a entrar un momen-

una vueltita para disfrutar de la com-

to al templo y que lo esperara allí.

pañía de las personas. Las plazas y las

Se encontró con un amplísimo lugar que

calles son sus lugares preferidos.

El estreno oficial es el próximo 12 de octubre de 2012, en más de 500 emisoras
de radio de Argentina, Latinoamérica, América del Norte y Europa.

estaba casi vacío; sólo unas pocas mujeres

Cuentan que, desde ese momento, en los

Cuenta en su elenco con 103 comunicadores, cantantes y actrices de 12 países
(Argentina; Chile; Costa Rica; Cuba; EE.UU.; España; México; Panamá; República
Dominicana; San Salvador; Uruguay y Venezuela).

escuchaban a un predicador que hablaba

días de feria en la plaza, después de can-

sin entusiasmo. Gabriel se sentó y se puso

tar, bailar y comer, se hace silencio y

a escuchar con mucha atención.

escuchan al predicador que, a pedido de

Correo electrónico: anunciarcontenidos@gmail.com

Al término de la charla, el predicador se

la gente, habla de la vida, de la felicidad

Sitio oficial: www.viajealnuevomundo.com

acercó a Gabriel para saludarlo.

y de Dios. A veces, dos forasteros se

Para informarse más de las últimas novedades, ingresar ha:
www.elviajequecambioelmundo.blogspot.com

–Yo soy Gabriel y sólo soy un mensajero,

detienen para escucharlo y sonríen.

pArA pEnsAr y convErsAr AcErcA DEL cuEnto
Chacho Garabal ideó y puso en escena una maravillosa historia donde la
fuerza de los valores supera la adversidad y derriba los miedos. La obra está
inspirada en el cuento homónimo del
Dr. Claudio Garcia Pintos, quien se
encarga de la dirección pedagógica y
supervisa el contenido del Programa educativo en valores que se desarrolla post-función con
alumnos, docentes y familias.
El musical presenta las vivencias de personajes entrañables que, con canciones y pasajes emocionantes nunca desprovistos de buen humor, invitan a los espectadores a dejarse llevar por
la magia y la fantasía con arraigo en la realidad.

Hoy, Jesús ya no camina más entre nosotros de la forma en que lo hizo hace dos mil
años. Sin embargo, se hace presente en medio nuestro y, solo hay que estar atento para
descubrirlo. En cada necesitado, en el que sufre, en el que vive feliz a pesar de las dificultades y en el que ayuda a los demás porque comprendió que ese es el único camino
a la verdadera felicidad.
Jesús no quiere la fiesta en iglesias oscuras y con poca gente mientras la vida transcurre más allá de esas paredes. Jesús quiere la fiesta en la plaza, en las casas, en el trabajo, en la política, en los hospitales, en cada lugar en donde habite un hijo suyo.
La tarea del que quiere evangelizar es hablar a las personas desde su realidad, en medio

ROMPECABEZAS, EL MUSICAL

de sus alegrías y sufrimientos. Anunciar la Buena Noticia no es otra cosa que contarle

Libro y dirección general de Chacho Garabal, música original de Sixto Laconich,
dirección artistica de Pedro Muñoz y coreografías de Brian Da Cruz.
Para contrataciones en colegios, parroquias y centros culturales:
Mail: chachogarabal@gmail.com
Teléfono: (011) 15-5577-8609
Facebook: http://www.facebook.com/#!/rompecabezas.musical
Twitter: @onstage3
Página web: www.rompecabezasmusical.com.ar
PERIÓDICO DIÁLOGO

a la gente que Jesús se hizo uno de nosotros para que tengamos vida en abundancia.
• ¿Somos conscientes de que estamos llamados a evangelizar, a llevar la Buena Noticia de Jesús?
• ¿Creemos que la fe es sólo cuestión de ir a la iglesia o llevamos lo que conocemos
y celebramos de nuestra fe a la vida de todos los días?
•

Nº
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