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nota
de tapa

Escribir mucho tiempo antes
de que ocurra un acontecimiento nunca es fácil.
¿Qué sentiré dentro de un mes
cuando sean las doce de la
noche y levante la copa para
celebrar otra Navidad?
Casi escribo «otra Navidad
más». Me detengo y me quedo
pensando. ¿Será otra más o
podrá ser una diferente, una
única? A veces cuando algo se
repite a lo largo de los años, no
podemos distinguir las diferencias.
Es difícil recordar cada cumpleaños como diferente. En
general recordamos los muy
buenos y aquellos que fueron
un fracaso o que no estábamos
predispuestos a festejar.
¿Cómo hacer para que cada
acontecimiento sea diferente y
esta Navidad quede en nuestro
corazón como una nueva Navidad (sí, como decía la vieja
canción)?
Se me ocurre que lo que deberíamos pensar es cómo nos
paramos frente a la vida.
Nunca se puede repetir algo
exactamente igual a lo que ya
vivimos. Sólo sentiremos esto
si no hemos estado atentos a
lo que sucede. Y, esta puede
ser la primera idea para este
tiempo. Esta atento, como lo
estuvieron los que siguieron
una estrella que brillaba para
todos pero sólo algunos vieron y reconocieron que les podía cambiar la vida.
¿Qué señales tuvimos a lo

Navidad

reflexión
breve

por MARÍA INÉS CASALÁ // inescasala@gmail.com
largo de este año de que Dios
nace en medio nuestro?
Pienso en mi familia, en los
alumnos que la vida me ha
regalado durante este año, en
los vecinos, en mi país, en el
mundo. Me resulta más evidente, pensar en las cosas
negativas, en los lugares en
donde creemos que Dios no
nace. Sin embargo es allí,
donde desea nacer para llevar
esa vida nueva que él quiere
que vivamos.
Y, para nacer allí, es necesario
que nosotros lo hagamos nacer, porque él ya lo hizo una
vez en un pequeño pesebre y
así nos mostró que está dispuesto, aunque no va a hacer
todo el trabajo por nosotros.
Muchos cristianos viven enojados, protestando contra todo, viendo el mundo sólo en
su aspecto negativo, pero lo
que es peor, se lavan las manos
de esta situación, tal cual lo
hizo Pilatos, y se la atribuyen
siempre a otro.
Si Dios hubiera hecho lo
mismo no estaríamos festejando la Navidad. Dios se arremangó y nos mostró, haciéndose uno de nosotros, que el
mundo depende de nosotros,
de los que lo disfrutamos, sufrimos y vivimos día a día.
Es fácil echar la culpa a otro,
quedarse en la comodidad del
plato diario, la ropa adecuada,
la casa segura. ¿Y a nuestro alrededor? ¿La responsabilidad
es sólo de los demás? Es cierto
que uno no puede abarcar
todo, pero tampoco esperar
que nos den la solución.
Si hay gente que no sabe leer
en el barrio, ¿esperamos que la
solución venga de otros o dedicamos parte de nuestro
tiempo a enseñarles?
Hay basura en las esquinas,
¿esperamos que la municipali-

dad pase y nos solucione el
problema o participamos de
encuentros vecinales para hacer el reclamo correspondiente y para buscar entre los vecinos qué podemos hacer?
Recuerdo cuando vivía en un
departamento lo difícil que
era organizar una reunión de
consorcio. Después esa misma
gente se quejaba de lo que pasaba en el edificio echando la
culpa a los que habíamos participado y decidido, por supuesto sin su opinión, porque
no la habían dado. Además de
estar atento y participar, hacer,
sería otra cosa a la cual nos
invita esta Navidad.
Hace tiempo hicimos una
celebración en la cual la estrella, que era un títere, se negaba
a anunciarla. Entraba al escenario con una reposera, se
sentaba y decía que se iba a
tomar vacaciones, que estaba
cansada de anunciar algo que
la gente había convertido en
una fiesta comercial.

Siempre recuerdo esa escena y
los niños de jardín que la convencían de que sí valía la pena,
que hay mucha gente que
puede verla y seguirla.
Estoy segura que esa estrella
que nos conduce hacia el pesebre, a ese Dios hecho niño no
sólo brilla en este tiempo, sino
que lo hace a lo largo del año.
Brilla cada vez que se produce
un encuentro entre personas
que se escuchan de verdad,
cuando hay una verdadera
reconciliación entre los que

estaban peleados, cuando hacemos oír nuestra voz para
reclamar lo que es justo, cuando ponemos manos a la obra
para hacer lo que es necesario,
cuando prestamos atención a
nuestros sentimientos más
profundos y nos conectamos
con los de los demás, cuando
creemos realmente que el
mundo nos necesita pero sin
sentirnos que somos el centro
del mundo, cuando regalamos
sonrisas y abrazos, cuando un
profesor entra a un aula con
alegría y sale sintiendo que ha
aprendido más de lo que pudo
haber enseñado…
En mi caso particular, puedo
agregar que esa estrella brilla
con cada «buen día» de Juan
Carlos, cuando todas las mañanas salgo al jardín de mi
casa y acaricio el árbol de olivo
que me recuerda las tierras
riojanas donde viven varios de
nuestros hijos e hijas con sus
familias, y el durazno que
plantó otro de mis hijos en el
jardín, y cuando abro las
cortinas de mi casa, hechas con mucho amor por
otra de nuestras hijas, y,
también, cuando veo las
puertas recién pintadas y
decoradas con los dibujos
de mis nietos.
En esos momentos siento
a Dios con nosotros porque él
está en las pequeñas cosas de
la vida.
Dios ama lo pequeño que hay
en el mundo y lo pequeño que
hay dentro de cada uno de
nosotros.
«Hoy, en la ciudad de David,
les ha nacido un Salvador,
que es el Mesías, el Señor.
Y esto les servirá de señal:
encontrarán a un niño recién
nacido envuelto en pañales y
acostado en un pesebre»
(Lucas 2, 11-12).
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por JUAN CARLOS PISANO
jcpisano@gmail.com

Jesús
y la
Iglesia

He leido un excelente artículo de Jesús Gil García, que ha
escrito para la Fundación Diálogo, y, mi primera reacción, fue
mandarle un mensaje para decirle que, además de acordar plenamente con su planteo, le pedía permiso para plantear algo
similar desde mi columna en este periódico mensual.
Quienes me han escuchado saben muy bien que soy recurrente con el tema de tratar de vivir el espíritu del mensaje que
transmitió Jesús en el Evangelio y no dejarse condicionar por
otras interpretaciones.
Como dice Gil García, una cosa es el movimiento fundado por
Jesús durante su vida en Palestina, y otra la religión proclamada por el emperador Teodosio I, en el siglo IV, como religión
oficial del Imperio, y defendida hoy por la institución eclesiástica católica. Jesús no fundó una religión, sino que comenzó
un movimiento laico, al margen de la religión judía.
Yo suelo decir que el criterio que debemos poner en juego es
similar al que aplicamos en la vida pública de una sociedad.
Siempre pongo el ejemplo en el que digo que, si una ley provincial contradice a la constitución nacional, esa ley se declara inconstitucional y no obliga a nadie a cumplirla.
En el caso de la Iglesia, si alguna ley, opinión, mandato o postura, contradice al Evangelio (paralelismo con la Constitución
o ley fundamental de un país), dicha ley no obliga.
Constantino (siglo IV) mediante el edicto de Milán (313) promulgó la tolerancia del cristianismo. Y su hijo Teodosio I, el
Grande, hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio
Romano (edicto de Tesalónica, 380).
Desde ese momento la religión cristiana tomó como modelo
la estructura imperial olvidándose que el maestro es el que
sirve. Y los concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Caledonia (siglos IV y V), distanciaron aún más a la Iglesia, del
mensaje de Jesús.
A semejanza del Imperio la Iglesia se convirtió en una institución poderosa y rica, bien estructurada a través de sus leyes,
preocupada en extender su dominio conquistando tierras y
aumentando el número de sus adeptos y seguidores.
Jesús no fue sacerdote, ni funcionario del Templo. No fue un
maestro de la Ley, sino un laico. Se preocupó especialmente de
las personas marginadas y se enfrentó a la religión judía y a
sus instituciones. Proclamó las bienaventuranzas, como proyecto del Reino de Dios y denunció las opresiones e injusticias, haciendo realidad la salvación del Dios Padre y Madre.
Hoy, queremos vivir la fe en comunidades cristianas de base
distantes en muchos aspectos de la estructura clerical y
enfrentadas a los intereses de la institución eclesiástica.
Se confunde a la Iglesia con una estructura vertical y patriarcal; la organización horizontal de las comunidades es más cercanas al sentido originario de Iglesia. Los cristianos queremos
llevar a la práctica el mandamiento del amor.
Quiera Dios que esta Navidad podamos empezar de nuevo.

La realización del blog
del periódico Diálogo es un servicio de

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

Diálogo 216:Diálogo 2011 12/2/12 9:42 PM Página 2

la biblia
y los
Jóvenes

por RIcaRdo StIRpaRo y HoRacIo pRado
bibliayjoven@hotmail.com

Aviso importante
Reiteramos una vez más que, por
razones que inciden directamente
en los costos de despacho (preparación de los paquetes, traslado al
Correo y a los transportes, y el precio de los materiales que se utilizan), 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.

adviento: Un camino hacia Jesús
“Estén siempre vigilantes y oren en todo tiempo” Lc. 21,36
El Adviento es el tiempo litúrgico en el que esperamos y nos
preparamos para la venida del Señor. Abarca las cuatro semanas que preceden a la Navidad y en él, recorremos el camino
que lleva al encuentro con Jesús que está por nacer. La esperanza, la conversión, la alegría, el compartir fraterno, son algunas de las actitudes para conquistar en este tiempo.

PRIMER MOMENTO: Motivación
El tiempo de Adviento es un camino que se nos
ofrece para encontrarnos con Jesús. Pero: ¿Qué
significa para nosotros «caminar»? ¿Qué nos
implica decidirnos a recorrer el camino del
Adviento? ¿Qué disposiciones , actitudes, opciones
y renuncias necesitamos asumir para recorrer este
camino? Para discernir juntos el «camino del
Adviento», vamos a ayudarnos con la lectura de
esta fábula que presentamos a continuación:
Una pequeña oruga caminaba un día en dirección al
sol. Al lado del camino se encontraba un saltamontes.
– ¿Hacia dónde te diriges? -le preguntó, sin dejar de
caminar. La oruga contestó:
- Anoche tuve un sueño: soñé que desde la cima de la
gran montaña miraba todo el valle. Me gustó lo que vi
en mi sueño y he decidido realizarlo.
Sorprendido, el saltamontes dijo mientras su amigo se
alejaba:
- ¡Debes estar loca!, ¿cómo podrás llegar hasta aquel
lugar? ¿Tú, una simple oruga? Una piedra será una

montaña, un pequeño charco un mar y cualquier tronco una barrera infranqueable.
Pero el gusanito ya estaba lejos y no lo escuchó, su diminuto cuerpo no dejó de moverse. De pronto se oyó la
voz de un escarabajo preguntando hacia dónde se dirigía con tanto empeño. La oruga contó una vez más su
sueño y el escarabajo no pudo soportar la risa, soltó la
carcajada y dijo:
- Ni yo, con patas tan grandes, intentaría realizar
algo tan ambicioso, -y se quedó revolcándose de risa
mientras la oruga continuó su camino, habiendo
avanzado ya unos cuantos centímetros.
Del mismo modo la araña, el topo y la rana le aconsejaron a nuestro amigo desistir:
– ¡No lo lograrás jamás! -le dijeron, pero en su interior
había un impulso que lo obligaba a seguir.
Ya agotado, sin fuerzas y a punto de morir, decidió
parar a descansar y construir con su último esfuerzo un
lugar donde pernoctar.
– Estaré mejor -fue lo último que dijo y murió.
Todos los animales del valle fueron a mirar sus restos,

En pequeños grupos analizamos el cuento guiados por las siguientes preguntas:
1. ¿Qué mensaje nos deja este cuento para este tiempo de Adviento?
2. ¿En dónde radicaba la fuerza de la oruga para seguir caminando?
3. ¿Qué obstáculos y dificultades tenemos que sortear para caminar en este
Adviento?
4. ¿Cuáles son las voces de desánimo y desesperanza que nos dicen que es
imposible e inútil nuestro camino?

Encuentro matrimonial

Un camino que necesitamos recorrer juntos y, al recorrerlo,
pedirle al Señor que nos enseñe a dar los pasos necesarios para
renovar la opción por no dejar de caminar.
Esa es nuestra vocación: Caminar. Detenernos es morir.
Que Jesús nos impulse para que este Adviento sea un verdadero camino hacia la vida nueva que él viene a traernos.

SEGUNDO MOMENTO: Trabajar con la Palabra
Cada participante recibirá un ficha como la que mostramos aquí, que contendrá el camino hacia la Navidad, con las lecturas de los cuatro Domingos de
Adviento, de tal manera que podamos recorrer desde la Palabra de Dios este
tiempo que como Iglesia se nos ofrece:

ahí estaba el animal más loco del campo. Había cavado su tumba como un monumento a la insensatez; ahí
estaba un duro refugio, digno de uno que murió por
querer realizar un sueño irrealizable.
Esa mañana en la que el sol brillaba de una manera
especial, todos los animales se congregaron en torno a
aquello que se había convertido en una advertencia
para los atrevidos. De pronto quedaron atónitos,
aquella costra dura comenzó a romperse y con asombro
vieron unos ojos y unas antenas que no podían ser las
de la oruga que creían muerta. Poco a poco, como para
darles tiempo de reponerse del impacto, fueron saliendo las hermosas alas de mariposa de aquel impresionante ser que tenían en frente, el que realizaría su
sueño, el sueño por el que había vivido, por el que
había muerto y por el que había vuelto a vivir. Todos
se habían equivocado. El éxito en la vida no se mide
por lo que has logrado, sino por los obstáculos que has
tenido que enfrentar en el camino. Aunque el camino
sea largo y difícil, no te dejes vencer... si eres constante, tus sueños pueden convertirse en realidad.

3º Domingo de Adviento

«·¿Qué tenemos que hacer?»
Lc.3, 2-18

¿Qué dice la Palabra?
¿Qué nos dice la Palabra?
¿Qué necesitamos «hacer»
(cambiar, modificar, decidir)
en este Adviento para que
Jesús nazca en nosotros?

4º Domingo de Adviento

«Dichosa vos, porque has creído»
Lc.1, 39-45

¿Qué dice la Palabra?
¿Qué nos dice la Palabra?
¿Qué necesitamos «hacer»
(cambiar, modificar, decidir)
en este Adviento para que
Jesús nazca en nosotros?

Luego se realiza una puesta en común de los grupos con sus conclusiones y
comentarios al respecto.
TERCER MOMENTO: Oración grupal
Finalizamos el encuentro rezando juntos a nuestra madre, que supo recibir en
su corazón, en su vida y su vientre a Jesús y su Evangelio. Que ella que supo
recorrer los caminos de Dios, nos impulse a nosotros en este Adviento a lanzarnos al encuentro del que está por venir a traernos la vida nueva, que es paz,
justicia y fraternidad.
Señora de la Nochebuena.
Señora del silencio
y de la espera:
esta noche nos darás
otra vez al niño.
Velaremos contigo
hasta que nazca:
en la pobreza plena,
en la oración profunda,
en el deseo ardiente.

Los domingos que conforman el tiempo del Adviento son:
1º Domingo de Adviento: “Estén despiertos” Lc. 21, 25-36
2º Domingo de Adviento: “Preparen el camino del Señor” Lc. 3, 1-6
3º Domingo de Adviento: “¿Qué tenemos que hacer?” Lc. 3, 2-18
4º Domingo de Adviento: “Dichosa vos, porque has creído” Lc. 1, 39-45
Luego nos dividimos en cuatro grupos, y cada uno tomará uno de los Domingos de Adviento, y trabajará con el Evangelio, guiados por un cuadro como el
que mostramos a continuación.
1º Domingo de Adviento

«Estén Prevenidos y recen en todo momento»
Lc.21, 25-36

¿Qué dice la Palabra?
¿Qué nos dice la Palabra?
¿Con qué gesto concreto
podemos responder a la invitación de «estar despiertos»?

«Preparen el camino al Señor»
Lc.3, 1-6

2º Domingo de Adviento
¿Qué dice la Palabra?
¿Qué nos dice la Palabra?
¿Qué implica para nosotros
«preparar el camino al Señor»
en este Adviento?
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Y nos volveremos a casa
en silencio:
Iluminando las tinieblas
de la noche,
pacificando los nervios
de los hombres,
y alegrando la tristeza
de sus corazones.
Señora de la Nochebuena
madre de la luz,
reina de la paz.
Causa de nuestra alegría:
que en mi corazón
nazca esta noche
otra vez Jesús.
Pero para todos:
para mi casa, para mi pueblo,
para mi patria,
para el mundo entero.
Y sobre todo,
fundamentalmente,
que nazca otra vez Jesús
para la gloria del Padre

Cuando los ángeles canten:
«Gloria a Dios
en lo más alto de los cielos
y paz sobre la tierra
a los hombres amados
por él»,
se habrá encendido
una luz nueva
en nuestra alma,
habrá prendido
una paz inmutable
en nuestro corazón,
y se habrá pintado
una alegría contagiosa,
Amén. Que así sea.
en nuestro rostro.
¡Qué Jesús siga naciendo en nuestras vidas, y que renueve nuestra decisión
de seguirlo a donde nos lleve! ¡Feliz Navidad!
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recursos para
catequesis

El apocalipsis - 4to encuentro
preparado y pensado para niños y niñas de 11 ó 12 años
por MARÍA INÉS CASALÁ • inescasala@gmail.com

La propuesta es 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.
En el primer encuentro (Diálogo 213) se trabajó Apocalipsis 1, 9-20 y nos preguntamos: ¿Qué mensaje de esperanza podemos dar al mundo de hoy?
¿Tenemos esperanza o creemos que lo que está mal seguirá mal? En el segundo encuentro (Diálogo 214) nos preguntamos ¿Cómo es Dios? y leímos
Apocalipsis 4, 1- 11. En el tercer encuentro (Diálogo 215) leímos Apocalipsis 5, 1-8 y nos preguntamos acerca del sentido de la vida y cómo Dios
está presente en la historia. En este cuarto encuentro nos vamos a preguntar cómo es el mundo y cómo actúa Dios en él. Como estamos en tiempo
de Navidad, vamos a relacionar esta situación con Dios que se hace uno de nosotros y vive como hombre esta realidad.

• PRIMER MOMENTO:

• SEGUNDO MOMENTO:

Recordamos lo trabajado en el encuentro
anterior: Sólo el cordero puede abrir el
libro, sólo Jesús da sentido a la historia.
¿Qué pasa cuando se van abriendo los
sellos?
Si alguien lo desea, puede pedirme por
mail la imagen en color del Apocalipsis
que se encuentra en esta página. Así
podrá imprimirla, llevarla al encuentro y
mirar la imagen con los participantes
para descubrir qué significa cada elemento a medida que se lee la explicación.

Se pone en común lo trabajado y se
explica el simbolismo. Quiero aclarar
que no siempre es la misma la interpretación de los simbolismos.
Primer sello: En esta parte del Apocalipsis los colores son importantes. El blanco
simboliza sabiduría, eternidad, victoria,
gloria, alegría, pureza (El significado de
los colores fue tomado de Apocalipsis, de
Andrés Marengo, ed. Claretiana).
Puede significar la palabra de Dios presente en el mundo.
El mismo caballo vuelve a aparecer en Ap. 19.
Esa palabra que va a
vencer a todo lo que se
presente. Al principio
estaba la palabra… es
decir Jesús resucitado.
Recordemos que más
allá del rigor a la hora
de analizar el Apocalipsis con los niños, se
trata de lo vivan como
un libro que habla de
Dios y de su plan para
En la parte superior aparecen los cuatro la historia de los hombres, alejándolo de
caballos, el blanco, negro, rojo y amari- lo que numerosas películas y series que
llo. En el centro, el cordero con los siete han tomado este texto para construir ficcuernos y los siete ojos y luego los cuatro ciones de terror y destrucción.
seres vivientes.
Segundo sello: Caballo rojo. El rojo simLa obra fue realizada por la artista Maria boliza la sangre, el fuego, la guerra, la
Licciardo y nos permite ver cómo el persecución. Es interesante ver que no es
texto es interpretado de diferentes for- el jinete el que mata, sino que tiene una
mas, pero en el centro está Jesús.
espada para que los hombres se maten
Se lee el capítulo 6 en grupos. La consig- unos a otros. Es decir que está en las
na es que extraigan qué es lo más impor- manos de las personas no matarse, no
tante que aparece en cada apertura de pelear, no agredirse…
sellos. Es decir completan la columna Tercer sello: El negro simboliza el hamque dice «Descripción».
bre, la injusticia. Por eso el jinete sostiene una balanza que
Cita
Descripción Relación con la actualidad pesa mal.
Cuarto sello: El verde
1 Ap. 6, 1-2
simboliza la muerte, el
2 Ap. 6, 3-4
color de la descomposición, también enferme3 Ap. 6, 5-6
dad y plagas.
4 Ap. 6, 7-8
Quinto sello: Los que
5 Ap. 6, 9- 11
habían sido inmolados,
sacrificados, se hacen la
6 Ap. 6, 12-17
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misma pregunta que nos hacemos todos:
¿Hasta cuándo la injusticia y la muerte
innecesaria? A lo largo de la historia de
la humanidad, son muchos los que fueron asesinados a causa de lo que creían.
Ellos de alguna forma, obtendrán justicia.
Sexto sello: La apertura de este sello nos
recuerda las películas que hablan del fin
del mundo, donde todo se destruye.
Recordemos que en este encuentro sólo
leemos hasta este sello, pero todavía
queda leer la apertura del séptimo en
donde se ve el triunfo de Dios.

• TERCER MOMENTO:
Se completa la columna que queda: relación con la realidad.
- ¿En qué situaciones de tu vida tenés
presente la palabra de Dios?
- ¿En cuáles la injusticia, la muerte, la
enfermedad, el pecado, el sacrificio
(entendido como el dejar algo por otra
cosa que te parece mejor, no porque sí).
- ¿Alguna vez sentiste que parecía que
todo se estaba por terminar?
- ¿Viste alguna película o escuchamos
algún comentario referido al fin del
mundo? Recordemos que la incorporación de este texto a esta edad, se
debe a lo que muchos niños de once o
doce años ven ese tipo de películas en
la televisión o por Internet, y, por eso,
el docente va preguntando qué es lo
que saben, escucharon, se imaginan,
para dejar siempre el mensaje que
Dios, la verdad, el amor, siempre
triunfan, de una forma u otra.
Nos preguntamos, ¿Dios se desentiende
de lo que pasa en el mundo? No, por eso,
en cada Navidad, celebramos que Dios
está con nosotros. Jesús nos ayuda, y nos
da fuerzas para vivir en medio del
mundo y poder transformarlo.

ORACIÓN:
Pedimos a Jesús para que siempre sintamos su presencia de amor entre nosotros
y al Espíritu que nos de la sabiduría y
fortalezas necesarias para transformar la
realidad.
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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
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Cómo hacer para recibir
el periódico Diálogo
Diálogo es gratuito 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: inescasala@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
TRANSFERENCIA BANCARIA:
PEDIR LOS DATOS A inescasala@gmail.com

¡¡¡ATENCIÓN!!!
NO ESTAMOS MÁS EN EL LOCAL DE QUINTINO BOCAYUVA 82. LOS QUE DEJABAN SU
COLABORACIÓN O PAGABAN LOS GASTOS DE
ENVÍO ALLÍ, DEBEN HACERLO 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
38a40
41a90
91a120
121a150

pormes
poraño
$7,50$75,00
$10,00$100,00
$12,00$120,00
$13,00
$130,00
$14,00
$140,00
$18,00
$180,00
$20,00
$200,00
$25.00
$250,00
$85,00
$850,00
$95,00
$950,00
$100,00
$1.000,00

opinión

Las mujeres y el orden sagrado según la carta
apostólica ordinatio sacerdotalis -parte finalpor RODOLFO A. CANITANO

Sin duda, los apóstoles fueron más de doce, e
incluso cabe afirmar que excedían por mucho
esa cantidad. Los lectores lo verificarán con
agrado al recorrer atentamente el libro de los
Hechos y las Cartas paulinas. Allí se encuentran
múltiples apóstoles –sin que falte entre ellos
alguna mujer–, y, como es lógico, no hay lugar
para todos en la lista de los Doce.
También viene al caso la advertencia de san
Pablo respecto de los «falsos apóstoles, que proceden con engaño haciéndose pasar por apóstoles de Cristo» (2 Corintios 11, 13). Y eso supone que el número de los auténticos era más bien
elevado, pues resultaría imposible tal engaño si
ellos fuesen sólo doce…
Por consiguiente ahondemos más en el aspecto
fundamental del número Doce: el de su significación alegórica. Los actualizados maestros en
Sagradas Escrituras concuerdan en sostener los
tres puntos siguientes:
1) Ese relato manifiesta en plenitud su contenido y su principal razón de ser, si se lo interpreta desde el ángulo del símbolo. 2) Es asimismo
innegable que en él se describe un hecho histórico de inmediata aplicación práctica. 3) Pero
también se evidencia allí que los evangelistas se
sirven de la narración literal-histórica, como de
un soporte y ocasión para transmitir otro anuncio, más definitivo y trascendental, a través de la
vía alegórica.
Y en definitiva, ¿qué suelen comunicar esas y
otras frases caracterizadas por el sello del número doce? Según los especialistas ellas nos
hablan de «fuertes realidades sobrenaturales, de
un especial designio o elección de parte de
Dios; de valores y movimientos decisivos en la
historia de la salvación, además de las ideas de
plenitud y totalidad».
Precisamente, a esa categoría de realidades pertenece el tema de «los Doce (discípulos) convocados por Jesús», que guarda estrecha relación
con «el país de las doce tribus». Nadie ignora,
en la historia religiosa del pueblo judío, ese hito
fundamental e indeleble consistente en la antigua alianza que Dios entabló con él... Y bien, el
relato de los Doce es, por decirlo de algún modo, el eco y la réplica de aquel lejano acontecimiento. Nada menos que el eminente teólogo
dominico, Hervé Legrand, utiliza idéntico enfoque para el tratamiento de estas cuestiones (Cfr.
su obra Mélanges..., editorial Cerf, París, pp. 393416). Sus puntos de vista armonizan cabalmente con los estudios bíblicos de los últimos años.
Es sorprendente el paralelismo entre la descripción de la «antigua alianza» y el relato del
«grupo de los Doce». Incluso es similar el panorama geográfico: montañas, quebradas, senderos abruptos, tanto en la península del Sinaí
como en los territorios de Galilea. En ambas
situaciones, están presentes iguales actores: el
pueblo, y Dios que es el protagonista por excelencia. Entre Dios y el pueblo intervienen descollantes mediadores: Moisés –figura de Cris-

to–, en el monte Sinaí; el mismo Jesús, nuestro
Señor, en el monte de las Bienaventuranzas,
lugar en que eligió a los Doce.
En síntesis, así como en el pasado, Yahvé decidió que su «pueblo elegido» fuese el de Israel
formado por «doce tribus», de igual modo, al
llegar la «plenitud de los tiempos», el Padre
envía hacia nosotros a su Hijo encarnado, Jesucristo el Mesías esperado, por cuya mediación
se inaugura otra etapa en la historia de la salvación, y se prepara el advenimiento de un nuevo
pueblo de elección y de una nueva alianza, que
será sellada con la sangre del Redentor y reafirmada por su gloriosa resurrección. Ese es el
incomparable anuncio que se comunica a la
humanidad a través del significado simbólico
de aquella cautivante escena en que Jesús convoca el grupo de los Doce.
El nuevo pueblo de Dios y la nueva alianza no
anulan la etapa salvífica anterior, sino que la
acompañan, la completan y la trascienden con
un despliegue de inmensa apertura para con los
habitantes del mundo entero, sin discriminación de raza, país, sexo, clase o cultura, y todo
ello se fundamenta en el Amor fraterno y solidario.
Si las sucesivas instancias del presente ensayo
sobre el «grupo de los Doce» las cotejamos con
la postura doctrinal de la carta apostólica –tal
como ha sido sintetizada en la primera parte de
este artículo–, se desvanece la esperanza de una
deseable sintonía, y se cierne sobre el espíritu de
los creyentes el fantasma de la perplejidad. Este
cuadro anímico tiende a acentuarse frente a
otros datos y acontecimientos que no conviene
silenciar, por ejemplo, los tres siguientes:
1. El caso de la Iglesia primitiva –matriz de la
verdadera Iglesia– es uno de los más gravitantes. Los poderes sagrados de los apóstoles eran
en ella substancialmente los mismos (de ningún
modo inferiores) que los del clero actual en lo
concerniente a la transmisión de la doctrina, la
práctica sacramental y el gobierno de los fieles.
Pues bien, según los testimonios del Nuevo Testamento, los auténticos apóstoles (mayoritariamente varones) eran muchísimos más que doce,
y a la par de ellos no faltaba alguna mujer que se
desempeñase en idéntico rol. Es lo que sucedía
por lo menos con Junia, a la que Pablo califica
de «insigne apóstol», y el gran Patriarca de
Constantinopla, san Juan Crisóstomo, le dedica
un sentido y magnífico elogio. La mayoría de
los Santos Padres y de los escritores de la antigüedad –al comentar el texto paulino de Romanos 16, 7– reconocen que Junia es ciertamente
un nombre de mujer, y que la mujer allí citada
es en verdad apóstol al igual que los varones. Y,
por cuenta nuestra, agregamos: tal vez no fue la
única... En cuanto a mujeres investidas con el
título y rol de diáconos o diáconas (con menos
propiedad llamadas «diaconisas»), san Pablo
menciona explícitamente a Febe (Romanos 16,
1), pero al parecer eran bastante numerosas.

¡Ya salió!
Consiga el libro de la nueva obra teatral
de Juan Carlos Pisano,
Una azucena para Verónica.
¡Pídalo en su librería o en los teatros y
centros culturales donde se representa la obra!
A sólo $ 25.Edita y distribuye EDICIONES DE LA ABUELA
José Ingenieros 527 (2152) Granadero Baigorria-Santa Fe.
edicionesdelaabuela@gmail.com
Teléfono (0241) 471-0732
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Todo permite suponer que mujeres como Evodia y Síntique (Filipenses 4, 2-3), Prisca o Priscila, esposa de Aquila (Romanos 16,3), la «hermana» Apia (en el encabezamiento de la Carta a
Filemón), etc., etc., integran el elenco de los oficialmente responsables de las comunidades
cristianas.
La inclusión de mujeres junto con los varones,
en el nivel jerárquico, representa para el observador imparcial un rasgo objetivo de la Iglesia
primitiva –auténtica raíz de la Iglesia pensada y
querida por Cristo y los apóstoles–. Y, según
fidedignos indicios, ésa fue la realidad de la
conducción eclesial hasta mediados del siglo II,
cuando por razones desconocidas, quizá de
orden práctico o disciplinario, las mujeres quedaron «de facto» excluidas del orden sagrado,
como siguen estándolo en la actualidad, víctimas de la inercia y los prejuicios (notemos sin
embargo que aquella medida excluyente que
afectó a una porción significativa de la Iglesia,
no consta que haya abarcado todos los territorios cristianos) .
2. Además de la clara inclusión del género
femenino que registra la Iglesia primitiva en su
actividad jerárquica, no se pueden ignorar las
investigaciones actuales de la historia científica.
Mediante el apoyo de la epigrafía, la arqueología y otras disciplinas afines, ella nos está mostrando, cada vez con mayor grado de verosimilitud, un hecho importante: «Mujeres sacerdotes no faltaban a lo largo de los siglos antiguos
hasta avanzada la Edad Media. Lo cual significa
que en diversos territorios cristianos existieron
obispos que conferían la ordenación sacerdotal
no sólo a varones sino también a mujeres, sin
mayores conflictos canónicos»...
3. Volvamos a la historia eclesiástica, ya en la
época de la modernidad, para comprobar algo
muy sintomático. Desde el siglo XVIII hasta
comienzos del siglo XX (¡no se trata por cierto
de unos pocos años!), en el seno del catolicismo,
a vistas y oídas de los obispos del mundo entero, tuvo auge un especial movimiento teológico
y devocional en relación con la Santísima Virgen. En ese movimiento, entre otros aspectos, se
destacaba el de María-Sacerdote... Más aún, un
papa tan descollante por su vida interior y su
ortodoxia, como fue san Pío X, aprobaba todavía en 1908 la advocación: «María, Virgen
Sacerdote, ruega por nosotros»...
Aunque nuestra querida madre del cielo sea,
después de su Hijo, la criatura humana más
santa, no por eso deja de ser mujer. Sin embargo, durante esas centurias, su femineidad no se
consideraba un impedimento que la apartase
del orden sagrado. ¿Y cómo se concilia esa
vivencia católica del sacerdocio de María con la
afirmación de que «la Virgen no fue apóstol ni
sacerdote», y con aquella otra según la cual
«siempre la Iglesia ha entendido que, por voluntad de Cristo, las mujeres estaban excluidas del
sacerdocio»?...
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Hoy
cantamos

Navidad - José Luis perales
por LORENA PELLEGRINI // lorgrin@hotmail.com

Y llegó la Navidad! Por lo tanto les quiero compartir esta hermosa canción para que disfruten en estas fiestas.
El ritmo es de vals y los acordes son: A o La mayor, (mi-la-do); E o Mi mayor (mi-sol#-si), D o RE mayor (fa#-la-re).

A
E
A
Mientras haya en la tierra un niño feliz,
D
E
mientras haya una hoguera para compartir,
A
D
A
mientras haya unas manos que trabajen en paz,
E
A
mientras brille una estrella, habrá Navidad
Coro:

E
A
E
Navidad, Navidad en la nieve y la arena
A
E
A
E A
Navidad, navidad en la tierra y el mar (bis)

opinión de
un cura
español
En una de mis lecturas recientes, leí a F. J.
Contreras, citando a una autora norteamericana, con lo que declaro mi total acuerdo:
«Hoy día, una familia obrera que asiste a la
iglesia tiene más en común con una familia
burguesa que asiste a la iglesia, que con una
familia obrera que no lo hace».
Es decir la religiosidad y la fidelidad al modelo familiar tradicional (aunque no me gusta
hablar de familia tradicional, especialmente
desde que en un debate mi oponente relativista estaba empeñado en que hablase de
familia tradicional y no de familia natural.
Aceptar esa terminología es empezar a perder
el debate. Los romanos ya lo sabían cuando
decían «quaestio de nomine est iam questio de
re», porque para ellos con razón la cuestión
sobre el nombre era ya cuestión sobre el
fondo del asunto).
«La religiosidad y la fidelidad al modelo familiar se convierten en marcadores sociales más
significativos que el nivel de ingresos o la raza».
La polaridad ideológica es hoy la división
más importante en la civilización occidental.
Por una parte están los creyentes y por la otra
los no creyentes o relativistas, las dos mentalidades dominantes en nuestra época.
La principal diferencia entre ambos grupos
está en el concepto de verdad. Ya Aristóteles
decía que la verdad es la adecuación del
entendimiento a la realidad. La realidad es la
que es, independientemente de mí o de cualquier otro. Cierto día una alumna dijo que
había caido en la cuenta de que Tokio existía

Mientras haya unos labios
que hablen de amor.
Mientras haya unas manos,
cuidando una flor.
Mientras haya un futuro,
hacia dónde mirar.
Mientras haya ternura,
habrá Navidad.

Mientras haya un vencido,
dispuesto a olvidar.
Mientras haya un caído,
a quién levantar.
Mientras pare una guerra,
y se duerma un cañón.
Mientras cure un herido,
habrá Navidad.

Coro

Coro

dos mentalidades
por PADRE PEDRO TREVIJANO // pedrotrevijano@telefonica.net
porque la había visto en televisión. No pude
menos que contestarle que Tokio existía
desde muchos años antes que ella naciese e
independientemente de que ella supiese o no
de su existencia. En el plano religioso es evidente que Dios existe o no existe, pero sólo
una de las dos cosas es verdad. Los que creemos que Dios existe, pensamos que su existencia es verdadera y que racionalmente
podemos llegar a conocerle, pero sólo con un
conocimiento imperfecto porque al ser infinito no podemos abarcarlo del todo.
Las consecuencias de la existencia o no existencia de Dios son enormes.
Si existe, somos sus criaturas y hay un Ser
Supremo. Si no existe, como sostienen los no
creyentes, somos consecuencia del azar y el
ser más importante de la Tierra.
La no existencia Dios y el hecho de no tener a
nadie sobre uno, nos haría más libres.
Así seríamos el propio ser supremo y los que
nos dictamos –porque queremos y si queremos– nuestras propias normas.
La ley natural sería, como dijo Zapatero, una
reliquia ideológica y un vestigio del pasado.
Una consecuencia de ello sería la plena libertad en todos los campos, incluido el sexual,
con la única excepción de tratar de evitar
aquello que daña a los demás.
Pero la realidad muestra que el relativismo,
con su negación del concepto de verdad, conduce rápidamente al fin de la democracia.
Con esa idea, todo termina con la muerte y
los conflictos tienen que ser resueltos por un
PERIÓDICO DIÁLOGO
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árbitro y, como se dicen demócratas, el árbitro es la voluntad popular que se expresa en
las elecciones. La mayoría parlamentaria dictamina las leyes y, por tanto, lo que en ese
momento es bueno o malo. Y, como está la
disciplina del partido y el que se mueve no
sale en la foto, los diputados se someten como
borregos, a lo que él dictamina.
La otra postura cree que la democracia se
basa en la dignidad intrínseca del hombre y
de unas leyes, basadas en su naturaleza y
razón, que son los derechos humanos.
La democracia se sostiene, más que por la
prevalencia de la opinión mayoritaria, por el
respeto hacia todo ser humano y su dignidad
intrínseca.
La democracia, por tanto, no se sostiene
sobre la ausencia de valores, sino sobre un
núcleo ético no relativista, que son los derechos humanos, y que delimitan el espacio
sobre el que pueden legítimamente actuar las
mayorías. Para un creyente no hay oposición
entre obrar según la razón y cumplir la voluntad de Dios. Tenemos una conciencia y una
razón que nos ayudan a conocer y distinguir
el bien del mal, cuál es nuestra naturaleza y el
fundamento de su dignidad, y también el
poder conocer y amar a Dios. Para ello necesitamos orientarnos sobre lo que está bien y
lo que está mal, lo que requiere una rectitud
de vida, porque como es un problema que
afecta existencialmente, ello puede exigirme
un cambio en la manera de actuar, lo que religiosamente se llama conversión.
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Si tiene planes para visitar
el Santuario de N.S. del Rosario

de San Nicolás
(prov. de Bs. As.)
no deje de consultar

www.laguiasn.com.ar
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Novena para el año de la fe
Autores:

Pbro. Lic. Germán Vallejos y
Equipo Nueva Evangelización

Historia
de la
iglesia

Historia del monacato

El monacato femenino

pensada principalmente para celebrarse en grupos, se adapta con facilidad para diversas circunstancias como la preparación de fiestas
patronales locales o de acontecimientos religiosos de diversa índole; en Santuarios y lugares de
concurrencia masiva de fieles puede usarse una
vez al mes como una novena
de meses hasta fiesta principal

-2ª parte-

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

vaya a ellas sino los que dijimos arriba. Si
quieren verlas, primero lo harán saber al
padre del monasterio, y él les enviará a los
ancianos que han sido delegados para el
ministerio de las vírgenes. Estos hablarán con
ellas y verán qué necesidades tienen, con toda
disciplina y temor de Dios. Y cuando las vean
no les hablarán de cosas seculares» (Colombás, La tradición beneditina… pág. 138).

Formato 15x21cm
48 páginas a dos colores.
Tapa a cuatro colores
con dos íconos del
p. Marko Iván Rupnik, sj.
pídala en su librería amiga o diréctamente a
AMICO: editorial@amico.org.ar
www.amico.org.ar

Seguimos con el monacato femenino, puesto que en cierto aspecto ayuda a profundizar
ambos…
De las primeras monjas cristianas sabemos
relativamente muy poco; empezaron a reunirse en comunidades antes que los varones.
Las primeras mujeres que se reunieron fueron las viudas. Después, algunas vírgenes
abandonaron sus hogares para reunirse en
una casa… Pero carecemos de suficientes
datos para reconstruir históricamente los
rudimentos del cenobitismo femenino.
Las reglas que les dieron algunos obispos
son posteriores al siglo V.
Dentro del cenobitismo cristiano empero,
ocupa un lugar importantísimo y único,
según los historiadores, san Pacomio. Él
tenía una hermana virgen de nombre María,
que se enteró que su hermano vivía en
Tabernnesi (o Tabernnisi) y fue para hablar
con él. Al enterarse Pacomio le mandó un
mensaje: «Si deseas abrazar esta vida, examínate bien. Los hermanos te construirán
una morada, y tú te retirarás en ella. Y sin
duda que por tu causa el Señor llamará a
otras a ti, y se salvarán gracias a ti». Al escuchar estas palabras de boca del Hermano
Portero, María lloró… pero siguió el consejo de su hermano. Pacomio entonces envió a
los Hermanos para que le construyan una
cabaña no lejos de su propio monasterio. Y
a medida que se fueron enterando otras
mujeres no tardó mucho para que comenzara a organizarse un cenobio femenino.
Nos dice Pacomio: «…Hablemos también
del monasterio de vírgenes. Nadie vaya a
visitarlas sino el que tenga allí su madre o
hermana o hija, y parientes y sobrinas o la
madre de sus hijos. Pero si hubiere necesidad
de verlas, y antes de que renunciaran al siglo
y entraran en el Monasterio, se les debiera la
herencia paterna, o por otra causa patente,
enviarán con ellos un varón de probada edad
y vida, las verán y se volverán juntos. Nadie

Pero la historia recalca que algunas «monjas» de la antigüedad influyeron no poco en
grandes figuras del monacato masculino,
según apreciaciones de Colombás: las patricias romanas Paula y Eustaquia lograron
domar a Jerónimo, «fiero como un león». A
la singular destreza con que supieron tratarle y favorecerle, debemos gran parte de la
obra exegética y monástica del irascible dálmata… y acaso éste les deba su perseverancia en la vía estrecha que tan generosamente habían escogido también, en su juventud
Rufino, y más aún Evagrio, que recibieron
una ayuda inestimable de otra aristócrata
conquistada para el monacato de nombre
Melania.
Agustín, Jerónimo y Pelagio se ufanaron en
escribir sobre la vida espiritual movidos por
Demetríades. Gregorio de Nisa encarece la
influencia filosófica y espiritual que recibió
de su hermana Macrina….
Las santas Eugenia, Eufrosina, Marina, Pelagia, Teodora y otras, que se dice que vivieron como ermitañas vestidas de hombres,
¡no son más que figuras legendarias!
Ya hablamos de APOTEGMAS o «Los
dichos de los Padres del desierto», y estos
nos brindan buenos testimonios para la historia. Disponemos de la traducción directa
del griego que realizó el benedictino Martín
Elisalde. La colección recoge los dichos de
monjes y monjas en una colección de orden
alfabético. Consta de 948 dichos. Abre con
la letra Alfa: Abba Antonio, quien vivió
entre los años 251 y 356. El Apotegma
número 10 es un extracto de la vida de san
Antonio; los números 8, 9 y 22 provienen de
las «Cartas de Antonio».
Entre estos 948 dichos, resaltan los nombres
de tres Madres: Abba TEODORA (nº 309 a
315) de la que transcribimos este dicho: …
«Uno de los ancianos le interrogó: ¿Cómo
resucitaremos en la resurrección de los muertos? Le respondió Abba Teodora: Tenemos
como prenda, ejemplo y primicia al que
murió y resucitó por nosotros, Cristo Nuestro
Dios».

Un segundo nombre, Amma Sara, conocida
de Abba Pafnucio, vivió sesenta años al
borde del Nilo. De ella se dice que nunca
miró el Nilo. Sus dichos van desde el nº 884
al 891.
Pero Amma Sinclética, aparece como la más
famosa. Su «vida» fue compuesta a mediados del siglo V. Desde su juventud se consagró a Dios y su renombre espiritual hizo que
innumerables personas la consultaran. Sus
dichos van desde el nº 892 al 909. De entre
sus dichos seleccionamos: «Como las medicinas más amargas expulsan a las bestias
venenosas, así la oración expulsa al mal pensamiento».
Y en el nº 897: «Si vives en el cenobio no
cambies de lugar, pues eso te perjudica
mucho. El pájaro que se aparta de los huevos
los hace infecundos; así también el monje o la
virgen se enfrían y mueren en la fe cuando
vagan de un sitio a otro».
Como el desierto no era lugar apropiado
para mujeres, pues allí no sólo se refugiaban
los anacoretas, sino también bandidos y
otros indeseables, además del demonio, las
mujeres más bien practicaban el anacoretismo de las reclusas, dejando la ciudad para
encerrarse en un sepulcro, como leemos en
la Historia Lausíaca, cap. V: Alejandra abandonó la ciudad y se encerró en un sepulcro
[En Egipto y Palestina los sepulcros eran
amplios y espaciosos, donde se podía vivir
con cierta comodidad y llevar una vida de
reclusión y ascetismo]. Se recibía las provisiones necesarias por una abertura. «Durante diez años Alejandra no vio a nadie; al décimo se durmió en el sueño de la muerte, después de haberse vestido y aderezado ella
misma. Al no obtener respuesta la persona
que la atendía, vino y lo comunicó. Fuimos al
sepulcro que le servía de celda, derribamos la
puerta, penetramos en el interior, y estaba
muerta».
En la antigüedad, la clausura de los monasterios femeninos no era más estricta que la
de los varones. Las monjas podían salir de
casa con una acompañante. Sus conventos
solían estar situados en ciudades y aldeas. A
menudo eran verdaderos centros de beneficencia, pues tenían orfanatos y hospicios, y
las monjas se dedicaban a la educación de
las niñas, formándolas en las labores más
que en las letras. En general no se encuentran formas estridentes, excéntricas y espectaculares de ascetismo; lo que no significa
que su estilo de vida fuera más suave que el
de los monjes.

La Asociación MS. comunica que está abierta la inscripción de postulantes laborales con discapacidades,
y que simultáneamente funciona su Sistema de Asesoramiento Integral y Gratuito para quienes deseen dar
trabajo a nuestros pares desocupados, y así cumplir con
su responsabilidad social empresaria y obtener importantes beneficios impositivos por emplear a personas
con discapacidades.
Contactos: (011) 4723-7395 y 0238
asociacionms@fibertel.com.ar
www.discapanch.com
Saúl Macyszyn – DNI 5.617.571
Persona con Discapacidad -PcDPresidente de la Asociación MS.
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enfoque
Joven

Fiestas felices
por MARTÍN GOZDZIEWSKI / martingoz@hotmail.com

Ya en noviembre aparecen en las vidrieras.
Las tiendas comienzan a exhibir los adornos
para celebrar Navidad y Año Nuevo. Meses
antes ya había visto algunos catálogos de
venta con imágenes navideñas, a mi gusto,
demasiado anticipados. Y así, nos vamos
damos cuenta que… ¡se termina el año!
Llegó el último mes de 2012 y es momento de
pensar, de hacer balance, de repasar lo vivido
en el camino recorrido durante doce meses.
No soy de los que sienten o expresan el deseo
de «que se vaya pronto este año, por favor».
Es cierto que el año nuevo, trae nuevas esperanzas, porque lo nuevo, siempre trae la posibilidad de otro comienzo y oportunidades.
Y no esta mal, si vivimos un año «malo»,
desear que se vaya pronto. Pero, no comparto
ese sentimiento, jamás. Si el 2012 se va, de
seguro y siempre, hay algo bueno o mucho
bueno para recordar y atesorar. Siempre. Y lo
malo, hay que superarlo pero no olvidarlo,
porque nos ayuda a crecer.
Cuando me encontré por primera vez ante
una vidriera con adornos navideños, quedé
sorprendido y hasta pensé... ¡otra vez llega!
Luego, comencé a recordar todo lo hermoso
de la Navidad y las fiestas, sobre todo cuando
era chico. Y ese espíritu está vivo en algún
lugar del corazón y hay que saber recuperarlo. ¿Cómo hacer para reavivar la magia, las
ganas? Cambiar algo, renovar, aunque sea lo
mínimo, para que las fiestas sean siempre
diferentes. El consumismo y sus campañas,
comienzan con mayor anticipación cada año
y a veces molesta, pero lo tomo como un
recordatorio anticipado; no para regalar sino
para lo otro, lo importante: comenzar a reflexionar antes, a preparar el corazón antes, a
esperar la llegada del niño Dios y de la luz del
mundo, mucho antes.
Todo depende de nosotros, de cómo vivimos;
dejemos de echarle la culpa a las fiestas. Los
últimos años se ha generalizado una especie
de queja y hasta stress frente a esta época que
es -o debería volver a ser- la más hermosa del
año. Las fiestas son para celebrar. A veces faltan motivos o no los vemos, pero siempre hay
que celebrar. Festejar es una manera de retribuirnos, por el esfuerzo, la lucha y los logros
de todo el año. «Quiero irme lejos, así evito
problemas», es una de las frases que más
escucho. Y eso es lo más fácil: alejarnos para
evitar lo que hay que asumir. No quiero alar-

la película
del mes

garme en esto, pero cada uno que quiera alejarse, deberá pensar porqué lo quiere, porqué
no compartir ese momento de familia y con
seres queridos, porqué no hay más motivos
comunes para celebrar. Tal vez haya charlas
pendientes, discusiones y desencuentros no
superados. Pero las Fiestas no son las culpables de lo que hicimos durante el año.
Me preocupa este vestido de stress que le han
puesto a las fiestas. Algo que debería ser
esperado con ansiedad, con deseo, con paz,
con alegría. ¿Será que hemos stressado la
vida misma, con sus festejos y todo?
Las fiestas son para encontrarnos, para compartir, para comer algo rico, para celebrar la
vida y el estar juntos, y si es posible, para
regalarnos algo que esté a nuestro alcance.
Es un tiempo especial para ayudar a que
muchos otros, que no viven el stress de las
fiestas sencillamente porque no tienen nada,
la pasen mejor.
Es tiempo de armar el arbolito, si queremos,
recordando que cada adorno puede simbolizar un fruto, un sueño cumplido, o un deseo
que tengamos en el corazón. Es tiempo de
cantar villancicos y de vivir noches de paz y
amor. Es tiempo de armar el pesebre y esperar con alegría que en el cielo haya una estrella brillante, porque se cumplirá la Buena
Noticia de que Jesús está entre nosotros.
MIS DESEOS
• Que nos guste hacer lo que hacemos, o que
dentro del lugar que nos toque, queramos
mejorar cada día un poco. El mundo necesita gente que ame lo que hace.
• Que cada crítica sea constructiva, es decir,
que lo que digamos sea para mejorar.
• Que seamos motivadores de los jóvenes y
los niños, para que sean el motor de un
mundo mejor.
• Que busquemos y construyamos la paz.
• Que tengamos la fuerza y el empuje para
cumplir nuestros deseos y sueños.
• Que hagamos brillar la luz de Cristo que
llega al mundo en forma de niño.

¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELICES FIESTAS!
¡HASTA EL 2013!
Martín

FRASES (extraídas de los artículos de esta
columna publicados en 2012)
«No nos hacemos el tiempo para las cosas
que realmente son importantes». «Cuando
nos conectamos con el sentir del otro, lo
comprendemos mucho más». «Apagar o
cambiar un rato el canal del yo para pasar al
nosotros, y dejar que el otro también sea el
protagonista».
«Yo la haré brillar (...) aunque tenga que
superar los obstáculos más grandes e inesperados, prometo mantener la llama encendida,
prometo hacerla brillar hasta el final, en las
buenas y en las malas».
«Es lindo poder contemplar algo, aunque sea
un ratito por día». «Hacemos tantas cosas
cada día, que nos queda muy poco tiempo
para repasar o recordar el camino recorrido
(...) por algo Dios, nos pone ante ciertas
pruebas en nuestra vida. Si nos llega es porque podemos afrontarlo...»
«Hay que trabajar cada día un poquito,
hacernos cargo y animarnos a recorrer el
camino de los sueños». «Hacele caso a tu
sueño, porque espera ahí, en tu corazón, está
esperando que lo dejes salir, y aunque parezca muy loco, inalcanzable o sin sentido, allí
está y estará siempre, aún cuando parezca
olvidado».
«No me des lo que te pido, dame lo que realmente necesito». «Todos somos necesitados».
«La diferencia que enriquece». «Crecemos
como personas al mirarnos detenidamente
en esos espejos, que son los demás».
«... podríamos plantearnos cambiar la vida
que llevamos, que aparentemente no llena y
no hace feliz».
«... cada gesto, cada palabra, cada cosa compartida con amor, todo eso, no pasará jamás».
«Sólo podremos decir que no somos nada si
nunca hemos brindado amor».

Escritores de libertad

1º de enero de 2013 - Jornada mundial de la paz

por cEcILIa SaNdES // msandes@yahoo.com

BIENAVENTURADOS

Esta película realizada en el año 2007, narra la historia de Erin Gruwell, interpretada por
Hilary Swank, en el papel de una profesora de literatura y poesía, amante de su profesión, a la que le asignan como primer trabajo dar clases a un grupo de alumnos en un
instituto, donde sólo hay malos estudiantes de zonas marginales, latinoamericanos y
asiáticos, en las que la violencia entre bandas se da día con día.
Erin intenta ganarse su confianza, escuchándoles como ningún adulto lo hubiera hecho
antes, y comienza a entender que no son delincuentes, sino víctimas de las luchas callejeras de adolescentes, y les
dará algo que nadie les había dado: respeto.
FREEDOM WRITERS
Tras un debate sobre el racismo en el que compara la caricatura de un alumno negro con grandes labios, dibujada por otro estudiante, con las caricaturas de los nazis de judíos con grandes narices, decide llevar a la clase a una visita al Museo de la Tolerancia de Los Ángeles, para mostrarles las consecuencias del Holocausto, y les hablará de adolescentes menos afortunados que vivieron tragedias
humanas y escribieron sobre éstas. El tema conseguirá motivarlos a hacer redacciones sobre sus experiencias cotidianas y escribir sus diarios
personales, a través de los cuales, se genera una nueva forma para mejorar sus vidas, ya que al leer lo que los alumnos han escrito queda maravillada por la calidad de los escritos. Sus estudiantes se han convertido en escritores por la libertad.
Esta, es en líneas generales, el argumento de la película, que destaca el tema de la comunicación y de la educación. Muy apta para ver en familia y en el aula, para charlar y hasta debatir, pero que demuestra como el amor puesto en cada acto de la vida, puede transformarlo todo.
Viene muy bien para replantear el tema de la comunicación, y cómo la educación ayuda a descubrir valores fundamentales para la vida, como
la verdad, el respeto a la persona, la justicia. Si pueden encontrar el DVD con el detrás de escena, verán el diálogo entre la actriz y la verdadera
profesora, un regalo extra muy enriquecedor. Que la disfruten.
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LOS QUE BUSCAN LA PAZ

El lema de la Jornada Mundial de la paz trata de
la búsqueda de la paz interior de cada uno, fruto
de las relaciones armónicas con la naturaleza,
con los otros hombres y con Dios.
Paz interior que significa vivir con intensidad el
compromiso con el presente y las necesidades de
los hermanos. Paz interior que no se funda en
angelismos ni en evasiones sino en el trabajo
arduo, tesonero y entregado, de reconocer y asumir las realidades que nos condicionan.
También se trata de la construcción de la paz
exterior que solo puede ser tal a través de la practica de la justicia. No se trata de la paz abúlica ni
desencantada. Se trata de la paz que mana de la
primacía de relaciones justas, del respeto de la
dignidad de todos y de la afirmación de la igualdad y la fraternidad.
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el rincón
del cuento

El año pasado, Fabián tuvo que
pasar una Nochebuena diferente
a las que había pasado hasta ese
momento.
Fabián es chofer de colectivos y,
el 24 de diciembre, le tocó el
turno de seis de la tarde a una de
la mañana. Como había sido uno
de los últimos en incorporarse a
la empresa, no podía elegir el día
franco como lo hacían los choferes con mayor antigüedad.
Algunos miembros del sindicato
habían propuesto suspender el
servicio nocturno, tanto el de
Nochebuena como el de fin de
año, pero concluyeron en que no
podían hacerlo ya que muchas
personas no tienen otra forma de
movilidad y, sin colectivos, no
podrían llegar a visitar a sus
familiares.
A Fabián le dio pena porque,
para su familia, la Nochebuena
era fundamental en su vida de fe.
Durante el día ayudó a preparar
la ensalada rusa, el vitel toné, los
adornos navideños y las tarjetas
para entregar de recuerdo a cada
invitado. También durmió una
hermosa siesta con sus hijos,

a cualquier hora
por MARÍA INÉS CASALÁ
y JUAN CARLOS PISANO
La hojita de los niños,
San Pablo, 25 de diciembre de 2009

después de contarles un cuento; la idea
era que él estuviera bien descansado
para manejar, y que los chicos pudieran esperar la hora del nacimiento de
Jesús sin quedarse dormidos.
Esa noche el recorrido fue diferente. Su
esposa y sus hijos le habían preparado
una canasta con caramelos para que
convidara a los pasajeros cuando
subieran. Cada uno tenía una pequeña
tarjeta con un buen deseo para Navidad y para el Año nuevo.
Los que subían tomaban uno, lo saludaban y le agradecían. En general, la
relación con los pasajeros no era así
porque cada uno subía pensando en
sus cosas y casi ninguno tenía la costumbre de saludar.
Volvió cerca de la una y media y no
escuchó voces, ni música ni nada; sólo
un gran silencio.
Pensó que la fiesta había terminado y
que su familia ya se había ido a dormir,
así que entró sin hacer ruido.
Apenas abrió la puerta, se encendió la
luz del comedor y vio a toda la gente
invitada que aún no había empezado a
comer.
–Hoy, la Navidad empieza cuando vos
llegás –dijo su esposa y todos aplaudieron.
Fabián, mientras abrazaba a su mujer, a
sus hijos y a los demás parientes, pensó
que esa afirmación era muy cierta.
Jesús nace en nuestro corazón cada vez
que se manifiesta el amor entre nosotros.

¡Creo; pero ayúdame a tener más fe!
EJERCICIOS ESPIRITUALES
para creyentes: sacerdotes, religiosas/os, consagradas/os y laicas/os.
DEL 18 AL 23 DE FEBRERO 2013

paRa pENSaR y coNvERSaR acERca dEL cUENto

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. El retiro se realizará, en la Casa
de Encuentros Sagrado Corazón (Caracas 437 - B° Flores - CABA) 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. Los animadores serán
el R. P. Atilio Zorzetti, provincial SCJ y el 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.

• La propuesta es que cada uno cuente cómo celebra la Navidad y qué significa.
• ¿Con quién le gusta pasar este día? ¿Qué le desearía a sus familiares y amigos?
• ¿Cuándo sentimos que Jesús nace en nuestro corazón? ¿Qué significa esta frase?
• Muchas veces hablamos de la necesidad de ayudar a nuestros hijos y alumnos para
que se formen en ellos recuerdos valiosos, más allá del arbolito y los regalos. Si
como padres hacemos hincapié en los regalos y la comida, eso será lo que recuerden. Pero, si tenemos presente qué estamos celebrando, ellos recordarán ese día
como un momento de encuentro personal y de alegría porque nació Jesús.
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