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Enfoque joven

La transformación misionera de la Iglesia
Reflexiones a partir de Evangelii Gadium, Francisco, 2013.
por Inés Casalá / inescasala@gmail.com

nota de tapa – Palabras de la directora

Ayudar a cambiar
por Inés Casalá u Juan CaRlos PIsano / jcpisano@gmail.com

El Rincón del cuento Publicado en
La Hojita 

de los Niños. 
SAN PABLO

Para pensar, compartir y trabajar acerca del cuento

Gracias a la tecnología y a la

hiperconectividad que existe en

la actualidad, se pueden lograr

muchas cosas positivas pero, a la

vez, esta manera de relacionar-

nos nos abre una gran posibili-

dad: la de poder sorprender con

lo que, hace unos años, era con-

siderado común.

Si desean sorprender a alguien,

por ejemplo, les recomiendo

«caer» en una casa sin avisar pre-

viamente, sin anunciarse con un

mensajito de texto, un llamado o

algo parecido. Sí, así, como se

hacía antes. 

Ir directamente, llegar a la casa y

tocar el timbre. Y disfrutar de la

reacción del otro ante nuestra

llegada, de su cara llena de ale-

gría espontánea, de sorpresa.

Ocurre algo similar cuando nos

acordamos de que el teléfono

fue creado para hablar y no para

escribir. 

Una llamada al otro -con nuestra

voz, sin «hablar tipeando»- es

hoy causa de gran sorpresa.

Escribo este texto porque, en

este día, decidimos salir con un

amigo a visitar gente, sin avisar

que íbamos a llegar. Y ahí esta-

ban sus caras de felicidad, de sor-

presa. 

Y nos alegramos todos, mutua-

mente. Y salió lo que salió, sin

planificar. Y fuimos escribiendo la

tarde, sin pensar. 

–¿Y si no estaba?– nos dijo

alguien. 

Si no hubiera estado –pensé pero

no lo dije– igualmente no hubie-

ra sido un tiempo perdido. 

Nos hubiéramos entregado a la

hermosa incertidumbre de seguir

adelante y de disfrutar el cami-

no… ¡Y dejar que la vida nos sor-

prenda!.

¡Que vuelvan las sorpresas! 

Esta era, con tanta tecnología,

nos quitó bastante la capacidad

de sorprendernos. 

Y una vida sin sorpresas, una vida

previsible, es muy aburrida.

La familia de César tenía la posibilidad
de encontrarse todos los días para
cenar, y los padres aprovechaban ese
momento para preguntar a sus hijos
cómo les había ido en la escuela. 
Cierta noche, César, que era el hijo
menor, contó que desde algunos días
atrás, las chicas y los chicos habían nota-
do que les faltaban cosas: lapiceras, tije-
ras y dinero. 
La directora y su maestra se enteraron
quien era el chico que robaba porque
esa mañana, un compañero pidió permi-
so para ir al aula durante el recreo, por-
que tenía frío y quería buscar su abrigo
y, apenas abrió la puerta del salón,
encontró a Octavio revolviendo la
mochila de un compañero. Se quedó
quietito para que Octavio no advirtiera
su presencia, y  vio cómo sacaba unas
figuritas y se las metía en su bolsillo.

Inmediatamente salió corriendo y, entre
agitado y nervioso, se lo contó a la
maestra a los gritos. 
Los que estaban a su alrededor escucha-
ron lo ocurrido y se lo contaron a sus
amigas y amigos. Apenas terminó el
recreo, todos miraban a Octavio y se ale-
jaban de él. 
–Se lo buscó –dijo César. –Ahora se va a
quedar solo. Nadie quiere ser amigo de
uno que roba.
–¿Quién habló con él? –preguntó el
papá. 
–¿Hablar? ¿Para qué? –preguntó asom-
brado César.
–Para saber por qué lo hizo, para ayu-
darlo a que no lo haga más. ¿Qué nece-
sidad había de gritarlo para que se ente-
rara todo el mundo? Ahora, cada vez
que falte algo le van a echar la culpa a
Octavio.

–Tenés razón, a la hora de la salida, a un
chico le faltaba la lapicera, y lo acusó.
Resulta que la tenía él, la había guarda-
do en otro bolsillo de la mochila.
–¿Vos nunca hiciste algo malo? –retrucó
el papá– Yo de chico robaba caramelos
del kiosco. Por suerte tu abuela me des-
cubrió y me ayudó para que no lo hicie-
ra más.

La situación que se narra en el relato sucede en forma habitual
entre los niños. Los adultos y los niños, también estigmatizan a
alguien por lo que hizo. Suele escucharse a los docentes que
hablan de un alumno de la misma forma a lo largo de los años sin
darle posibilidad de cambio. Sin embargo Dios siempre confía en
que podemos cambiar, modificar las actitudes que deseamos.
Para esto, es necesario que nos ayudemos unos a otros y que con-
fiemos en que Dios siempre está para acompañarnos. 

Los padres y educadores podemos pensar las veces en que enca-
sillamos a alguien, o cuando decimos «vos sos así», y, de esa
forma, le dificultamos el camino al cambio. Si al que hace algo
equivocado, le hablamos, le mostramos que confiamos en él, le
hacemos sentir que lo queremos, seguramente podrá cambiar. 
• ¿Qué ocurre cuando acusamos a alguien en vez de ayudarlo?
• ¿Cuál hubiera sido la forma de actuar correcta y para el bien de
todos, del que descubrió al chico que robaba?

En el capítulo primero de esta exhortación, Francisco

habla de una «intimidad itinerante» con Jesús. 

El evangelizador, y todo aquel que quiere seguir a

Jesús, debe entrar en intimidad con él. El Papa le da a

esta intimidad una característica: ir de un lugar al

otro sin permanecer fijo en alguno. Como en otras

partes del documento, aparece el concepto de movi-

lidad, de cambio, de no permanecer estancado en

estructuras, pensamientos, o «esquemas aburridos»

que hacen que la Iglesia esté encerrada en sí misma

sin salir a anunciar y ser de puertas abiertas. 

Esta movilidad o este ser itinerante, no significa ir de

un lado a otro sin ningún sentido, sino estar abiertos

a una relación más viva, más dinámica, en crecimien-

to permanente con Jesús. Pensemos en nuestras rela-

ciones personales cuando encasillamos a alguien en

un determinado concepto (por ejemplo: «es un niño

terrible, no se concentra, siempre está distraído, es

contestador, es el que provoca las peleas» o, por el

contrario, «es el mejor, siempre hace la tarea, es res-

ponsable…»). Al marcar a una persona bajo un rótulo,

bueno o malo, no vemos los cambios que esa perso-

na puede realizar y así dificultamos su crecimiento y

maduración; esos cambios son sinónimo de vida.

Además de la conversión personal, se debe dar una

conversión en las estructuras para que el mensaje

siempre nuevo de Jesús llegue a todos. 

Por eso, hay que repensar las parroquias para que se

transformen y estén cerca de la gente. Esta tarea no

depende sólo del párroco o de algunas personas

enquistadas en la estructura, sino que es tarea de

todos los laicos. La parroquia debe entrar en un pro-

cesos de discernimiento, purificación y reforma,

escuchar a todos, no sólo al los que le acarician el

oído. Desde hace muchos años oímos que la Iglesia

habla de la participación de los laicos, sin embargo

todavía no es una realidad. Esto también es responsa-

bilidad de los laicos que no se forman, aceptan y

hasta buscan que el sacerdote les de las respuestas a

todo y decida hasta en qué lugar se ponen los flore-

ros en la iglesia. 

«Hagan», dice Francisco en diversas oportunidades,

hagan y, si es necesario, después pidan perdón. No se

trata de hacer por hacer, sino, en un ámbito de comu-

nión y participación. 

Francisco nos pide que abandonemos el criterio de

«siempre se ha hecho así», para la vida de la Iglesia.

Se trata nuevamente de un proceso de discernimien-

to para descubrir los verdaderos fundamentos de

nuestra tarea pastoral e incluso de la liturgia.

Debemos evangelizar desde el corazón del Evangelio

y prestar especial atención al modo de comunicar y al

contenido. Modo y contenido, son las dos caras de

una misma moneda. Pocos van a escuchar a los que

quiere imponer sus criterios, o a los que dicen las

cosas sin alegría o a los que proponen pesadas cargas

en lugar de liberar. 

«A menudo nos comportamos como controladores de

la gracia y no como facilitadores». En numerosas

oportunidades, desde los medios de comunicación,

desde la homilía, desde la catequesis y en el seno de

muchas familias se hace más hincapié en los conteni-

dos morales del mensaje de Jesús que en los funda-

mentos, en el núcleo central que es el Evangelio, la

buena noticia, el amor salvífico de Dios manifestado

en Jesús. El amor es lo que convierte y cambia las

estructuras más profundas. Por eso, Dios, conocedor

del corazón de los hombres, nos pide que lo amemos

a él antes que nada, porque no hay otra fuente más

grande de amor en dónde alimentarse. 

En esta misión de evangelizar debemos tener presen-

te los límites humanos, las diferencias, las culturas, el

lenguaje y las circunstancias personales o sociales.

Sin embargo, «no renuncien al bien posible aunque

corran riesgo de embarrarse con el barro del cami-

no». Lleguemos a todos, especialmente a los pobres,

a los que están solos, a los olvidados, a aquellos que

han sido dejado de lado o se les ha cerrado las puer-

tas de la Iglesia.

Meditemos el deseo de Francisco: «Prefiero una Igle-

sia accidentada, herida y manchada por salir a la

calle y no enferma por el encierro». 

IX° ENCUENTRO NACIONAL 
DE ANIMACIÓN Y PASTORAL BÍBLICA

«Vayan y Anuncien. Palabra de Dios y nueva Evangelización»

Del 31 de mayo al 2 de junio de 2014
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Especialmente destinado a Interesados en la animación bíblica de sus pastorales y a
responsables o delegados diocesanos de animación y/o pastoral bíblica.

Indispensable hacer cuanto antes 
una PRE-INSCRIPCIÓN entrando al blog:

www.enapbi2014.blogspot.com.ar
Más informes: enapbi2014@gmail.com

DEPARTAMENTO de PASTORAL BÍBLICA
Conferencia Episcopal Argentina
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Lo que debe cambiar en la Iglesia
por PadRE PEdRo tREvIJano / pedrotrevijano@telefonica.net

Reflexiones de un cura español

Actualmente no resulta difícil ni extraño encon-

trarse en el confesionario con personas mayores

que dicen que sus hijos se han apartado de la fe

de la Iglesia. Muchos añaden que ellos han inten-

tado educarles cristianamente, pero llegada a

una cierta edad sus hijos han vuelto la espalda a

lo religioso. 

Sin embargo, un buen número reconoce que, a

pesar de su alejamiento religioso, sus hijos son

honrados y buenas personas. Es decir, su educa-

ción ha servido para que, al menos, mantengan

los valores humanos.

A mí me dan miedo los padres que no educan en

valores religiosos. Si la primera generación con-

serva los valores humanos, la segunda genera-

ción, al carecer totalmente de valores religiosos

y de cualquier educación en ese sentido, va a

ignorar, con frecuencia, los valores humanos.

Los resultados pueden ser desastrosos, como

sucede con los políticos corruptos que tienen en

los pobres a las principales víctimas de sus latro-

cinios.

También muchos simpatizan y colaboran en

acciones criminales porque, por muy legal que

sea un aborto, es claramente un asesinato. En

ese crimen horrible participan los que votan a

favor del aborto junto a muchos médicos y cien-

tíficos que lo defienden. Y los que pretenden eli-

minarnos a los mayores mediante la eutanasia,

como es el caso de Bélgica y Holanda que la usan

como una tapadera para asesinar a los ancianos

que van a atenderse a los hospitales. 

Y luego, muchos políticos (al menos aquí en

España) se quejan de que no los valoremos. 

Pero por si alguien piensa que me paso, dice san

Pablo: «Se ofuscaron en sus razonamientos, de

tal modo que su corazón insensato quedó envuel-

to en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron

ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal

por imágenes del hombre mortal, de pájaros,

cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entre-

gó a las apetencias de su corazón, a una impure-

za tal que degradaron sus propios cuerpos» (Rom

1,21-24). 

Y es que el alejamiento de Dios lleva a la conse-

cuencia de alejarse también del sentido común.

De todos modos el problema es: ¿Cómo recristia-

nizar nuestro pueblo? ¿En qué debe cambiar la

Iglesia? 

Ante el problema de las vocaciones, muchos

dicen que la solución sería el celibato opcional y

el sacerdocio femenino. Sin embargo el proble-

ma es más profundo ya que, por ejemplo, varias

Iglesias cristianas llevan mucho tiempo aplicando

ese criterio y también padecen crisis de vocacio-

nes y sus iglesias también están vacías. 

En cierta ocasión, un periodista le preguntó a la

beata Teresa de Calcuta: «¿Qué cambiaría usted

en la Iglesia?». 

Ella respondió: «A usted y a mí», es decir que sin

conversión personal no hay reforma ni cambio

que valga. 

Por su parte el Papa Francisco nos recuerda que

para reevangelizar hay que dar siempre buen

ejemplo y, a veces, usar la palabra.

el tiempo pascual a la luz de la palabra
por HoRaCIo PRado y RICaRdo stIRPaRo / bibliayjovenes@hotmail.com

la Biblia y los jóvenes

A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos cono-

cen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por

medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él.

Hch. 2, 22-24

El Papa Francisco dirigió estas palabras el lunes siguiente del Domingo de Pascua, a los que se habían reunido en la Plaza San Pedro:
«¡Jesús ha resucitado! Nosotros lo hemos visto. Dejemos que esta experiencia, impresa en el Evangelio, se imprima también en nuestros corazo-

nes y se vea en nuestra vida. Dejemos que el estupor gozoso del Domingo de Pascua se irradie en los pensamientos, en las miradas, en las acti-

tudes, en los gestos y en las palabras… ojalá seamos así luminosos. ¡Pero esto no es un maquillaje! Viene desde dentro, de un corazón inmerso

en la fuente de esta alegría, como el de María Magdalena, que lloró por la pérdida de su Señor y no creía a sus ojos viéndolo resucitado.

Quien hace esta experiencia se convierte en testigo de la Resurrección, porque en cierto sentido ha resucitado él mismo, ha resucitado ella misma.

Entonces es capaz de llevar un «rayo» de la luz del Resucitado en

las diversas situaciones: en las felices, haciéndolas más bellas y

preservándolas del egoísmo; y en las dolorosas, llevando sereni-

dad y esperanza.

En esta semana, nos hará bien tomar el libro del Evangelio y leer

aquellos capítulos que hablan de la resurrección de Jesús.»

Desde el Domingo de Resurrección iniciamos un Tiempo Pascual
donde seguimos celebrando que Jesús está vivo. Este tiempo
que vivimos como Iglesia, va desde el Domingo de Pascua hasta
el Domingo de Pentecostés. Durante 50 días (siete semanas que
comprenden 8 Domingos) estamos invitados a dejar que la
experiencia de Jesús Resucitado atraviese nuestro corazón y se
vea reflejada en nuestras vidas.  

La propuesta es realizar durante todo este tiempo Pascual un
recorrido grupal, guiados por la Palabra que acompaña la litur-
gia de estos ocho Domingos. Para esto presentamos al grupo un
esquema con las lecturas y preguntas para la reflexión, que com-
partiremos durante todo este tiempo y que culminará con un
compromiso para poder vivir concretamente la propuesta de
Jesús en su Palabra. 

1º DOMINGO: Pascua: Jn 20 1-9

2º DOMINGO: Apariciones de Jesús Resucitado (Tomás). Jn. 20, 19-31

3º DOMINGO: Aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Lc 24, 13-35

4º DOMINGO: El Buen Pastor. Jn 10, 1-10

5º DOMINGO: Jesús es la verdadera Vid. Jn 15, 1-8 

6º DOMINGO: El mandamiento del amor Jn 15, 9-17 

7º DOMINGO: Ascensión del Señor. Mc 16, 15-20 

8º DOMINGO: Pentecostés: Jn 15,26-27;16,12-15

Los pasos para recorrer Domingo a Domingo este tiempo a la luz
de la Palabra serán:

• Leemos el Evangelio.

• Compartimos la  reflexión grupal guiados por las preguntas
sugeridas.

• Discernimos en el grupo un compromiso para vivir en la sema-
na o en todo este Tiempo Pascual.

• Cerramos con una oración a María, testigo silencioso de la
muerte y de la resurrección de Jesús, y le pedimos que nos
introduzca en la alegría pascual.

AQUÍ PRESENTAMOS UN ESQUEMA QUE PUEDE SERVIR PARA INTRODU-

CIRNOS DE LA MANO DEL EVANGELIO, EN LA GRACIA Y LA RIQUEzA DE

ESTE TIEMPO DONDE PROCLAMAMOS QUE LA MUERTE HA SIDO VENCIDA. 

¡¡¡Atención suscriptores!!!
pArA eL QUe reCIBe 

eL pAQUete De DIáLOgO

Cada mes, observe la etiqueta del paquete.
Junto al nombre figura la fecha del último mes

que tienen pago el envío del periódico.

FECHA DE VENCIMIENTO

DE LOS GASTOS DE ENVÍO

ver tArIfAs en págInA 4
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Movimiento de fieles con espiritualidad benedic-

tina: Lectio Divina, rezo de las Horas y retiro

mensual. Los 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

escuchamos a Jesús y respondemos a su mensaje
por Inés Casalá / inescasala@gmail.com

Recursos para los encuentros de catequesis

Historia del monacato (continuación)

por ClaRa FREItaG / clarafreitag@yahoo.com.ar

Historia de la Iglesia

En Diálogo de abril (nº 228), terminamos hablando del
monacato de Pacomio. Pero en los siglos IV y V había
otros monacatos y no pocos, de los cuales no tenemos
más noticias que de su mera existencia . 
Por varios papiros sabemos que hacia el 335 los melecia-
nos poseían monasterios organizados que muy posible-
mente estuvieron relacionados con los pacomianos.
También el monje Casiano y la Historia monachorum
hablan de algunos cenobios que se relacionaban entre sí,
sin otros datos más precisos. Pero del Monasterio Blanco
(Deir-el-Abiod) «cuyos muros todavía existen medio en
ruinas, es un caso excepcional en la región de Akhmim,
cerca de las ruinas del pueblo de Atripé».
Este monasterio del Monte blanco fue fundado por un
anacoreta, apa Pjol, cuyo sobrino llamado Shenute lo sus-
tituyó hacia mediados del siglo IV haciéndolo prosperar
enormemente, según su sucesor y biógrafo, apa Besa, y
que al mismo tiempo fue su mejor propagandista.
La obra clásica sobre el archimandrita Shenute es la que
nos legó J. Leipoldt, escrita en alemán cuya traducción
dice así: Shenute de Atripe y el surgimiento del cristianis-
mo nacional de Egipto, Leipzig 1903.
Otro especialista y buen conocedor de Shenute, A. Vei-
lleux, dice que su vida no es una de las más bellas páginas
del monacato. Su figura constituye un «fenómeno trági-
co» (cfr. Colombas I, p. 262-263). Fue un hombre por
demás autoritario, duro y violento que poseía una piedad
«sin Cristo» … 
Cabe preguntarse: ¿Cómo pudo tener tantos discípulos  y
discípulas? El abad fundador Pjol adoptó las reglas de
Pacomio pero sin entrar en la KOINONIA, añadiéndoles
nuevas prescripciones que acentuaban el rigor, y a estas
Shenute fue agregando otras igualmente o más severas
aún. Esto convirtió al monacato del Monte Blanco en una
estructura extremadamente rígida y conforme a la perso-
nalidad de su «profeta» Shenute que ofrecía a millares de
follahim, el refugio y la defensa que necesitaban para
tranquilizar su angustia existencial, social y religiosa.

El archimandrita abominaba la cultura en los monaste-
rios. Sus sermones casi se limitaban a desarrollar temas
escatológicos, imaginarios y tremebundos. ¡No sabía teo-
logía! Atacaba sin piedad a los herejes, cuyas doctrinas
«no entendía del todo y en vez de resolver  sus dificulta-
des, los remitía al castigo de Dios»… Tenía relaciones
amistosas con los obispos y los más notables ascetas del
país. Los representantes del poder romano le guardaban
toda suerte de consideraciones. Los fieles acudían en
masa todos los domingos para participar en los oficios
religiosos del Monasterio del Monte Blanco, a escuchar la
predicación del Archimandrita, «al que temían, venera-
ban y amaban   al  mismo tiempo». 
Ayudaba a socorrer a los pobres y los defendía contra los
ricos. Menos simpática resulta su violenta actuación con-
tra el paganismo: acaudillaba a sus monjes para quemar,
despojar y destruir los templos y santuarios de sus dioses.
Shenute puede ser definido como «una fuerza de  la
naturaleza, un volcán en erupción», como se decía de él.
No sólo está persuadido de su superioridad espiritual y
moral sobre cuántos lo rodeaban –sigue diciendo Colom-
bás– sino que se creía sinceramente inspirado por Dios,
lleno de espíritu profético... y «su palabra es palabra de
Dios y sus deseos son órdenes que Dios le da».
Pero el monacato que ha implantado es un monacato
funcional, y la religión funcional nunca condujo a una
experiencia de Dios, como la historia lo demostró y sigue
demostrando: que más bien ¡engendra la mediocridad!
Tiene razón Veilleux cuando afirma: «creer que se es
monje porque se lleva hábito, se observa la regla y se
adapta al “ambiente monástico” es la  mejor manera de
no llegar a serlo nunca» (cita Colombás, o.c.  p. 265).
Se estima que las tierras pertenecientes al Monasterio
Blanco llegaron a cubrir la superficie de cincuenta kilóme-
tros cuadrados. El monasterio creció desmesuradamen-
te. Con Shenute se construyeron otras casas para monjas
y monjes, dependientes del gran monasterio central que
les proporcionaba casi todo lo necesario, como pan,

legumbres, vestidos… La población monástica llegó a
alcanzar las cifras de 2.200 monjes y 1.800 monjas, según
afirma Besa, su discípulo y sucesor. Algunos hermanos
moraban en cavernas como ermitaños, pero sin separar-
se del «profeta», su único y firme apoyo. 
El archimandrita murió entre el 451-52. Dejó gran núme-
ro de cartas y sermones, dirigidas a monjes y monjas;
éstas nos llegaron a través de diversas versiones en len-
guas orientales. Shenute reinó como monarca absoluto,
no sólo sobre monjes y monjas sometidos a su autoridad,
sino también sobre los campesinos y el pueblo en gene-
ral. Conducía a sus súbditos «látigo en mano», a tal punto
que un hermano murió a consecuencia de la paliza recibi-
da, como testimonia una de sus cartas. Shenute pasa por
ser el más eminente de los escritores coptos. Sabía grie-
go; sita a los filósofos y poetas clásicos. Pero inicia una
doble tradición: la de un cenobitismo estrecho, regla-
mentado hasta el exceso y, sobre todo cerrado en sí
mismo, y la de los superiores formalistas, autoritarios,
despóticos, absorbentes, avasalladores, dueños de los
monasterios y no sus servidores. Todo lo opuesto a Paco-
mio, como hemos visto.

LA PRIMERA FÓRMULA DE PROFESIÓN MONÁSTICA

Shenute obligaba a sus monjes, en  el momento de com-
prometerse para siempre, a vivir como tales, a hacer un
juramento especial en la iglesia. He aquí el texto de la fór-
mula que nos llegó:
«Alianza. Juro ante Dios, en su lugar santo, como las pala-
bras que pronuncia mi boca me son testigo: No quiero
manchar mi cuerpo; no quiero robar; no quiero jurar en
falso; no quiero mentir; no quiero obrar el mal secreta-
mente. Si no cumplo lo que juro, luego no quiero entrar
en el Reino de los cielos, pues comprendo que Dios, ante
quien he pronunciado la fórmula de alianza, destruirá mi
alma y mi cuerpo en la gehena del fuego, porque yo
habré transgredido la fórmula de la alianza que había
pronunciado» (cfr. J.  Leipoldt, Shenute… p. 142).

Jesús se manifiesta con su palabra y con su vida; nosotros lo escuchamos
y respondemos a su mensaje.

Primer momento: Dinámica de inicio.

Formar seis grupos. 
Cada participante recibe un texto del Evangelio y va a adoptar las caracte-
rísticas de un periodista/comentarista para contarle al resto del grupo lo
que ha leído, como si hubiera estado en ese lugar y en ese momento. 
Dos de los grupos van a hacer un noticiero televisivo, otros dos redactarán
los relatos como si fueran para un diario y los otros dos harán un informa-
tivo radial. 
Ambos grupos que encaran el mismo estilo (televisivo, gráfico o radial)
pueden agregar los detalles que quieran, porque la idea es que imaginen
que han estado ahí y que fueron testigosdel hecho.
La diferencia es que uno de los dos lo va a encarar poniéndose a favor de
Jesús y el otro grupo poniéndose en contra, criticando lo que hizo Jesús.
Los grupos saben que van a trabajar con un texto, pero no que va a haber
uno que esté a favor y otro en contra. Esto se da por escrito en las indica-
ciones a cada grupo.

Textos sugeridos:

1.- Juan 2, 1-12. Las bodas de Caná.
2.- Lucas 19, 1-10. La conversión de zaqueo.
3.- Marcos 8, 1- 10. La multiplicación de los panes.

Antes de armar los grupos y que se pongan a trabajar, dar algunas pautas
para la lectura de los textos y para el trabajo. 
Explicar que es muy importante que primero lean el texto, lo entiendan,
piensen en los personajes que aparecen, en dónde está Jesús, con quién
está hablando, para qué hace lo que hace… 
De creerlo oportuno, el catequista puede preparar, para cada grupo, unas
prguntas-guía que ayuden a la reflexión. 

Mientras los grupos trabajan, el cate-
quista irá pasando por ellos para ayu-
darlos a reflexionar acerca del texto.

Segundo momento:

Puesta en común. Los que tienen el
mismo texto lo hacen, uno a continua-
ción del otro. El catequista deja unos
minutos después de cada grupo para
que anoten lo que les llamó la atención. 
Una vez que expusieron todos los gru-
pos, se comenta entre todos:
• ¿Qué les llamó la atención de la forma

que presentaron los relatos? 
• ¿Qué les llamó la atención de los mensajes de los textos?
• ¿Por qué algunos, frente a la misma situación habrán creído y otros no? 
• ¿Qué hubiéramos pensado nosotros si hubiéramos sido testigos de esos

momentos en la vida de Jesús?
• ¿Por qué, actualmente, algunos creen y otro no? 

Tercer momento:

• ¿Cómo respondemos a Jesús que nos habla con su vida y con su palabra?
• ¿A qué nos invita Jesús en cada uno de los textos que trabajamos?

Damos un ejemplo para los textos propuestos:
1.- A estar atento a lo que le pasa a los demás, a escuchar al que nos

pide algo, a celebrar con alegría los acontecimientos importantes.
2.- A estar atento a Jesús que pasa por nuestra vida, a abrirle la puerta

de nuestro corazón, a convertirnos y cambiar de vida…
3.- A compartir, a trabajar para que nadie pase hambre, a poner en

común los talentos que tenemos…
• ¿A qué nos compromete creer en Jesús?

cursos breves, charlas y Jornadas de actualiza-
ción catequística en contenidos y metodología.

Animados por Inés Casalá y J. C. pisano
la comunidad que organiza se hace cargo de los
viáticos y el alojamiento (no se cobra honorarios).

combine la modalidad y la fecha por mail: 
jcpisano@gmail.com
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Letra completa y melodía: 

https://www.youtube.com/watch?v=YcfXTA6ztzY

Lucy es una vendedora de billetes en una estación del metro de Chicago. Vive sola con su gato y no tiene con quien pasar
la Navidad, ya que no tiene familia. Sin embargo en la monotonía de su vida existe una pequeña alegría. Todos los días
ve pasar a un hombre guapo y elegante, que jamás se ha fijado en ella, aunque su sueño es que puedan conocerse algún
día y que él le pida ser su esposa.
Cierta vez unos delincuentes lo atacan y lo empujan a la vía. Lucy acude en su ayuda, salvándole la vida, evitando que
sea arrollado por el tren. Al acompañarlo al hospital, donde ingresa en estado de coma, por un malentendido, la familia
de Peter cree que ella es su prometida e invitan a Lucy a pasar la Navidad con ellos. Lucy no quiere decirles la verdad puesto que está convenci-
da que hacerlo los afectaría muy severamente.
Así es como Lucy conoce a Jack, hermano de Peter. Tras pasar mucho tiempo juntos, ambos se enamoran, pero existe el problema de que supues-
tamente ella es la prometida de Peter. Ambos se resignan a dejar pasar su amor, ella sin atreverse a decirle la verdad a Jack, y éste resignándo-
se porque es la encantadora futura esposa de su hermano mayor.
Esta comedia romántica, rescata valores como el amor en la familia, la amistad, y que ante el verdadero amor, la verdad siempre triunfa.

el incordio del celibato sacerdotal impuesto
por RodolFo a. CanItano

artículos de opinión

pentecostés día de fiesta
por loREna PEllEGRInI / lorgrin@hotmail.com

una canción para aprender y cantar

Mientras dormías
por CECIlIa sandEs / msandes@yahoo.com

la película del mes

tArIfAs De COrreO y DespACHO

ejemplares: por mes: Al año:

1 a 6 $  9,00   $  90,00
8 a 20 $  12,00   $  120,00
21 a 40 $  15.50 $  155,00
41 a 50 $  19.00 $  190,00
51 a 58 $  25.00 $  250,00
59 a 64 $  29.00 $  290,00
66 a 74 $  34.00 $  340,00
75 a 80 $  39.00 $  390,00

si lo quieren por correo certificado:
1 a 80 $  90.00 $  900,00
también por correo certificado:
81 a 120 $  120.00 $  1.200,00
121 a 150 $  150.00 $  1.500,00

Encuentro 

Matrimonial
Encuentro matrimonial ofrece 

un fin de semana 

para renovar y mejorar la relación de pareja.
Otros servicios:

• Fin de semana para novios.

• Jornada para esposos.

• Jornada para padres.

• Encuentrito (hijos solteros de 18 a 25 años).

Contactos:

www.emcapital.org.ar  // www.ematrimonial.org.ar

Matrimonios para comunicarse:

RIMOLDI, Alejandra y Guillermo (011) 4901-9878

Nos introducimos con una breve síntesis histórica
del celibato sacerdotal. En el Oriente cristiano,
exactamente desde el comienzo de la Iglesia hasta
el día de hoy, siempre rigió el sistema del celibato
opcional, incluso para los presbíteros católicos. Al
contrario, en el Occidente esta disciplina celibata-
ria, desde muy temprano, fue bastante cuestiona-
da y expuesta a planes de cambio, a pesar de haber
sido defendida y mantenida con firmeza en el pri-
mer concilio ecuménico de Nicea. 
Tras interminables controversias y vicisitudes, que
duraron por centurias, se resolvió imponer el celi-
bato con carácter obligatorio a todos los sacerdo-
tes del rito latino, por lo tanto, extendido también
a los presbíteros del clero secular o diocesano. 
Sin embargo, el proyecto sólo comenzó a tener real
vigencia legal (en época bastante tardía), a partir
del Concilio de Trento (1545-1563). Con esa medi-
da se contrarió una tradición de quince siglos, en
pos de un ideal desmesurado, que acarreó en los
hechos más inconvenientes que ventajas y se halla
sumergido, al parecer, en una irremediable crisis.
En el Concilio Vaticano II se soslayó la oportunidad
de considerar a fondo una modificación en esta
materia. Volvía el optimismo cuando se anunció la
encíclica Sacerdotalis caelibatus de Pablo VI, apare-
cida en 1967. 
Pero este ilustre y respetado pontífice no se atrevió
a introducir en ella ningún cambio en lo concer-
niente al tema, y se mantuvo en la rutinaria línea
tradicional. Fue leída con enorme decepción por
los católicos informados y comprometidos, tanto
en las filas del laicado como en las del clero. A raíz
de la encíclica papal, ilustres personajes redactaron

un Memorando para la discusión sobre el celibato,
en el que con bastante énfasis, entre otros concep-
tos, expresaron los siguientes:

Es necesaria una mirada diferente y una revisión

urgente de la ley del celibato […]. Ciertamente esta

revisión puede llevarse a cabo. No es teológicamen-

te correcto afirmar que en las nuevas situaciones

históricas y sociales no se pueda revisar y, en ese

sentido, “discutir” lo que, por una parte, es en la

Iglesia una ley humana y además, en otro ámbito

de la Iglesia, existe [con otra modalidad] como rea-

lidad aceptada, como ejercicio concreto (véanse las

Iglesias de Oriente) […]. La encíclica no dice nada

acerca de muchos temas en los cuales debería

haberse explayado, y queda incluso por detrás de la

teología del Concilio Vaticano II […]. Si, “pese a los

graves reparos”, el Papa mismo no parece rechazar

“a priori” la idea de la consagración de hombres

mayores casados, entonces implícitamente se

acepta la nueva revisión de la legislación vigente

[…]. Nuestra actual reglamentación en gran medi-

da conduce no sólo a la disminución de candidatos

al sacerdocio sino también al empobrecimiento del

talento y eficacia de los sacerdotes disponibles […].

Cuando se trata de un asunto que no es dogmático

en sentido estricto, un legislador eclesiástico tam-

bién tiene la obligación de considerar debidamente

el impacto de su legislación […].

Este documento, lejos de perder su valor testimo-
nial, con el tiempo, lo ha decuplicado. Y, mientras
tanto, ¡cuántos años desperdiciados! Su suerte ha
sido idéntica a la de tantos otros también fundados

testimonios, surgidos entre los que están en el
llano y dirigidos a los que nos gobiernan, con la
perspectiva –luego frustrada– de ser tenidos en
cuenta. Aun cuando la jerarquía sea el eje central
de la Iglesia, uno puede razonablemente cuestio-
nar: ¿no somos también Iglesia los laicos o católi-
cos de a pie? ¿No son asimismo Iglesia los teólogos,
los peritos bíblicos y tantos otros especialistas
imbuidos de profunda ciencia sagrada, cuya misión
consiste en iluminar el camino de la fe de los cris-
tianos y asesorar a los miembros de la jerarquía?...
No se entiende que se los trate como si fueran la
cenicienta del Espíritu Santo, de modo que ante sus
observaciones y pedidos la única respuesta valede-
ra parezca ser el rechazo o la actitud de oídos sor-
dos…
El citado documento encierra la notable particula-
ridad de que, entre los nueve firmantes, figuran: el
teólogo Karl Rahner (mente privilegiada cuyo
recuerdo sigue vivo al igual que su profunda docen-
cia); el cardenal Walter Kasper (de muy destacada
actividad en la Curia romana, en estos últimos
años), y finalmente Joseph Ratzinger, en aquel
entonces brillante catedrático de teología, que
después pasó a ser cardenal prefecto de la Congre-
gación para la doctrina de la fe y, desde 2005 se
desempeñó, con el nombre de Benedicto XVI,
como vicario de Cristo en la tierra, hasta su renun-
cia en 2013. Lo sucedió en la Sede de Pedro el bien-
venido papa Francisco en cuya mente y corazón los
fieles depositamos la viva esperanza de una pro-
funda reforma de la Iglesia, en la que se incluya el
retorno al sabio y primigenio principio del CELIBA-
TO SACERDOTAL OPTATIVO.

Los acordes son C – G – F  y C7 , ya lo hemos utilizado en canciones anteriores, el ritmo puede ser un

country o algún otro de 4 tiempos en velocidad rápida.

C                   G         C
Pentecostés día de fiesta,

G         C
Pentecostés día de gozo,

F                      C
Pentecostés día de la Iglesia,

G                 C     C7
de la Iglesia del Señor (bis).

C            G                       C                  
Ya se derrama, ya se derrama,

G                              C
ya se derrama el Espíritu de Dios (bis).
C       G                   C
Ya se siente, ya se siente,

G                                C
ya se siente el Espíritu de Dios (bis).

C    G          C
Aleluia, aleluia,

G                          C
aleluia al Espíritu de Dios (bis).

Una revista que desea conformar una red
de medios, agencias y personas comprome-
tidas con la comunicación de las Buenas
noticias en cada rincón de América latina
y El caribe. 
las informaciones que cada uno produzca o
recoja en su localidad serán un insumo
valioso para este servicio informativo. 
Sobre la base de esa red se aspira a la cons-
trucción de una "red social" co-protagoniza-
da por creyentes de todo latinoamérica.

Consejo episcopal Latinoamericano
http://latidoamerica.celam.org/
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