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Enfoque joven

¿Dónde está tu alegría?
por MaRtín GozdzIEwskI / martingoz@hotmail.com
Salvo algunas excepciones, encontrar gente alegre y que sonría, es bastante difícil. andar sonriente, hoy en día, queda hasta
«un poco desubicado». Es imposible vivir todo el día feliz, pero
no es imposible tratar de ser alegres y decidir que la alegría sea
una actitud frente a la vida.
¿Cómo estar alegres? No es sencillo pero se puede comenzar
identificando las cosas que nos
dan alegría y aquellas que nos la
quitan; alejando a aquellas personas o situaciones que, desde
hace tiempo, nos borran la sonrisa y las ganas de vivir.
Se dice que la felicidad plena no
existe y que son sólo momentos
felices. Si es esto cierto, habrá
que hacerse cargo y ser los motores de nuestros propios momentos felices. ¿Se puede, realmente? Claro que sí. Muchas veces
me sentí morir por dentro, pero
aún así seguí adelante, sin querer
tapar las tristezas, pero intentando «contra viento y marea» no
abandonar las cosas que me
hacen feliz.
La alegría sigue estando siempre,
no podemos dejar que se apague
por culpa de nuestros problemas.
Creo que toda esa gente que anda regalando sonrisas, lo hace a
pesar de todo. No es que su vida
sea genial y perfecta, sino que
decide que lo poco o mucho
bueno que le ocurre, valga la
pena y se «le note en la cara».
Por otra parte, la gente que tiene
siempre problemas, creo que
conciente o inconcientemente,
está resaltando siempre y sólo lo
malo que le ocurre.

Y cuando están bien, se quedan
en silencio, porque sólo comentan lo negativo, lo tremendo.
Personalmente, mi alegría radica
en las cosas simples, esas
que a veces se dejan de hacer por
falta de tiempo, o quien sabe por
qué. También sé que me alegra y
me hace feliz ayudar a los demás
y despertarles una sonrisa.
¿Y vos? ¿Dónde está tu alegría?
¿En qué cosas? ¿Dejaste de hacerlas? ¿Por qué dejamos de
hacer cosas que sabemos que
nos hacen bien y nos alegran la
vida?
Será cuestión de hacer una listita
de esas cosas que nos dan verdadera alegría y ver cómo estamos.
Cada uno de nosotros sabe qué
es lo que lo hace feliz.
Podemos practicar la alegría más
seguido, intentar ser alegres y
contagiar eso a los demás. o de
lo contrario decidir quedarnos
con cara de amargados, estancados y alimentando y fomentando
la tristeza.
Tratemos de buscar, bien adentro, en dónde está lo fundamental de nuestra vida. allí, en esas
cosas en las que ponemos el
corazón, está la clave.
Porque la alegría es como el sol,
aunque no la veamos, siempre
está.

Para pensar, compartir y trabajar
acerca del cuento
• ¿Qué cosas se pueden hacer cuando un grupo es capaz de ponerse
de acuerdo en algo?
• ¿Cuál es el primer paso que hay
que dar para solucionar un problema que afecta a todos?
• ¿Qué significa trabajar juntos?
• ¿Qué papel juega la motivación
para encarar un trabajo conjunto?

Este relato permite abordar el tema
de la diversión y de aquello que
divierte a unos y perjudican a otros.
Pupitres pintados o grafitis en paredes de casas, baños y transportes
públicos. ¿Es necesario hacer «bardo» para divertirse? ¿Es diversión
algo que perjudica a otros o a las
cosas?

En el tercer capítulo de Evangelii Gadium, se plantean
algunos desafíos culturales que se presentan en la tarea
evangelizadora.
Afrontar y dar respuesta a estos desafíos es nuestra responsabilidad. Como siempre, el texto es una invitación
para que cada uno mire su propia actividad y la de su
comunidad a la luz de la propuesta del Papa y elija los
caminos y recursos necesarios para que el mensaje de
Jesús y la posibilidad de una vida plena, llegue a todos.
Uno de los desafíos es la persecución que sufren los
cristianos. Más allá de que en algunos lugares no se
puede decir que se es cristiano y es evidente el ataque a
la libertad religiosa, esta persecución existe en muchos
ambientes. Aunque esto puede haber sido favorecido por
la falta de diálogo de muchos cristianos, percibo que se
escucha com más atención a un gurú, que a una persona
que se diga cristiana. Este desafío nos debería movilizar
a formarnos, a buscar las razones, los fundamentos de la
fe y de lo que Dios nos pide.
Dios es un padre misericordioso, no un ser caprichoso
que desde el cielo, envía leyes a cumplir para su bienestar. Dios se hizo cercano, se hizo uno de nosotros, nos
conoce profundamente y siempre busca nuestro bien.
Dios no dice, como sí lo hacen muchos padres y docentes,
«esto se hace así porque yo lo digo». Dios explica, acompaña al hombre, lo guía, y explica su plan de salvación.
Otro desafío es la indiferencia religiosa. La indiferencia me parece el desafío más grande. Lo veo en quienes
participan de la catequesis eacolar.
Hay algunos que están de acuerdo con el mensaje de Jesús y son entusiastas con las propuestas de reflexión que
les hacemos. Hay otros que están en contra e incluso se
manifiestan ateos; dicen que deben ir a la catequesis porque van a una escuela católica y es obligatoria. Suelen
aportar mucho a cada encuentro, porque participan y
nos obligan a dar razones y a realizar experiencias de
encuentro con Dios.
En cambio, los indiferentes, son como la semilla que cae
en el camino, ni registran el mensaje, les da lo mismo.
Como no escuchan, o no les llega a movilizar, no pueden
dar ningún tipo de respuesta. Dar respuesta es estar en
búsqueda, y el que busca encuentra.
Otro desafío es la cultura individualista, en la cual la
verdad sólo es la subjetiva y eso dificulta construir un
proyecto en común. ¿Cómo descubrimos entre todos la
verdad? ¿Cómo debe ser nuestra propuesta evangelizadora para que el otro no sienta que se lo está avasallando y que no se respetan sus ideas o procesos?
La cultura predominante se preocupa por lo exterior, lo
inmediato, lo rápido, lo superficial y lo provisorio.

Es la cultura que tiene en cuenta las apariencias más que
lo real y obliga a repensar la metodología evangelizadora. ¿Cómo acompañamos a nuestros jóvenes y niños para
que realicen un camino hacia su propia interioridad y
descubran el valor de lo trascendente y el respeto por los
procesos? Reconocer el valor de lo oculto y de lo sagrado
debería ser una tarea permanente, más allá de los contenidos que se estén trabajado.
La globalización, tan idealizada hace unos años, también presenta un gran desafío porque atenta contra las
culturas propias y convierte a los países en piezas de un
engranaje dónde los que importan son los más grandes,
en general, los del norte.
Veo con tristeza a muchos que sólo desean los adelantos
tecnológicos o las comodidades que existen en otros países y que se muestran permanentemente en los medios
de comunicación, sin prestar atención a la realidad de
nuestro país, de nuestra historia y de la totalidad del
territorio y de sus habitantes. Todavía se mira más hacia
fuera, que hacia adentro. Se valoriza más la cultura que
viene de otros lados, que la propia.
Frente a estos desafíos, no busquemos soluciones rápidas o que vengan de afuera, porque estaremos repitiendo los errores que queremos modificar.
Empecemos por generar un clima en nuestras comunidades que provoque que los demás se acerquen o, por lo
menos, que no se sientan expulsados.
Abramos las puertas de nuestra Iglesia y llevemos el
mensaje de Jesús al que lo necesita. «Llévame donde los
hombres necesiten tu palabra, necesiten, ganas de vivir»,
hemos cantado (Alma misionera) en numerosas celebraciones. Hay adultos, jóvenes y niños, que no encuentran
sentido a su vida. Caminemos hacia ellos y hagámosle
sentir que hay alguien que los quiere y que puede colmar
todas sus necesidades.
El camino es empezar a creerlo realmente nosotros.

El Rincón del cuento

La fiesta de la limpieza

Publicado en
La Hojita
de los Niños.
SaN PabLo

por Inés Casalá u Juan CaRlos PIsano / jcpisano@gmail.com
En la ciudad de Los Colmados, todos los
años, en septiembre, se celebraba el día de
la primavera con un festival en la plaza
central. El Departamento de Cultura del
gobierno de la ciudad armaba un gran escenario, y el que lo deseaba, después de
anotarse en una lista prolijamente confeccionada, cantaba, bailaba o decía poesías.
Numerosos artesanos exponían sus pinturas y artesanías en puestos de madera y
lona preparados con ese fin.
Pero, en realidad, los sectores más concurridos eran las mesas de venta de alimentos. Había conservas, dulces, panes y comidas tradicionales. Se pasaba un día espléndido, y la jornada concluía cuando, cerca
de las diez de la noche, algún grupo musical conocido animaba un recital de música
hasta que, por último, había baile hasta la
madrugada.
Como era de esperar, la plaza quedaba en
un estado deplorable. Vasos descartables
por todos lados, servilletas de papel, bolsas de plástico… La municipalidad debía
contratar personal extra para limpiar el
lugar a tiempo.
Cierta vez, un maestro de la escuela había

olvidado un buzo apoyado en un cantero
cuando se había puesto a bailar con su
mujer y los amigos.
Regresó a la plaza a buscarlo cuando ya no
quedaba nadie.
Subió al escenario, con la idea de ver
mejor, y se quedó petrificado.
Desde ahí arriba, casi no se veía el pasto
porque estaba todo cubierto de basura.
Pensó que al año siguiente había que
hacer algo distinto.
Tomó unas fotografías con su teléfono
celular; al día siguiente las imprimió y las
llevó a la escuela. al comenzar la clase posterior al recreo, sacó el tema de la fiesta.
El maestro contó qué bien lo había pasado
con su familia y escuchó a diversos alumnos que participaron comentando lo que
habían hecho en la plaza.
Después de contar anécdotas y detalles de
cómo habían disfrutado, el maestro mostró las fotos.
Los chicos se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo nunca nadie se había dado
cuenta? En realidad no lo habían notado
porque al día siguiente la plaza aparecía
limpia y como si nada hubiera pasado.

Desde ese mismo día, comenzaron a planificar el siguiente festejo. a cada uno se le
ocurrió algo, y fueron elaborando diferentes proyectos para festejar y divertirse sin
necesidad de arruinar tanto la plaza y de
hacer kilos de basura. otros maestros se
enteraron y trabajaron el tema con sus
alumnos, y muchos padres también se
entusiasmaron y lo transmitieron en su
familia y en el trabajo. al año siguiente, sin
mucho esfuerzo, porque todos estaban
comprometidos con la idea de festejar y
divertirse con limpieza, a la plaza sólo le
hizo falta una pequeña repasada.
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la Biblia y los jóvenes

El llamado a la unidad
por HoRaCIo PRado y RICaRdo stIRPaRo / bibliayjovenes@hotmail.com
GRUPo 3: Manual de instrucciones de uso para «La Unidad cristiana»
Ustedes son el equipo de redacción de una importante empresa, que busca fabricar un
producto que revolucionará al mercado. Dicho producto se llama «Unidad cristiana»,
será de consumo masivo, por tanto estará dirigido a todas las edades y todas las clases
sociales. Su misión es redactar el Manual de Instrucciones, que deberá contar con las
indicaciones prácticas para el buen funcionamiento del producto y para optimizar su
duración, como así también las indicaciones para que no se dañe ni se estropee. En sus
manos está el éxito del producto. ¡Manos a la obra!

«Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en
nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste» Jn. 17, 21
El Papa Francisco insiste en llamarnos e invitarnos a que la Iglesia sea un signo y una
expresión de la unidad en Cristo y nos da las pistas para que juntos la encontremos y la
construyamos:
«busquen la unidad que es la unidad que hace la Iglesia y la unidad que viene de Jesucristo. Él nos envía el Espíritu Santo para hacer la unidad.
Queridos hermanos y hermanas, pidamos a Dios: ayúdanos a ser miembros del Cuerpo
de la Iglesia siempre profundamente unidos a Cristo; ayúdanos a no hacer sufrir el Cuerpo de la Iglesia con nuestros conflictos, nuestras divisiones, nuestros egoísmos; ayúdanos a ser miembros vivos vinculados entre sí por una sola fuerza, la del amor, que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones» (Francisco)

GRUPo 4: Informe para debilitar y/o destruir la Unidad
Ustedes son miembros del Consejo de asuntos Importantes de una de las naciones más
poderosa del planeta. El Presidente los ha convocado y les comunica lo siguiente: «Estimado Consejo, nuestro modo de vida está siendo amenazado por un extraño mal llamado «Unidad cristiana». Las personas que lo sufren hablan del destino universal de los
bienes, de compartir las cosas, de buscar que nadie pase necesidad, de que el dinero no
es un fin, sino simplemente un medio… Debemos erradicar lo antes posible esta amenaza y para eso los he convocado. Su misión consistirá en elaborar un conciso informe que
se llamará «Consejos prácticos para debilitar y/o destruir la Unidad». De este modo
seguiremos conservando nuestro modo de vida que tanto nos costó conseguir. En sus
manos está el triunfo del individualismo, fundamento de nuestro sistema. ¡Manos a la
obra!

1º momento: motivación
Para introducir el tema de «la Unidad», nos reunimos en cuatro grupos y a cada uno, les
daremos una de las siguientes consignas.

S uScribirSe

a

D iálogo

Diálogo es gratuito y sólo pedimos que se hagan cargo
de los gastos de envío y despacho por Correo Argentino según la cantidad de ejemplares que solicita (Tarifas en página 4).
no es necesario que lo pida la parroquia o el colegio;
los catequistas pueden recibirlo en su domicilio y
repartirlo entre sus compañeros haciendo más económico el gasto de envío.

INFORMES:
Por e-mail: inescasala@gmail.com
Por teléfono: (0237) 469-2609
www.periodicodialogo.blogspot.com.ar

GRUPo 1: Receta: «La Unidad cristiana»
Ustedes son los cocineros de un importante restaurante llamado «La Comunión». Una
persona muy importante irá a cenar esta misma noche y ha pedido un plato que es muy
delicioso pero al mismo tiempo muy difícil de preparar. El plato en cuestión se llama
«Unidad cristiana». El dueño del restaurante les confía a ustedes la misión de preparar
el plato, escribiendo la receta, que deberá contener: los ingredientes (elementos fundamentales para que se genere la Unidad) y la preparación (cómo combinar esos ingredientes para que la Unidad sea profunda y duradera) En sus manos está que el restaurante
crezca en la consideración de todos. ¡Manos a la obra!

Ponemos en común lo trabajado en los grupos.
seGundo momento: iLuminación y refLexión
Leemos Efesios 4, que es un capítulo que Pablo dedica a llamar a la unidad a los cristianos de Éfeso. Comienza diciendo «…los exhorto a comportarse de una manera digna a la
vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza,
a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo
Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre
todos, lo penetra todo y está en todos…»

GRUPo 2: Vacuna «anti-Unidad»
Ustedes son unos prestigiosos científicos, y se los ha convocado, porque un desconocido virus llamado «Unidad cristiana» se esparce vertiginosamente por el mundo. Las personas tienen comportamientos extraños y dicen que se sienten felices de haber sido contagiadas. Su misión es encontrar la vacuna contra «Unidad cristiana» para frenar el avance el virus. Deberán desarrollar la fórmula del antídoto especificando todos los componentes necesarios para lograr la inmunidad a dicho virus. En sus manos está el futuro del
mundo. ¡Manos a la obra!

fundamentos de la unidad
(según ef. 4)

Luego de la lectura el catequista o coordinador irá señalando al grupo los elementos fundantes, que según Pablo, hacen posible la unidad entre nosotros.
Finalmente invitamos a un momento de meditación personal, para revisar a la luz de
esta Palabra cómo vivimos el llamado a la unidad. Este momento estará guiado por la
siguiente ficha:

traten de conservar la unidad del espíritu, mediante el vínculo de la paz
Grupal
Personal
¿En qué personas
Elegir tres rasgos
¿En qué situaciones concretas he
Elegir tres que
del grupo destaco
que como grupo más
podido vivir algunos
más necesite pedirle al Señor
algunos de estos rasgos?
necesitamos pedirle al Señor
de estos rasgos?

La HumiLdad
La mansedumbre
La Paciencia
La toLerancia
La Paz
vivir en La verdad
vivir en eL amor
La Honestidad
La ayuda aL necesitado
HabLar edificantemente
evitar iras, insuLtos
La comPasión
eL Perdón
La Presencia deL esPíritu
La oración

CAMINO A NAZARETH,
Separados en Nueva Unión
TALLERES y CHARLAS
Queremos compartir la experiencia acumulada
a lo largo de 19 años de trayectoria, con más de
150 jornadas en nuestro país, y en países limítrofes.
Ofrecemos, gratuitamente, charlas o talleres
sobre nuestra problemática.
Comuníquese con Silvia y Jorge Castello
Tel (011) 4865-0697 o al mail:
caminoanazareth@speedy.com.ar

Puesta en común y conclusión guiados por las siguientes preguntas:
• ¿Qué nos une?
• ¿Qué necesitamos para vivir la unidad en nuestra comunidad?
Tercer MoMenTo: orAción
Cada participante recibirá una tarjeta con la siguiente frase:
Traten de conservar la unidad en el Espíritu (Ef. 4, 3) …
Y la completará escribiendo un compromiso que sea generador de unidad.

• ¿Qué cosas suelen atentar y debilitar la unidad entre nosotros?
• ¿Qué cosas fortalecen y profundizan la unidad entre nosotros?
Ej: me comprometo a pedirle disculpas a Fulano, voy a cercarme a quien más me cuesta, etc.
Finalizado el momento personal, haremos una oración grupal donde cada integrante que
lo desee, podrá leer en voz alta lo que escribió. Canto final.
“Viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo” Ef. 4,15

Reflexiones de un cura español

El mundo sí tiene remedio
por PadRE PEdRo tREvIJano / pedrotrevijano@telefonica.net
Un conocido político comentaba en una conversación privada que,
para él, el problema de África no tenía solución. Un amigo mío, a quien
le conté esto, muy implicado en los casos que voy a contar ahora, me
respondió: «El problema no es de los territorios, el problema es de las
personas, y algunas, como nuestros misioneros, están haciendo cosas
asombrosas».
Conocí al matrimonio Hortsman en un viaje a Tierra Santa: él, Peter
es un arquitecto alemán afincado en España; ella, ana Sendagorta, es
médico oftalmóloga en un conocido Hospital de Madrid. Tuvieron la
desgracia de perder un hijo de doce años buceando en las baleares y,
como católicos que son, decidieron dar sentido a ese fallecimiento y
crear un Hospital Pediátrico en Kenia, haciendo una Fundación en
memoria de su hijo, llamada Pablo Hortsman.
Llevan allí unas setenta mil visitas, habiendo atendiendo unos diecisiete mil casos y no siempre a niños sino abiertos a la realidad que los
interpela. Y como todavía hay bastantes médicos que no sólo creen en
el juramento hipocrático, sino también en la medicina como vocación,
de vez en cuando llevan equipos médicos de los mejores hospitales de
Madrid a realizar campañas de cirugía. Señalan a quienes hay que operar y, durante quince días, hacen unas quinientas operaciones, en jornadas que parecen interminables, logrando salvar muchas vidas.
Gracias a los Hortsman y otros amigos comunes, conocí en Medjugorje a una monja ecuatoriana llamada olinda, de las Misioneras SociaPáGInA
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les de la Iglesia, que, en una charla religiosa tenida allí en Medjugorje,
y ante la pregunta sobre si había visto allí algo milagroso o maravilloso, contestó sencillamente: «yo no creo en los milagros, los vivo cada
día». Esta misionera lleva catorce años en Turkana, al norte de Kenia,
uno de los lugares más pobres de mundo.
En este tiempo ha conseguido dos grandes logros: el primero de
ellos, cuando ella llegó, si una persona cumplía los cuarenta y cinco
años, le decían: «ya has vivido bastante. Ve al desierto a morirte». Ella
empezó por acoger a algunos de estos «ancianos» y hoy esa costumbre fue erradicada.
El segundo logro está relacionado a la escolarización. Logró crear
una serie de escuelas que atienden a unos mil ochocientos chicos y chicas. Les han dado escolarización y, además, les dan de comer seis días
a la semana –todos los días, salvo el domingo que no hay actividad–.
El costo mensual por escolarización y comida de un niño es de diez
euros (unos doce dólares). La religiosa calcula, que de no haber sido
por la escuela, sólo vivirían una tercera parte de esos niños. Y es que
cuando el dinero se administra bien, se es honrado y se trabaja por
Dios, si hay algo que el Señor nunca hará, es dejarse ganar en generosidad. Con muy poco se puede hacer mucho, pero hay que ver la profunda fe que hay tras esta contestación: «yo no creo en los milagros,
los vivo cada día». Y por ello, termino con la frase que da título al artículo: el mundo sí tiene remedio.
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Recursos para los encuentros de catequesis

Somos libres para seguir a Jesús

Sugerido para niños y niñas de 10 a 12 años

por Inés Casalá / inescasala@gmail.com

objetivo:

- Recordar que Jesús nunca nos abandona.
- Reconocer que Jesús no nos obliga, nos invita a seguirlo.
- alabar a Dios porque en su inmenso amor nos hizo libres.

DesArrollo Del encuenTro

Tercer momento:
Cada uno reflexiona en forma personal:

Primer momento:

Pedir a los niños que lleven al encuentro frases en donde aparezca la palabra libertad.
Puede ser tomada de una revista, escuchada en una publicidad o en algún programa de
televisión. También pueden preguntarle a los padres o a algún adulto y llevarla escrita.
Comienza el encuentro poniendo en común las frases y conversando acerca de qué
podemos hacer gracias a la libertad, si la libertad es elegir cualquier cosa o si tiene límites. No se trata de elaborar una «gran» respuesta, sino más bien, de abrir interrogantes
para que los niños tomen conciencia de que ser libres es algo que se construye día a día.
Lo que sí debemos afirmar es que, para Dios, la libertad es la posibilidad de elegir lo
mejor para nosotros y para los que nos rodean. No puedo ser libre si no pienso en el bien
de los demás.

segundo momento:

Se forman grupos. Cada uno recibe un texto del Evangelio en los que se va a prestar
especial atención a cómo llama o cómo le habla Jesús a cada uno de las personas que
figuran en el texto y cómo le responden.
1.- Samaritana: Juan 4, 4-23
3.- Zaqueo: Lucas 19, 1-10
5.- Nicodemo: Juan 3, 1-21

Cada grupo organiza una representación del momento del llamado y de la respuesta.
Después de cada representación se comenta la forma en que cada uno respondió a ese
llamado. Se comparan las respuestas.

2.- Joven Rico: Mateo 19, 16- 22
4.- Centurión: Mateo 8, 5 – 13
6.- San Pablo: Hechos 9, 1-22

¿Cuándo nos habla Jesús?

¿a qué nos invita?

¿Cómo le respondemos?

Compartimos lo que cada uno pensó y pensamos si, como grupo, Jesús nos
pide algo, nos invita a vivir de alguna forma.

cuarto momento:
¿Por qué Jesús nos pide que vivamos de una determinada manera?
¿a quién le hace bien que vivamos en el amor?
¿a quién le hace bien que compartamos?
¿Dios necesita de nosotros o de nuestras acciones?

oración
Damos gracias a Dios por la capacidad de elegir y le pedimos crecer en la capacidad de ser libres de verdad, es decir, pensando siempre en el bien común.

artículos de opinión

El código del amor
por sIlvIo PuPPI zEnoBI
El tema de la justicia ante el mal cometido, ha sido tratado de diversas maneras a lo largo de la historia del pensamiento humano. Ha sido preocupación de la humanidad en
los distintos momentos de su historia.
Pero la novedad de Cristo nos desconcierta en todo, y también en este aspecto. Porque responde al mal con el amor liberador al malhechor, que no excluye la justicia, sino que
la perfecciona con la misericordia. Con Cristo, la historia se divide en antes y después. a partir de Él, el Código Penal ha sido no derogado, sino perfeccionado por el Código del amor.
Ser misericordioso no consiste en sentir lástima: consiste en compadecerse de la miseria del prójimo, aún la peor, para ir a su encuentro con una actitud liberadora. El hecho
por el cual Dios se hizo humano en Cristo, y liberó al mundo del mal y de la muerte con su muerte y resurrección, nos llama a construir, con Él, un mundo nuevo donde la misericordia encuentre su morada, para que el ser humano tenga vida.

Historia de la Iglesia

Siria: los confusos orígenes de una gran tradición
por ClaRa FREItaG / clarafreitag@yahoo.com.ar
Con este título inicia un historiador contemporáneo, especialista de fama mundial, García M. Colombás, oSb, su trabajo
sobre la tradición del monacato oriental, «… cuyas aportaciones, no siempre definitivas», pero siempre meritorias, y de la
más reciente investigación histórica, filológica y arquelógica.
al hablar de Siria, nos referimos a los vastos territorios que
incluían la antigua Siria, Fenicia y parte de Mesopotamia que
a fines del siglo IV constituían la diócesis homónima, del
patriarcado de antioquía.
«No es fácil hoy día –aclara Colombás– cuando se está trabajando con cierta intensidad sobre el tema y los especialistas
que no se ponen de acuerdo, tratar del monacato siríaco en
una época tan remota» (n.1, t.I, p. 119). «Si el monacato
copto pasó a la historia como el monacato perfecto y clásico,
los solitarios y cenobitas de Siria ofrecen un interés particular desde diversos puntos de vista».
ante todo, fueron legión. Entre ellos se enumeran los más
famosos padres del yermo. Representan un brillante e
importantísimo papel en la propagación y fortalecimiento del
cristianismo, no sólo en el oriente Medio, sino también en
países tan remotos como los de asia Central, India y China. La
investigación moderna, además, descubrió en el monacato
siríaco posibles y fascinantes relaciones con el cristianismo
primitivo y con otras corrientes religiosas exóticas.
Entre los autores contemporáneos nombremos en primer
lugar al profesor a. Vööbus, cuya History of ascitisme in gthe
Syrian Oriente, en tres volúmenes, escrita en Lovaina (1958,
1960 y 1987), busca sus orígenes en un período muy remoto
de la historia de la Iglesia siríaca: según él, hacia el año 100
de nuestra era, en Edesa y osroene había comunidades cristianas de lengua aramaica. De ahí que esas Iglesias conservan
un carácter marcadamente judeo-cristiano, que contrasta
con el cristianismo helenista de las regiones de lengua griega… «Todavía en el siglo IV las relaciones entre judíos y cristianos eran notoriamente frecuentes en Siria, pues tanto la
geografía como el idioma facilitaban los intercambios culturales» (Vööbus, Hist. I, p-3-160) además, esta Iglesia antigua
se distinguía por su rigorismo. Vööbus piensa, que la teología

siríaca tiene influencia de la comunidad de Qumrán y que
estas ideas se difundieron entre los cristianos de Siria.
Junto al rigor de Qumrán, está la influencia del movimiento
maniqueo a partir de la segunda mitad del siglo III, cuyos
aspectos exóticos aparecen en el monacato siríaco y son
extraños al cristianismo [Manes, 214-277, hereje rigorista
que predicó en India y en Persia. Su doctrina se difundió por
oriente, llegando hasta China. En occidente se divulgó por
África, España e Italia. Por varios años adhirió san agustín].
Estas noticias de extrañas figuras de monjes, que «acaban
por desconcertarnos» se las debemos a un tal Teodoreto,
que se sirve de una documentación, a menudo de primera
mano, que se extiende a varias generaciones de ascetas y
abarca un vasto territorio. Teodoreto fue monje cerca de
apamea y en 423 fue consagrado obispo de Ciro. Su texto fue
básico para el estudio del monacato en la Siria del norte. La
crítica moderna hoy –según Colombás– reconoce en su obra
un libro de buena fe: ofrecer a sus lectores «una serie de
modelos mucho más excelsos que los héroes de Homero». Se
propuso refutar los ataques paganos a la vida monástica;
rebatir las críticas y reticencias del monacato copto al siríaco
y, ¡sobre todo!, conciliar la población monástica con el partido teológico calcedonense [del concilio de Calcedonia, IV
ecuménico, celebrado en 451, que condena al monofisismo
–herejía de Eutiques].
Según los especialistas, Teodoreto presenta unos setenta y
cinco personajes ilustres por su vida ascética, con una ascesis muy variada: unos cultivan el eremitismo más estricto,
otros el cenobitismo más abierto; unos se distinguen por una
pobreza tan absoluta que excluye todo trabajo manual y se
glorían en vivir de limosna, mientras sobresalen otros por
una pobreza que no acepta don alguno, sino tan sólo lo que
se ha ganado a fuerza de trabajar. Son ascetas muy extraños,
excéntricos, incluso repelentes por falta de higiene, pero LLENoS DE CELo Y DE La MEJoR VoLUNTaD DE SERVIR a DIoS,
(pero) cada cual a su manera. Teodoreto no ayuda a elegir,
pues para él todos son buenos y santos. Más que dechados
de ascesis, la Historia religiosa, o Historia Philotea, le propor-

ciona al lector una imagen global y concreta de la vida
monástica siríaca, con sus ideales, sus formas de gobierno –o
desgobierno–, el papel que representaban los sacerdotes, el
origen social de los monjes, su cultura –o su incultura– … «no
se puede imaginar una puerta más atractiva para penetrar en
aquel mundo tan lejano en el tiempo y la mentalidad», concluye Colombás.
Su horizonte espiritual estaba dominado por tres temas: el
de la «vida angélica», el de la «milicia de Cristo» con variante gimnástica o deportiva, y el de la «verdadera filosofía».
¿Cuál de ellas predominaba? Tal vez la última: la coexistencia
de las formas ascéticas más singulares y estrambóticas, y
géneros de vida tan naturalistas que lindan con la pura animalidad, con una cultura profana, bíblica y espiritualidad
admirable.
además de Vööbus, mencionemos aun a Jerónimo, quien
afirma –entre otras– que san Hilarión, discípulo del gran
antonio, fue el verdadero fundador de la vida monástica en
aquellas comunidades cristianas. Pero su testimonio no
puede ser válido por que vivía lejos de la Mesopotamia,
«donde existía desde muy antiguo una densa y activa población cristiana, casi desconocida por los latinos».
Teodoreto de Ciro, en cambio, es un autor mucho más seguro: conocía la lengua del país; como monje y obispo se interesaba por el monacato y conocía las tradiciones más antiguas. además, Teodoreto no sólo calla los orígenes egipcios
del monacato siríaco, sino que señala a su propagación una
dirección contraria: «su ruta va de oriente a occidente».
El testimonio de Jerónimo, en cambio, sólo puede significar
que en 306, cuando san Hilarión se estableció en Majuna, el
monacato egipcio no había llegado ni siquiera a la Siria occidental. La vida monástica en el mundo sirio, particularmente
en Mesopotamia y Persia, debe considerarse como un fenómeno espontáneo y autóctono, sin relación alguna con Egipto (cfr. Colombás I, p. 122; cita a Vööbus, History…t. I, p. 138
ss.).Los documentos que nos llegaron, coinciden en presentarnos el ascetismo de los monjes de Siria con rasgos enteramente desconocidos por sus colegas de Egipto.

Movimiento de fieles con espiritualidad benedictina: 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

Cursos breves, charlas y Jornadas de actualización 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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Matrimonio indisoluble: ¿pero siempre fue así?
por RodolFo a. CanItano

Depredador escolar
Alejandro Castro Santander
Jorge Varela Torres
La violencia se hace presente en el espacio escolar, alcanzando un grado superlativo en el bullying o el ciberbully, cuando algunos estudiantes
van más allá del juego y la diversión y buscan
adueñarse de la vida de sus compañeros.
Violencias aceptadas, naturalizadas o no comunicadas por temor.
El libro presenta las mejores estrategias de prevención e intervención contra los fenómenos del
acoso y del ciberacoso escolar.

Joven,
si eres soltera, tienes entre 20 y 35 años de
edad y te sientes llamada por el Señor a
consagrar tu vida al servicio de los hermanos, practicando los consejos evangélicos
de pobreza, castidad y obediencia, sin dejar
tu familia, trabajo o profesión…
¡Ven! Te ayudaremos a discernir tu vocación, en el espíritu paulino del Instituto
Nuestra Señora de la Anunciación, rama
fundada por el beato Santiago Alberione.
Escríbenos a:
P: Luis Muñoz, ssp. Delegado Provincial
Telef: 03543-420.441
E-mail. lomunoz@gmail.com

por CECIlIa sandEs / msandes@yahoo.com

Jerry (Paul Walker) es un guía que desarrolla su actividad en la antártida, junto a su trineo y a sus queridos perros.
Cuando se prepara a abandonar la zona por la proximidad del invierno, recibe a un investigador al que debe acompañar a una zona lejana y peligrosa. Finalizada la tarea y cuando regresan al campamento el científico sufre un accidente, por lo que deben dejar el lugar antes de lo previsto, dejando a sus perros, con la firme resolución de buscarlos lo más pronto posible.
Cuando vuelve al continente, se le prohíbe volver a la antártida, ya que una tormenta muy fuerte y la proximidad
del invierno hacen peligrar cualquier misión de rescate. Jerry, con el corazón destrozado y desesperado por no
poder buscar a sus perros, y sin rendirse ante nada, comienza una dura lucha por volver para rescatarlos.
alentados por una amistad inquebrantable y la fortaleza de creer el uno en el otro, los perros y Jerry, realizan un viaje increíble para reunirse.
Un verdadera historia de amor, amistad, confianza y lealtad, para ser vista por toda la familia.

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).

una canción para aprender y cantar

Amigos, de los Enanitos Verdes

Contactos:
www.emcapital.org.ar // www.ematrimonial.org.ar
Matrimonios para comunicarse:
RIMOLDI, Alejandra y Guillermo (011) 4901-9878

por loREna PEllEGRInI / lorgrin@hotmail.com

Para dedicársela a nuestros amigos en su día. C (mi-sol-do); G (sol-si-re);
am (mi-la-do); Em (mi-sol-si), F (fa-la-do); D (fa#-la-re)

TARIFAS DE CORREO y DESPACHO
Ejemplares:

Por mes:

Al año:

1a6
8 a 20
21 a 40
41 a 50
51 a 58
59 a 64
66 a 74
75 a 80

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

90,00
120,00
155,00
190,00
250,00
290,00
340,00
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
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gencias del IDEAL, a pesar de la gracia divina
que quiere ayudarnos. Son legión los que han
claudicado en su primer matrimonio; y, dado
que carecen de vocación monacal, ellos no se
resignan a vivir al margen del estado matrimonial. Es comprensible que intenten formar
nueva pareja, con la esperanza de buen resultado, sin renunciar por ello a su fe religiosa,
mientras soportan con inocultable disgusto
que sean irremediablemente diferenciados en
la habitual convivencia eclesial.
Duele mucho que la Iglesia (madre que debe
desvivirse por todos sus hijos) no arbitre soluciones ni ofrezca una respuesta superadora
de la condición en que se encuentran actualmente los “católicos divorciados que han
vuelto a casarse”. Sin negar el trato correcto
que reciben y el clima de espiritualidad y
apostolado en que pueden moverse en el
seno de la comunidad católica, ellos sienten
con pesar que su situación eclesial es bastante ambigua y precaria, y –en algunos casos–,
pendiente de la inconfesable perspectiva del
fallecimiento del cónyuge anterior…
Teólogos y juristas de peso aseguran, con sólido fundamento, que la “imposibilidad de
disolver el matrimonio ‘rato y consumado’
existe solamente ‘de hecho’, porque así lo
estableció un Papa, en virtud de su facultad
de ‘atar y desatar’ que Cristo le confirió”. Pero
ello al mismo tiempo supone que el jefe de la
Iglesia, en determinadas circunstancias, también puede introducir modificaciones o excepciones en nuestros días, tal como efectivamente las hubo hasta fines del siglo XII. ¡El
papa Francisco no puede mantenerse ajeno al
clamor de tantas almas!

Rescate en la Antártida

Encuentro
Matrimonial

PáGInA

moblaje, de la vivienda o de la actividad laboral… al contrario, se trata de una institución
tan básica y raigal en la naturaleza humana
que es forzoso reconocerle estabilidad, o permanencia, sin la cual se frustraría su esencia o
finalidad.
Con todo, en las acciones humanas, aunque
sean respetables y sagradas, conviene oportunamente acompasar el ideal con la realidad, la
cual, muy a menudo se empeña en complicar
las cosas, y de modo particular en temas
matrimoniales. La sincera intención de indisolubilidad de por vida –que debe existir sin
duda en la mente y en el corazón de los que se
casan–, con frecuencia, al término de algunos
años (o meses…), se vuelve moralmente
insostenible.
Recuerdo las sabias palabras de un clérigo
muy erudito y profundo conocedor de los seres humanos, que solía repetirme las siguientes ideas: Yo no puedo admitir “ninguna indisolubilidad absoluta” fuera de la que existe
entre las divinas personas de la Santísima Trinidad. La indisolubilidad que debe tener vigencia entre esposos –aun cuando sean católicos–, pienso que no es otra cosa que “el franco y firme propósito e intención de estabilidad
y perseverancia” que ellos abrigan en su alma,
al momento de casarse, y que luego humanamente se esfuerzan por conservar. Pero somos
muy frágiles, y con frecuencia la vida nos
depara contratiempos agobiantes e imprevisibles que desbaratan los planes mejor intencionados. Cuando el amor ha sido herido de
muerte, el matrimonio queda vaciado. Es
claro como el agua que, por lo general, nos
mostramos bastante débiles frente a las exi-

la película del mes

Encargada Pastoral Vocacional
E-mail: anunciatinamaria@gmail.com

9,00
12,00
15.50
19.00
25.00
29.00
34.00
39.00

Según la doctrina y la praxis de nuestra Iglesia,
desde hace unos ocho siglos, la indisolubilidad
es una característica ineludible del matrimonio rato y consumado, si ha sido contraído por
una pareja de católicos de acuerdo con la forma establecida. De manera que –por más insoportable que se tornara la convivencia entre los esposos, y a pesar de extremas inconductas de uno en contra del otro–, el vínculo
matrimonial permanece incólume, y ninguno
de los dos (ni siquiera el perjudicado) puede
acceder de modo válido y legítimo a un nuevo
matrimonio. No existe una posible alternativa
a partir de lo dictaminado por el papa alejandro III, quien gobernó la Iglesia de 1159 a
1181.
oficialmente, ésa sigue siendo la norma a la
que deben ajustarse los fieles en pos de un
proyecto ideal, de imposible sustentación en
muchos casos. ¡Qué distinta es la realidad objetiva que nos rodea!: se multiplican cada vez
más los divorcios por la vía civil y se constituyen nuevas parejas conyugales. Y la corriente
sigue “in crescendo”. Son las noticias que nos
llegan día a día, referidas en general a matrimonios católicos, por ser mayoría en nuestro
ambiente. Pero la disgregación de la dupla
matrimonial es un fenómeno verdaderamente mundial que nos pone frente a un hecho
lamentable en sí mismo y también en sus consecuencias (¡no es la menor la relativa a los
hijos!...).
Hay que tachar de inconsciente a quien pensara que el matrimonio pueda marchar a
remolque de la moda, y que deba considerarse como una entidad acomodaticia y mudable, a semejanza de la indumentaria, del
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C
G
am
Em
No importa el lugar, el sol es siempre igual,
F
C
D
G
no importa si es recuerdo o es algo que vendrá,
C
G
am
Em
www.youtube.com/watch
no importa cuánto hay, en tus bolsillos hoy,
?v=yPcimcsiD60
F
C
D
G
sin nada hemos venido, y nos iremos igual.
am
Em
F
C
G
am
Em
Porque siempre estarán en mi,
Si hay algo que esconder, o hay algo que decir
G
F
C
D
G
esos buenos momentos que pasamos sin saber.
siempre será un amigo, el primero en saber.
C
G
am
Em
am
Em F
No importa donde estás, si vienes o si vas,
Porque siempre estarán en mi, esos buenos momentos
F
C
D
G
G
la vida es un camino, un camino para andar,
que pasamos sin saber,
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F G
que una amigo es una luz
C Em am
brillando en la oscuridad.
F
Siempre serás mi amigo,
G
C
no importa nada más.

