El rincón del cuento

El extraño “yuyo”
por María Inés Casalá / inescasala@gmail.com

En una región muy alejada de las grandes ciudades, casi olvidada por los hombres y por
Dios, decían los ancianos, había un pueblo
casi despoblado; pocos habitantes permanecieron en él después que la mina de cobre se
agotó y las autoridades nacionales decidieran
que el ferrocarril no llegaría más a la antigua
estación que ya no era rentable. Pocos sobrevivieron en esa zona árida y fría, que había
sido la alegría y la esperanza de sus padres
dedicados a la minería. No sabían cómo trabajar la tierra y menos aún cómo hacer llegar
agua hasta sus sembrados que les brindaban
un alimento muy escaso. Alberto era el encargado de cuidar la plaza, y sacar los yuyos que
crecían por todos lados. Los pobladores se resistían a que el pueblo pareciera abandonado. Ponía gran atención en su trabajo, y recorría cada rincón de la plaza, de las calles
y de las vías arrancando los malos pastos. Ningún visitante, si hubiera habido alguno,
pensaría que el tren no pasaba hacía años, o que la estación y la mayoría de las casas
estaban abandonadas. Los de mayor edad, que eran la mayoría, no se resignaban a vivir
en un pueblo fantasma.
Cierta vez, apareció un “yuyo” desconocido para Alberto.
—¿Qué hacer?, -pensó-. ¿Lo arranco o lo dejo?
Ante la incertidumbre, llamó a los vecinos para que miraran ese extraño brote. Ninguno
recordaba haber visto una planta similar. Lo tocaron y lo olieron; un aroma dulce y penetrante les hacía pensar que valía la pena esperar antes de arrancarlo; era diferente.
Algo ardía en su corazón cuando estaban a su lado. Los días fueron pasando, el brote
fue creciendo ante la mirada atenta de los habitantes del pueblo que se reunía por la
tarde a su alrededor. Con el paso del tiempo, la gente fue llevando mate, tortas fritas,
jugo, empanadas, un poco de vino… Hasta prendían un fueguito y pasaban horas charlando, comentando lo que habían hecho durante el día o contando viejas historias. Un
día, el capullo que se había formado comenzó a abrirse, y apareció ante los ojos de los
pobladores una hermosa flor. Seguramente un fuerte viento, de esos que soplaban permanentemente en esa zona, había llevado una semilla.
La espera había dado fruto. (Autores: María Inés Casalá y Juan Carlos Pisano)

Para pensar después de leer el relato
El relato nos hace reflexionar acerca de la desolación, de la desesperanza, de la soledad,
de la espera. Así vivimos las personas, en medio de dificultades, de problemas, de pér-
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didas. ¿Qué se nos ha cerrado en nuestra vida? ¿Qué puertas hemos cerrado? ¿Quién
nos ha abandonado? ¿A quiénes hemos abandonado?
Sin embargo, Dios siempre sopla sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestra
tierra, para sembrar esos yuyos que nos devuelven la vida. El pueblo que estaba aislado,
se reúne alrededor del misterio que ofrece lo desconocido. Surge la fiesta, aunque no se
modificó nada de lo que había provocado la desventura del pueblo. La mina no volvió a
funcionar, el tren no pasó, la tierra no se volvió fértil ni llovió.
El yuyo no era un alimento que les iba a cambiar la vida era, simplemente, una flor. Los
que modificaron sus actitudes fueron las personas que se congregaron y aparecieron el
mate y las tortas fritas.
El Pueblo de Dios esperó durante miles de años al Salvador y muchos no lo reconocieron, porque esperaban algo grande, no al hijo de un carpintero de Galilea. Algunos se
congregaron alrededor suyo y lo siguieron. Casi nadie estaba al pie de la cruz.
Pocos fueron testigos de su resurrección.
¿Y hoy? En nuestras parroquias, en las escuelas, debemos descubrir a Jesús vivo entre
nosotros manifestando los secretos de Dios. ¿Descubrimos a Jesús entre nosotros en
cada niño, en cada joven, en cada compañero de trabajo?
Me imagino los catequistas o maestros reunidos alrededor de una mesa hablando de
algún alumno. Ojalá que sea una reunión similar a la del pueblo en la plaza ante el misterio del yuyo, porque cada alumno es eso, un misterio en dónde Dios se manifiesta.

Palabras del director

Jesús: el culmen de la Revelación
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

En esta edición de Diálogo nos centraremos en el N° 4 de la Constitución Dei Verbum.
Allí se nos presenta a Jesús como el culmen de la Revelación. La Palabra de Dios se hace
carne y de este modo puede ser percibida por los sentidos de la carne y testimoniada por
esos mismos sentidos carnales. Los cristianos de todos los tiempos podemos decir lo que
dice el autor de la Primera Carta de Juan: “Lo que existía desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos
tocado con nuestras manos acerca de la palabra de Vida, es lo que les anunciamos. Porque la Vida se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la Vida
eterna, que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y
oído, se lo anunciamos también a ustedes” (1 Jn 1,1-3).
Los cristianos consideramos la vida terrena de Jesús como el culmen o la plenitud de los
tiempos. Si se comparara la historia de toda la humanidad con un día de 24 horas, diríamos que Jesús se encarnó, vivió, murió y resucitó a las 12:00 del día. Como el sol en el
cenit, él se ubica en el punto más alto del cielo en relación con el observador, justo sobre
la cabeza de éste, ofreciéndole la mayor luz posible.
“La Palabra eterna, que se expresa en la creación y se comunica en la historia de la salvación, en Cristo se ha convertido en un hombre «nacido de una mujer» (Ga 4,4). La Palabra aquí no se expresa principalmente mediante un discurso, con conceptos o normas.
Aquí nos encontramos ante la persona misma de Jesús. Su historia única y singular es la
palabra definitiva que Dios dice a la humanidad.” (Verbum Domini 11). En el centro del
cristianismo no hay una enseñanza, un dogma o un mandamiento sino una Persona que
se comunica gratuitamente, un Dios que sale al encuentro de los seres humanos y habla
con ellos –con gestos y palabras– como hablan los amigos.
Papa Francisco nos ha recordado en estos días que “la misericordia en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el actuar de Dios hacia nosotros. Él no se limita a afir-

mar su amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después de todo, nunca podrá
ser una palabra abstracta” (Misericordiae Vultus 9). Por eso decimos que la existencia
terrena de Jesús es la palabra definitiva, el culmen de la Revelación, el rostro visible de
la misericordia de Dios, de su cercana ternura.
Con ese Jesús que hoy nosotros no podemos percibir por los sentidos nos comunicamos
mediante la Iglesia de la que -a su vez- somos miembros vivos. En el catolicismo romano
se ha insistido mucho en los últimos 500 años en la “presencia real” de Jesucristo en la
Eucaristía, ningún católico puede negar esta verdad de fe; pero tal vez debamos re-equilibrar nuestra fe recordando que Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo
en la acción litúrgica, pero no exclusivamente. También hay otras presencias reales garantizadas por el mismo Señor que no podemos olvidar: “donde hay dos o tres reunidos
en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos” (Mt 18,20), “el que recibe a uno
de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo” (Mt 18,5) y “les aseguro que
cada vez que lo hicieron (dar de comer, dar de beber, vestir, hospedar o visitar) con el
más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt 25,40).
La certeza de su presencia real/mística en medio de nosotros -que también está atestiguada en el Evangelio: “Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo” (Mt
28,20)- es la fuente de energía para seguir andando por la historia con un fuerte compromiso. Aunque nuestra patria definitiva está en el Cielo vivimos empeñados en procurar
un mundo cada día mejor, cada vez más humano, solidario y fraterno. Al aceptar el don
de la misericordia divina correspondemos con una actitud de comprensión de todas las
realidades humanas y de profundo respeto por todas las historias concretas consideradas santuarios sagrados de la presencia de Dios y “nos fatigamos y luchamos porque
hemos puesto nuestra confianza en el Dios viviente que es el Salvador de todos los seres
humanos, especialmente de los que creen” (1 Tim 4,10),
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Una experiencia pastoral

Jesús cumple y completa la Revelación
por la Hna. Graciela Ana Laino (diócesis de Mar del Plata) / corazonsacerdotal@gmail.com

En esta Cuaresma tuve la oportunidad de celebrar el Pesaj, la Cena Pascual Judía. Lo realizamos en la Parroquia, para tener la experiencia de
nuestros antepasados, los israelitas, respetando paso a paso el ritual.
Nos convocamos “los parroquianos”: catequistas, misioneros, jóvenes
de los grupos, sacerdote, religiosas. Estuvieron amigos de Iglesias evangélicas y un pastor. También en esto seguimos los pasos de pueblo hebreo, que llama a otros a reunirse para celebrar.
En las mesas elegantemente dispuestas estaban las velas, flores, las
verduras amargas, el charoset (pasta dulce, de color oscuro hecho de
frutas y nueces). En una mesita lateral, el vino, los tres panes ácimos, el
arroz. A unos pasos, en el parque de la parroquia se asaba el cordero.
Con la bendición de la Fiesta y el encendido de las velas se dio comienzo
al rito. Fue mi deseo ponerme “en la piel” de algún antepasado hebreo,
porque tal vez muchos tendremos alguno, aunque no lo sepamos, ha
corrido tanta agua bajo el puente, hay tantos apellidos corregidos, disimulados. ¿Quién sabe?
Me conmoví desde el principio. Los momentos iban transcurriendo entre comida –que nos recordaba, en las verduras amargas, la amargura

de la opresión de Israel– el canto de los salmos y las narraciones –que
nos abrían a la comprensión de la liberación del Pueblo–. Realmente,
fue LA PASCUA DEL SEÑOR, como dice la Escritura.
Hubo un momento en que me trasladé a la Última Cena de Jesús, cuando el guía nos indicó el tercer pan ácimo, el que tomó el Señor para decir “esto es mi Cuerpo que se entrega por ustedes” y la cuarta copa llena
de vino sobre la cual Jesús dijo “esta es mi Sangre que se derrama”. En
ese instante me sentí impregnada por una realidad tantas veces dicha,
repetida y que esa noche se me hacía acontecimiento: “Jesús vino a
cumplir y a completar la Revelación”. Sí, es así.
En la puerta abierta que se abre en un momento de la Cena y que así
queda hasta el final por si el Mesías viene, sentí las esperas de la humanidad sedienta de Dios, de paz, de justicia, de liberación.
Y los cristianos centramos nuestra fe en que Jesús vino a completar la
Revelación, anunciando aquellos valores que nos hacen más humanos.
¿Sentimos que esto es el Reino? ¿Lo transmitimos así en nuestras
catequesis?

Reflexión

En Cristo culmina la Revelación
por Alicia Inés Farías / alicia.inesf@gmail.com • Osvaldo Eliseo Zampini / osvaldozampi@gmail.com

Sábado 9 de 9.00 a 13.30
Apertura de la Semana
Instituto N. Señora de Fátima,
Mariano Acosta 2979 (Villa Soldati)
Lunes 11 a las 18.30
“Principio y fundamento de la Dei Verbum”
Pbro. Lic. Damián Nannini
Centro de Estudios de la Orden de Predicadores,
Pasaje 5 de Julio 489 (monserrat)
Martes 12 a las 11.30
“La Sagrada Escritura como alma de la teología
y de la pastoral”
Pbro. Lic. Damián Nannini
Fac. de Teología UCA, Concordia 4422 (devoto)
Martes 12 a las 18.30
“El Dios que nos habla» en la Dei Verbum”
Pbro. Dr. Gerardo Söding
Inst. Superior Marista, Montevideo 1050 (recoleta)
Miércoles 13 a las 18.30
“La lectura de los signos de los tiempos a la luz
del Evangelio. Un tema de diálogo entre
Dei Verbum y Gaudium et spes”.
Dra. Virginia Azcuy / Lic. José Luis D´Amico
Homenaje a: Fr. Gabriel Nápole, OP
Centro Bíblico Nuestra Señora de Sión,
Directorio 440 (caballito)
Jueves 14 a las 18.30
“La Animación Bíblica de la Pastoral”
Mgter. Gerardo García Helder
Instituto Superior Nuestra Señora de las Nieves,
Ventura Bosch 6662 (liniers)
Viernes 15 a las 18.30
“La verdad de la Escritura en el contexto
del pluralismo actual”
Mons. Dr. Ángel José Macín
Centro de Estudios Salesiano de Buenos Aires,
Yapeyú 197 (almagro)
Sábado 16 de 9.00 a 18.30
Jornada Arquidiocesana
de Animación Bíblica de la Pastoral
Conferencia inicial a cargo de:
Mons. Dr. Luis H. Rivas
“La Constitución dogmática Dei Verbum
y los métodos de interpretación de las Escrituras”
Talleres y Misa de Cierre de la semana
Instituto María Auxiliadora, Yapeyú 132 (almagro)
Informes e inscripción:

semanabiblicaba.blogspot.com.ar
Semana Bíblica de Buenos Aires

Una preocupación permanente de todo catequista, en relación con la
Biblia, es la profundización de su comprensión y su adecuada interpretación. Si bien la tarea de interpretación de la Sagrada Escritura es en
primer lugar de los exégetas o biblistas, ella implica aspectos que van
más allá del análisis académico de los textos. La Iglesia, como Pueblo
de Dios, “la recibe más bien como Palabra de Dios dirigida a ella y al
mundo entero en el tiempo presente” (Pontificia Comisión Bíblica. “La
Interpretación de la Biblia en la Iglesia”, Cap. IV).
En el número 4 el Documento Conciliar “Dei Verbum”, nos presenta a
Jesucristo como culmen de la Revelación. Es decir, que Él es la Palabra
definitiva del Padre, no hay que esperar ya ninguna revelación pública
antes de su gloriosa manifestación al fin de los tiempos. Por ello, una
experiencia fuerte con Jesús, nos permite entender mejor y cada vez
más la Biblia. El hecho de que Jesucristo sea la plenitud de la Revelación
es el fundamento del “cristocentrismo” de la catequesis, como lo afirma el Directorio Catequístico General, al decir que el Misterio de Cristo
es el centro a partir del cual los demás elementos del mensaje revelado
se jerarquizan y se iluminan (Cfr. DCG Nº 41)
Este mensaje, centrado en la persona de Jesucristo, por su propia dinámica interna, nos introduce, a su vez, en la dimensión trinitaria. Y por
ser anuncio de la Buena nueva del Reino que nos trae el Verbo Encarnado, es don de Salvación y mensaje de liberación.
La Carta a los Hebreos nos dice que “después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas
ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos
habló por medio de su Hijo” (Heb. 1, 1-2). Jesucristo, el Verbo Eterno,
se hizo carne y vivió entre los hombres, y habló “palabras de Dios”. Con
su presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y
milagros, y sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa llevó a
cabo la obra de Salvación que le confió el Padre. Con el envío del Espíritu Santo completa la revelación y la confirma con testimonio divino que
Dios está con nosotros para liberarnos de las tinieblas y resucitarnos a
la vida eterna.
Parafraseando a San Jerónimo, que afirmaba que “desconocer las Es-

crituras es desconocer a Cristo” (D.V. 25), también podemos decir que
conocer las Escrituras, conocer la Biblia, es conocer a Cristo. Y nuestro
encuentro con Jesucristo nos permite comprender mejor toda la Escritura, toda la Biblia. Descubrir el mensaje que Dios nos ofrece en toda
la Escritura exige tener una lectura en clave cristocéntrica, teniendo a
Cristo como centro y como culmen de toda la Revelación.
Jesús es la “Imagen del Dios Invisible, el primogénito de toda la Creación, porque en él fueron creadas todas las cosas” (Col. 1, 15-20), él
es “el Alfa y la Omega” (Heb. 1, 8), “Jesucristo es el mismo ayer, hoy
y siempre” (Heb. 13, 8), pues, como Verbo preexistente y eterno del
Padre, es Dios (Jn. 1, 1). Él nos muestra el verdadero rostro de Dios y
es la Palabra definitiva que nos revela al Padre movido por el Espíritu
Santo. Toda encuentro catequístico debe tener por centro a Jesucristo,
la lectura orante del Evangelio debe iluminar la vida y las situaciones
de quienes lo seguimos como discípulos misioneros. El anuncio de la
Buena Noticia debe ser la fuente viva de la Catequesis, y el centro de
todo proceso de evangelización. De persona y el mensaje Jesús brota el
contenido fundamental y unificador de nuestros encuentros y de nuestras vidas.
El encuentro con Jesús interpela y cuestiona nuestra vida y nuestro
compromiso catequístico.
Para que nuestro encuentro con Jesucristo nos lleve a comprender mejor la Biblia:
1) ¿Leemos la Biblia teniendo a Cristo como clave de interpretación?
2) Nuestra misión catequística ¿es cristocéntrica?
3) ¿Cómo es mi encuentro con Jesucristo? ¿Y nuestros Encuentros catequísticos?
4) ¿Qué lugar tiene la Buena Noticia de Jesús en nuestra vida y
en nuestra Catequesis?
Y finalmente, queremos renovar nuestro seguimiento de Jesús y compartir la “alegría del Evangelio” que llena el corazón y la vida entera de
quienes se encuentran con Él, como lo afirma el Papa Francisco ( Cfr. E.
G. Nº 1).

Breve meditación sobre la resurrección de Jesús
por Constanza Levaggi / constanzalevaggi@gmail.com

“Jesucristo (…) con su total presencia y manifestación personal,
con palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con
su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos;
finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la
revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios
con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la
muerte y resucitarnos a la vida eterna” (DV 4).
Estas afirmaciones de Dei Verbum nos hacen recordar el
relato de los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35). El camino que
va de Jerusalén a Emaús, es un camino de tonalidades grises
y marrones…, no hay mucho para ver, sólo tierra seca, lo cual
invita a contemplar otro paisaje: el paisaje interior. Eso fue
lo que hicieron los discípulos que volvían desesperanzados:
miraron dentro de sí mismos y encontraron tristeza, tal vez algo
de “tiniebla”. Pero aún en esa desesperanza, Jesús resucitado
sale a su encuentro y lo primero que hace es interesarse por sus
vidas, pregunta qué es lo que les está pasando y de esta manera,
mirando dentro de sí mismos, los caminantes se encontraron
con Jesús. No con Jesús en el cielo, allá arriba, lejos, sino con
Jesús “compañero de camino”, compañero de vida, en buenos y
malos momentos. La Palabra de Dios los deslumbró: su corazón
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ardió al descubrir en la explicación de las Escrituras, la presencia
viva de Dios que llena sus días de deseo y pasión por la vida,
lejos del vacío existencial y de la instalación de la tristeza y
descontento. Tan hermosa es esa presencia que no quisieron
que se alejara y la dejaron entrar en su casa, para que esa vida
de paz y alegría reinara en su hogar. Pero, ¿por qué el texto dice
que Jesús “desaparece” cuando parte el pan? No es que Jesús
“deja de existir” sino que ya no lo pueden ver físicamente, pero
lo reconocen en la Eucaristía. Lo viven y lo sienten presente allí,
al alcance de sus manos. Como hoy, nosotros también podemos
reconocerlo, vivirlo y sentirlo presente en la Eucaristía. Y también
por el camino de nuestra vida. Sólo hay que “detenerse y mirar”,
o más bien, “detenerse y reconocerlo cerca y dentro nuestro”.
Creer que Él está con nosotros alentándonos y abrazándonos,
dándonos fuerza para seguir caminando y recorrer una vida
de paz, alegría y luz: una vida llena de su presencia, para
poder así, reflejarlo a los demás, especialmente a quienes más
necesitan consuelo y ayuda. Esto es creer que Jesús “completa
la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en
Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de
la muerte y resucitarnos a la vida eterna” (DV 4).

La fe en la Revelación celebrada en la liturgia
Hna. María Paz ddm / paz.carbonari@gmail.com

Leemos en el N° 4 de Dei Verbum: “Después que Dios habló muchas
veces y de muchas maneras por los Profetas, últimamente, en
estos días, nos habló por su Hijo. Pues envió a su Hijo, es decir,
al Verbo eterno, que ilumina a todos los hombres, para que viviera entre ellos y les manifestara los secretos de Dios; Jesucristo,
pues, el Verbo hecho carne, hombre enviado, a los hombres, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación que
el Padre le confió”. Por medio de la fe creemos que Dios nos habló
por su Hijo. Si creemos que la perfecta revelación de Dios es Jesucristo,
¿qué podemos decir de la fe? La fe cristiana se desarrolla en un espacio
muy amplio. Conocer o determinar sus límites no es una competencia
humana. Sin embargo, la teología afirma un dato fundamental: la fe
cristiana se mueve principalmente en la dinámica del don, de la gratuidad (cfr. CIC 153, 162). Por lo tanto, la fe no es un “regalo”, porque
los regalos tienen características opuestas a la idea de gratuidad. Están
ligados a poder comprarlos a un costo determinado, se presentan ligados a un evento, son una necesidad social, su utilidad corresponde a
una necesidad y al gusto personal, con la posibilidad de cambiarlos en
el caso de que no agraden. Un don, por el contrario, brota de la gratuidad y de la libertad del corazón. El don es de la categoría de lo esencial,
como aparece en la ofrenda de la viuda, según el evangelio: “Llegó una
viuda de condición humilde y colocó dos pequeñas monedas de cobre.
Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han
dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que
poseía, todo lo que tenía para vivir»” (Mc 12, 41-44).
Además como también enseña Pablo: “Dios ama al que da con
alegría” (2 Cor 9,7). Y también como leemos en Hechos de los
Apóstoles: “La felicidad está más en dar que en recibir” (20,35).
El don está precedido de la alegría cristiana, es cotidiano, simple. De esta forma, es dado y recibido sin explicaciones, y así se
vuelve sacramental, es decir signo de una presencia invisible.
El don de la fe, es concedido abundantemente a quien lo pide.
Como lo explica Santiago: “Dios da a todos generosamente, sin
exigir nada en cambio” (1,5). En la liturgia bautismal, la primera pregunta hecha al catecúmeno es: “¿Qué pides a Dios?”, la

respuesta es: “La fe”. La fe cristiana se funda en la Revelación.
“Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio
ni oyó y ni siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para
los que lo aman” (1 Cor 2,9). La palabra revelación tiene un doble
significado: el más común es el de mostrarse o mostrar alguna
cosa, esclarecer, evidenciar. Pero la misma palabra indica otra
acción: re-velar significa “colocar otra vez el velo”. En Dios, estos
dos conceptos no se excluyen mutuamente, sino que están constantemente en juego, es decir Dios se revela en el sentido de
mostrarse, escondiéndose. En nuestras iglesias cantamos: “Escondido estás a los ojos y tan claro estás en la fe, en los dones
del Pan y el Vino, hoy presente otra vez te hacés”.
Pero no es solamente esto, la cumbre de la perfecta revelación
de Dios es Jesucristo, Dios escondido en el pesebre, Dios escondido en la huida a Egipto, Dios escondido en la carpintería de
Nazaret, Dios escondido en las tentaciones en el desierto, Dios
escondido en las lágrimas por el amigo Lázaro y por el hijo único de la viuda de Nain, Dios escondido lavando los pies de sus
amigos, Dios escondido en la impotencia del cuerpo desgarrado
en la cruz, Dios escondido en el sepulcro, Dios escondido en su
cuerpo resucitado, Dios escondido en el altar, Dios escondido en
la Palabra proclamada, y así podemos seguir enumerando como
se revela Dios en Jesús. “Lo que existía desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos acerca
de la Palabra de Vida, es lo que les anunciamos. Porque la Vida
se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos, y les anunciamos la Vida eterna, que existía junto al Padre y que se nos
ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos
también a ustedes, para que vivan en comunión con nosotros.
Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo”
(1Jn 1-3). Esta dinámica de la Revelación divina se manifiesta en
la liturgia, ya que, de acuerdo con la más profunda consciencia
eclesial es posible acoger el misterio central de nuestra fe, que
se realiza a través de los ritos y oraciones, instruidos con la Palabra de Dios (cfr. SC 48).

Enfoque joven

Jesús, tu amigo en el camino
por Martín Gozdziewski / martingoz@hotmail.com

¿Qué tiene Jesús para decirle a los jóvenes de hoy? Mucho, muchísimo. Porque él es luz que ilumina el camino de la vida, y eso
-en una etapa tan difícil y de tantos cambios como la adolescencia o la juventud- es valiosísimo.
Contar con un faro esperanzador, una luz que guía brillando en
el horizonte, entre tanta confusión, resulta imprescindible.
Jesús es luz y esto no sólo es un símbolo, sino una realidad. Él
iluminó los corazones de aquellos que lo siguieron en su época y
a todos los que le siguen hasta el día de hoy.
Jesús, por medio de sus palabras y acciones, ilumina verdaderamente el camino de nuestra vida. También es nuestro amigo.
¿Por qué? Porque nos habla como un amigo cercano, de igual a
igual, en forma sencilla, con lenguaje directo, con ejemplos cotidianos; él quiere ayudarnos como lo hace un gran amigo. Habló
para sanarnos, para darnos respuestas, para que comprendiéramos mejor el verdadero sentido de nuestra existencia y así
tengamos una vida mejor.
Jesús no andaba con vueltas, y eso hacen los grandes amigos.
Jesús era un buen tipo -y definirlo así no le quita para nada su
condición de Hijo de Dios ni su divinidad, ni es una falta de respeto-. Porque en definitiva vino al mundo a hacerse uno de nosotros y a salvarnos desde acá, desde lo más cercano. No nos
iluminó desde un más allá lejano, inaccesible, inalcanzable, sino
que vino a iluminarnos bien de cerca, haciéndose uno más de
nosotros.

Más allá de nuestras creencias, de nuestra religión, él tiene algo
importante que decirnos, a través de sus palabras de Vida que
no son palabras que se llevará el viento, sino que fueron dichas
para transformar al mundo y a cada uno de los que lo sigan escuchando, por los siglos de los siglos. Pasan y pasarán los años
y seguiremos hablando de él. Porque la llegada de Jesús cambió
al mundo.
“Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar”, cantamos en cada
Pascua. Y no debería ser una canción más. Es un compromiso,
en primera persona, nuestro sello distintivo, nuestra promesa
de que vamos a llevar su luz a donde quiera que vayamos.

Nuevo portal de formación católica
y acompañamiento espiritual para
que puedas avanzar hacia la “pasión
por tu caminar a Dios”
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Transitando todavía este tiempo de gracia, que es el tiempo pascual, los invito a que nos acerquemos a la Palabra, a aquel texto
que seguramente tenemos presente: los discípulos de Emaús.
Los invito a leer Lc 24, 13-35.
Detengámonos en el versículo 27 “Y comenzando por Moisés y
continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las
Escrituras lo que se refería a él”.
Jesús les explicó a los discípulos que escapaban de Jerusalén
habiendo “perdido” al Maestro, que el verdadero Mesías era
el que testimoniaban las Escrituras, partiendo de los textos de
Moisés, de la Ley y de los profetas… Y continúan caminando hasta que llegan a Emaús y allí, en el gesto de Jesús, aquel mismo
gesto de la última cena, el gesto-costumbre de los judíos, a ellos
se les abren los ojos y comprendieron que habían visto al Señor
recordando cómo les ardía el corazón cuando por el camino él
les explicaba las Escrituras…
Sí, de esto nos habla DV 4, todo culmina en él. Es Jesús quien
explica toda la Escritura, es en Jesús, donde toda esa historia
salvífica del pueblo elegido encuentra sentido, se unifica… Jesús
es aquel en quien todas las palabras se hacen PALABRA… De muchas maneras habló Dios y ahora lo hace en Jesús.
De muchas maneras, con palabras humanas, con lenguajes concretos y en culturas determinadas… Cuando habla Jeremías,
Isaías o Pablo, allí está hablando Dios… Los profetas interpretaron el sentido de la historia y las maravillas que Dios iba obrando
y el Pueblo descubrió esa presencia y manifestación divina. Esos

acontecimientos fueron reveladores.
Esta es la verdad revelada: Cristo, Palabra del Padre es Vida que
se desarrolla en la Iglesia y, por la acción de su Espíritu, nos hace
su Cuerpo. En Jesucristo Dios nos habló de manera definitiva.
Hoy esa revelación continúa viva en la Iglesia a través de la acción del Espíritu Santo, que nos abre el corazón y nos esponja el
alma para recibirlo… La palabra de Dios en Jesús es palabra de
amistad y de amor que llega al culmen de la donación en la cruz.
Este número de la DV nos invita a caer en la cuenta de que en el
centro de la fe cristiana y de la comunión no hay un libro o una
idea abstracta, sino una persona viva. El cristiano está inseparablemente unido a la persona de Jesucristo, se orienta por el
Evangelio que trasmite la fe de los primeros discípulos misioneros. Ellos descubrieron en Jesús al es el mensajero definitivo.
Es él quien revela el verdadero ser de Dios y el verdadero ser
del hombre, por eso, el Jesús predicador se convierte a partir
de la Pascua en el contenido de la predicación, es el Cristo y
el Señor (Kyrios), Resucitado y presente, Palabra encarnada que
anunciamos.
Para que nuestro estudio sea transformador
1.- Leer el nº 4 de la Constitución dogmática Dei Verbum.
2.- Busca en las cartas de san Pablo expresiones que hagan
referencia a la plenitud de la revelación en Jesús.
3.- En un tiempo de oración, de silencio, vuelve al texto de Lc
24,13-35 y camina junto a esos discípulos de Jesús.

Una canción para aprender y cantar

Jesucristo danos de este Pan
por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

Es una canción apropiada para la presentación de dones (comúnmente llamado ofertorio), tiene varios acordes, por lo cual la tendrán que practicarla varias veces. Los acordes son D o Re mayor
(fa#-la-re); E o Mi mayor (mi-sol#-si); F#m o Fa sostenido menor
(fa#- la-Do# ); A o La mayor (mi-la-do#); C#m o Do sostenido menor
(sol#-do#-mi); Bm o Si menor (fa#-si-re); B o Si mayor (fa#-si-re#).
Estribillo
D E A F#m D
A
Jesucristo danos de este Pan,

Departamento de Pastoral Bíblica
Conferencia Episcopal Argentina

D E A F#m
E
A
que tu pueblo crezca en la unidad.

Ofrece una versión popular
de la Constitución Dei Verbum
del Concilio Vaticano II

A
F#m
Siendo Dios, hombre te hiciste,
D
A
para poderte entregar
C#m
en la cruz, sangriento altar,
D
E
donde a los hombres te diste.

F#m
C#m
Al morir te diste todo,
D
A
ofreciéndote en la cruz
Bm
B
y era el cielo, buen Jesús,
E
que nos dabas de ese modo.
(continúa)
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