El rincón del cuento

Una experiencia inolvidable
por María Inés Casalá / inescasala@gmail.com

Augusto, en conversaciones familiares escuchó la frase «hay que dar al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios». Estaba convencido de haberla entendido y que debía darle a Dios el
domingo que, como dicen es el día del Señor; por eso, él le entrega a Dios una hora del domingo
yendo a misa. Eso era de Dios y se lo entregaba a Dios. El resto del tiempo era suyo. El trato a sus
empleados, a sus familiares y amigos, eso no era de Dios. Y, cuando estaba detrás del volante de
su automóvil se transformaba y estaba convencido que Dios no tenía que meterse en la relación
que tenía con los conductores de los otros autos o los peatones. Pensaba lo mismo respecto a los
empleados del supermercado o de los comercios a los que concurría. A todos los menospreciaba
sin problema, pero estaba re tranquilo con su conciencia porque creía hacer lo que Dios quería.
Así se lo explicó su catequista. Recordaba perfectamente que siempre decía: «Dios te pide una
hora a la semana para que vayas a misa. ¡Con todo lo que él te da!, ¿se la vas a negar?». Augusto
no recordaba muchas cosas de su catequesis pero esa frase siempre permaneció en su memoria.
Dios le pedía una hora, y él cumplía porque eso era lo que le daba.
Cierta vez, Augusto tuvo que llevar de urgencia a su hijo al hospital. No fue nada grave pero demoró mucho más tiempo que lo que creía que iba a tardar. Justo le tuvo que pasar a Augusto, que
era tan ordenado y previsor. Si hubiera sabido que no iba a tener tiempo de ir a misa, hubiera ido
el sábado, así le servía para «cumplir» con el precepto dominical.
Había pasado la semana completa sin darle esa hora que le correspondía al Señor. Estaba pensando en todo esto mientras atendían a su hijo. No era nada grave, pero para un mejor control
era necesario que se quedaran unas horas para ver si la medicación le hacía efecto. Mientras
esperaban, surgieron varios inconvenientes en el hospital. Se produjo un accidente en la autopista, mandaron gran cantidad de heridos y los camilleros no alcanzaban para llevarlos a las salas
correspondientes para su atención. Uno de ellos, al pasar por la sala de espera pidió ayuda a
Augusto que fue y vino con una silla de ruedas llevando y trayendo gente. Apenas dejó una señora con una herida en el brazo para que le pusieran desinfectante y la cosieran, un doctor notó
que faltaba un remedio y le pidió a Augusto que fuera hasta el quinto piso a buscarlo. Como no
andaban los ascensores tuvo que subir y bajar por la escalera. Después buscó a un médico en el
segundo subsuelo porque lo necesitaban de urgencia en una habitación. También consoló a una
madre que tenía internada a su hija, a un abuelo que estaba solo y auxilió a una señora que se
quedó atrapada en el baño sin poder abrir la puerta. Cuando el médico le dijo que podían volver a
su casa, que había pasado el período de observación y su hijo estaba bien, Augusto estaba agotado. Llegaron a su casa y se durmió de inmediato. Sin embargo al poco tiempo se despertó sobresaltado. Recordó que no le había dedicado a Dios la hora que le correspondía a la semana. Quiso
rezar para pedirle disculpas y, como siempre cerró los ojos para imaginarse el rostro de Jesús. Sin
embargo, no podía, cada vez que cerraba los ojos le aparecía el rostro de los que había ayudado
y consolado en el hospital. Entonces Augusto comprendió, por fin, que esa semana le había dedicado mucho más de una hora al Señor, que se lo había dedicado de verdad y se durmió feliz.
Para reflexionar después de leer el relato
Suele ocurrir que creemos que la Tradición es algo que está escrito y, por lo tanto, no se puede
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modificar, está muerto. Dice Francisco en el número 43 de la Exhortación Apostólica Evangelii
Gaudium: En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo
de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser
percibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden
a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. Del mismo modo, hay normas
o preceptos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en otras épocas pero que ya no tienen la misma fuerza educativa como cauces de vida. Santo Tomás de Aquino destacaba que los
preceptos dados por Cristo y los Apóstoles al Pueblo de Dios «son poquísimos». Citando a san
Agustín, advertía que los preceptos añadidos por la Iglesia posteriormente deben exigirse con
moderación «para no hacer pesada la vida a los fieles» y convertir nuestra religión en una esclavitud, cuando «la misericordia de Dios quiso que fuera libre». Esta advertencia, hecha varios siglos atrás, tiene una tremenda actualidad. Debería ser uno de los criterios a considerar a la hora
de pensar una reforma de la Iglesia y de su predicación que permita realmente llegar a todos.
Saber discernir y enseñar a discernir es el gran desafío del evangelizador de hoy en día.
¿Qué acciones concretas realizamos para que nuestros alumnos e hijos tengan espíritu crítico y
sepan distinguir lo que es realmente de Dios?

Palabras del director

Soy tradicional pero no conservador
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

En esta edición de Diálogo nos centraremos en los N° 8 y 9 de la Constitución Dogmática Dei
Verbum en los que se habla de la Sagrada Tradición.
El término “tradición” muchas veces es entendido en nuestra cultura como la adhesión a ideas,
normas y costumbres de un pasado más o menos inmediato; pero entiendo que esto es otra
cosa sería mejor llamar “tradicionalismo” o “conservadurismo”. En nuestro país algunos grupos
tradicionalistas defienden las costumbres gauchescas (debidamente domesticadas) y a muchos
jóvenes tradicionalistas les gusta usar bombachas bataraza y alpargatas, aunque sean “de marca”.
Esto es legítimo y entra dentro del campo de los gustos y por tanto no cabe discusión alguna (ya
que de gustibus non est disputandum). En cuestiones religiosas cuando entre los católicos argentinos alguien se define “tradicionalista” eso puede significar que se trata de un lefebrista o al
menos que mira con desconfianza todo lo que tiene que ver con el Concilio Vaticano II.
Pero la palabra “tradición” viene del vocablo latino traditio-traditionis, que según el diccionario
que uso desde mis épocas de estudiante secundario significa, ante todo, la acción de entregar o
de transmitir. Se forma con la preposición trans (más allá de) y el verbo do-das-dare-dedi-datum
(dar, conceder, entregar, confiar). A mi entender, eso habla de un proceso dinámico que no tiene
que ver con la acción de conservar algo “intacto”. Ser tradicional es traer algo que está más allá de
uno mismo y entregarlo a otros; es formar parte de una cadena, como un simple eslabón.
Ser parte de esta cadena de transmisión implica ser fieles a lo que se trasmite (el depositum) y
a quienes se trasmite (los destinatarios); la lealtad es necesaria, pero cierto progreso es imprescindible: porque nadie da lo que no tiene, pero nadie recibe lo que no entiende. Los primeros
cristianos –parte fundamental de nuestra Sagrada Tradición– al pensar en poner por escrito lo
que Jesús había dicho y hecho no se preocuparon en conservar la lengua del Señor sino que se
sirvieron del idioma que en el Imperio hablada la mayoría (el griego koiné) y usaron los géneros
literarios (fundamentalmente la epístola y la narración biográfica) más útiles para su objetivo.
En el N° 83 del Catecismo de la Iglesia Católica se dice: “La Tradición de que hablamos aquí es la
que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de
Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo.En efecto, la primera generación de cristianos no
tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la

“Sepan

Tradición viva. Es preciso distinguir de ella las ‘tradiciones’ teológicas, disciplinares, litúrgicas o
devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las Iglesias locales. Estas constituyen formas
particulares en las que la gran Tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las
diversas épocas. Sólo a la luz de la gran Tradición aquéllas pueden ser mantenidas, modificadas o
también abandonadas bajo la guía del Magisterio de la Iglesia”.
Erróneamente muchos piensan que por ser conservadores –creyendo que “todo tiempo pasado
fue mejor”– son más fieles a la Tradición. La historia de la Iglesia muestra lo contrario: los grupos
más conservadores e o, incluso “integristas” terminaron quedando fuera. El Cardenal Urs von
Balthasar lo ilustró claramente en un artículo titulado Integrismus heute que publicó en 1988:
arrianos, nestorianos, monofisitas, viejos católicos… son grupos de católicos que por querer ser
fieles sólo a la letra de concilios anteriores no aceptaron nuevas resoluciones conciliares.
No hay que confundir la Tradición con las formas o ritos en los que se encarna en una cultura
determinada. Pongo un ejemplo de nuestra tierra. El mate, más allá de ser una infusión, es un
ritual que nos identifica a los rioplatenses. Argentinos, uruguayos, paraguayos y los gauchos del
sur del Brasil lo cebamos y tomamos (aunque con ciertas variaciones “litúrgicas”: dulce, amargo,
caliente, “tereré”…). Pero la tradición que está detrás y que nos hermana como rioplatenses es el
crisol de etnias que dio origen a nuestras actuales Naciones. Gentes de muy diversos pueblos se
dieron cita en estas tierras –tan generosas y fértiles, como poco pobladas– y no formaron guetos
sino que el mestizaje fue una práctica común. El mate podría llegar a desaparecer (espero no
verlo), o podrían variar aún más sus formas de tomarlo; pero lo que nunca podrá desaparecer
es la concordia entre los que habitamos estos suelos porque es fundamental a nuestra tradición
el compromiso de “afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra
posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo”, como reza el
Preámbulo de nuestra Constitución.
Ningún católico puede estar fuera de la Tradición, duraría lo que un pez fuera del agua. Pero eso
no significa que deba conservar a rajatabla ciertas costumbres y usos porque algunos –seguramente con poco conocimiento de la historia– sostengan que “siempre se hizo así”. Por eso yo
sostengo que soy tradicional pero no conservador.

que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre; en cambio el que siembra

con generosidad, cosechará abundantemente.

Que

corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque
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cada uno dé conforme a lo que h resuelto en su

Dios

ama al que da con alegría”

(2 Cor 9,6-7)
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La transmisión de la Revelación divina no se agota en la historia de la salvación
del Pueblo de Israel culminada en Jesucristo. Luego de su Ascensión, Él envió a
los apóstoles para predicar el Evangelio en todo tiempo y lugar, a fin de que “se
conservara íntegro y fuera transmitido a todas las edades” (DV 7) lo que Dios
había revelado. Para prolongar esta misión de evangelización en la historia, los
apóstoles nombraron a su vez a los Obispos como sus sucesores.
De este modo, Dios continúa fielmente su estilo humano eligiendo siempre
como mediación de su Palabra a una comunidad situada en un marco espacio-temporal concreto. Asume sus limitaciones y aún sus miserias. Mediante
la acción inspiradora y unificadora del Espíritu Santo que obra a través de la
Iglesia, Dios llega de un modo indefectible a transmitirnos “todo y sólo lo que Él
quería” que conociésemos para nuestra salvación (cfr. DV 11).
La Revelación, mensaje y bienes salvíficos, transformada en memoria histórica
del pueblo, ha sido transmitida de generación en generación a través de dos
expresiones íntimamente unidas, compenetradas y complementarias: la Tradición y la Escritura.
Como sintéticamente resume Dei Verbum n° 9, “la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo” y “la Tradición recibe la Palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los
apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores; para que ellos, iluminados por
el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su
predicación”. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión
y la interpretación de la Revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la
certeza de todo lo revelado. Tanto la Escritura como la Tradición “se han de recibir y respetar con un mismo espíritu de piedad” (DV 9). Así lo refiere también
el Catecismo de la Iglesia Católica en sus artículos N° 81 y 82.
Esta noción de una Tradición que, unida a la Escritura, nos comunican la Revelación, la Iglesia la heredó del judaísmo. En el nuevo Israel, surge la predicación
viva y, sólo después, la fijación por escrito. La memoria de Jesús que permanecía viva en la comunidad cristiana, especialmente gracias a la misión, la catequesis y la liturgia, fue transmitida fielmente. En una doble vertiente, la Tradición transmite la memoria, y comunica los dones de la salvación (cfr. DV 7).
La Revelación debe transmitirse. La misión de Israel se realizó en la medida en
que fue capaz de recordar y conservar las maravillas de Dios en su memoria,
para transmitirlas a las próximas generaciones a través del culto, los escritos,
las costumbres, las leyes, la práctica de su vida. El orden de la transmisión es
así: primero es la experiencia histórica, luego la Tradición oral y vital (memoria
histórica del pueblo) y, por último, la fijación por escrito. Por eso, la transmisión
de la Revelación, esencialmente, debe tener dos características: 1) conservarse
fiel e íntegra: estabilidad (dimensión estática); 2) transmitirse a todas las generaciones y épocas de manera comprensible: adaptabilidad (dimensión dinámica). Es decir, la Tradición en sí no cambia, lo que crece es el alcance de nuestra
percepción, comprensión, interpretación y conocimiento sobre ella.
El SUJETO de la Tradición es la comunidad eclesial presidida por sus pastores.
El OBJETO o CONTENIDO es el kerygma y los bienes de la salvación, todo lo
referente a la fe y a las costumbres del pueblo de Dios. Los MEDIOS son obras y
palabras: culto, vida diaria, costumbres, leyes, escritos, etc. Los DESTINATARIOS
somos todos, sin exclusión de nadie.
Bien sabemos que la Sagrada Escritura no es más que la misma Tradición en
cuanto Palabra escrita, ya que la Escritura es un momento privilegiado de la
Tradición y, por ende, la Tradición es el medio vital de la Escritura. Sin embargo,
a pesar de la centralidad de la Biblia y contra lo que comúnmente se supone, la
fe católica no se piensa a sí misma como una “religión de libro”, tal como puede
ser el Islamismo frente al Corán. Al contrario, el cristianismo es esencialmente
un acontecimiento histórico. Las Sagradas Escrituras se gestaron dentro de la
Tradición viva del mismo pueblo que experimentó e interpretó este acontecimiento de Dios a lo largo de su devenir histórico. Es justamente esta misma Tradición eclesial la que Jesucristo continuó a través de los apóstoles, presididos
por Pedro, y luego a través de los Obispos, en comunión con el Papa.
Esta Tradición se vio enriquecida por el decisivo aporte de los llamados “Padres
de la Iglesia”, que desarrollaron su actividad teológica y apostólica en los primeros siglos de nuestra era. La llamada “literatura patrística” conoció un primer
período con los Padres Apostólicos de los siglos I y II, quienes recogieron las
enseñanzas evangélicas en cartas y máximas sencillas dirigidas a las incipientes comunidades cristianas. Con el encarnizamiento de las persecuciones a la
Iglesia por parte del Imperio Romano surgieron hacia el siglo III los Padres Apologistas, que con sus escritos defendieron la fe ante sus detractores paganos.
Luego del Edicto de Milán de tolerancia religiosa, promulgado por el emperador Constantino en el año 313, los Padres pudieron disponer de la paz necesaria para profundizar y madurar su doctrina, estableciendo así las bases de la fe
de la Iglesia y preparando el terreno para los primeros Concilios Ecuménicos
que definirían, después de arduos debates, los dogmas trinitario y cristológico.
A través de la fecunda continuidad de numerosos santos, pastores y teólogos
que participaron en la primitiva historia de la Iglesia, el Espíritu Santo prosiguió
su tarea de profundizar lo que había quedado expresado definitivamente por

Jesús en el Evangelio. Por esta razón “la Tradición y la Escritura están estrechamente unidas y compenetradas; manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia un mismo fin”. Como consecuencia de este dinamismo,
“la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado”
(DV 9), sino de ambas dimensiones en mutua interdependencia.
No obstante este gran ámbito vital de la Tradición, es justo distinguir entre “Tradición apostólica” y “tradiciones eclesiales”. La Tradición apostólica es la que
viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y
del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. “En efecto, la
primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el
Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la Tradición viva” (Cat.I.C. 83).
Jesús no escribió ningún libro; pero anunció y vivió con un estilo propio. Luego
de su nacimiento, de su vida pública, de su muerte y resurrección, en Pentecostés los apóstoles recibieron la fuerza del Espíritu Santo para comprender y
transmitir esta novedad que habían visto y oído de Cristo. Comenzó, entonces,
la actuación y predicación de quienes habían sido “testigos” de cuanto Jesús
había actuado y predicado.
Pero mientras los apóstoles predicaban y se iban creando comunidades cristianas en las distintas partes donde ellos iban, también fueron apareciendo
algunos escritos. Las primeras en aparecer fueron las Cartas de Pablo, como
asimismo las palabras del Señor que contenían las celebraciones litúrgicas, los
textos que fundamentaban las predicaciones y las catequesis (para cristianos
provenientes del judaísmo como del paganismo), las verdades que consolidaban las polémicas contra los adversarios, etc.
De todo esta Tradición oral, en el seno de aquella comunidad cristiana primitiva, surgen los tres “ambientes” fundamentales que, privilegiadamente vieron
nacer los textos que hoy tenemos en el Nuevo Testamento: el ambiente litúrgico de la fracción del pan y de la oración de alabanza a Dios (cfr. Hch 2,42.46-47);
el ambiente catequético de la instrucción de los Apóstoles (cfr. Hch 2,42) y el
ambiente misionero de la expansión y posterior consolidación de la Iglesia (cfr.
Hch 13,13-43; 14,1-7). Es decir, todo el material elaborado y recogido de las tradiciones orales provenientes de estos tres ambientes, fue organizado y conservado en colecciones escritas que formaron nuestro actual Nuevo Testamento.
De la Tradición apostólica se distinguen las tradiciones eclesiales, o sea, tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las Iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en
las que la gran Tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a
las diversas épocas. Sólo a la luz de la gran Tradición aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o abandonadas bajo la guía del Magisterio de la Iglesia.
Ahora bien, ¿qué relación existe entre la Tradición y la Escritura? Lo que antes
se veía como “diferencias” entre dos fuentes paralelas, se vio en el Concilio
Vaticano II como una relación íntima y complementaria. Desde la Reforma,
los protestantes sostuvieron la “sola Scriptura” (solamente la Escritura como
fuente de la Revelación), mientras que el Concilio de Trento se inclinó por la
Escritura y las tradiciones apostólicas no escritas.
Estos son los principales acentos que propone el Vaticano II:
• entre Escritura y Tradición hay UNIDAD porque ambas proceden de la misma
fuente, las dos tienen un mismo servicio que prestar, poseen un mismo contenido y se orientan a una misma finalidad: comunicar la salvación en Cristo.
• entre Escritura y Tradición también hay una MUTUA DEPENDENCIA. La Escritura depende de la Tradición porque encuentra en ella su origen. Cronológicamente hablando está primero la Tradición y después la Escritura que no puede ser
reconocida como santa, inspirada y canónica, sin la Tradición (DV 8). Pero también la Tradición depende de la Escritura ya que no puede ser reconocida como
divino-apostólica sin la Escritura, porque ésta controla la Tradición, hace que
no se desvíe, que no se considere como tal lo que no pertenece a su sustancia.
• Sin embargo, entre Escritura y Tradición existen fundamentalmente dos diferencias: la Escritura es única e irrepetible, mientras que la Tradición es continua
y prosigue a lo largo de la historia. La Escritura es Palabra formal de Dios, mientras que la Tradición es palabra formal del ser humano.
El Concilio Vaticano II no resolvió todas las preguntas: ¿la Tradición, contiene
más verdades que la Escritura? ¿Todas las verdades de la Tradición están contenidas de alguna forma en la Escritura? Lo que por ahora podemos afirmar es
que Escritura y Tradición son inseparables y forman una unidad orgánica. No
son dos realidades paralelas que se puedan aislar, o entre las que está repartida
la Revelación. Ninguna verdad sale de la sola Escritura, ni de la sola Tradición;
todas las verdades salen de la Escritura y de la Tradición. “La Tradición y la
Escritura constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios (DV 10),
en el cual, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente de todas sus riquezas” (Cat.I.C. 97). El Concilio Vaticano II expresa: “la Tradición, la Escritura y el
Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados,
de modo que ninguno puede subsistir sin los otros; los tres, cada uno según su
carácter, y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la
salvación de las almas” (DV 10).

Días 27 y 28 de de agosto memoria de santa Mónica y san Agustín
“Los testimonios de Mónica y Agustín pueden ser de gran consuelo y ayuda para muchas familias de
nuestro tiempo. ¡Cuántas dificultades existen también hoy en las relaciones familiares y cuántos padres
están angustiados porque sus hijos se encaminan por senderos equivocados! Mónica, mujer sabia y firme
en la fe, los invita a no desalentarse sino a perseverar en la misión de esposos y padres, manteniendo
firme la confianza en Dios y aferrándose con perseverancia a la oración”. Benedicto XVI
“Santa Mónica, madre de san Agustín”
En esta obra la madre de san Agustín aparece hablando en primera persona. Es un libro tan ameno y fácil de entender como serio
y documentado. Mónica fue una mujer común y corriente de su
tiempo, apenas si tuvo algunas raras experiencias de visiones que
le permitieron seguir andando con esperanza por este suelo… Las
noticias que tenemos sobre ella nos las dejó nada más y nada menos que su hijo Agustín. Él la presenta como una persona que fue
haciendo camino al andar tras los pasos de Jesucristo y que se fue
desarrollando como mujer dentro de la cultura en que le tocó vivir.
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“Ni ángel ni demonio: hombre”
Agustín de Hipona, vivió en el siglo IV; sin embargo es alguien
siempre actual. Con su persona y obra, influyó en la historia de la
Iglesia y en la cultura universal. De él se han dicho atrocidades y
hermosuras. Y no puede ser de otro modo, porque Agustín es un
genio, uno de los mayores de la humanidad, y el genio se nos escapa, y empleamos la paradoja, si no para apresarlo, sí para situarnos
junto a él. Aunque ésta no es una biografía convencional de san
Agustín, ofrece una visión de algunos aspectos de su vida que pueden servir para entender mejor su peregrinar particular.

pedilos en tu
librería amiga

Enfoque joven

1) RSC: Responsabilidad Social Cristiana
2) RBN: Responsables de la Buena Noticia
por Martín Gozdziewski / martingoz@hotmail.com

Hoy en día se habla mucho de “Responsabilidad Social” en diferentes
ámbitos no religiosos por los que transito. Por un lado me alegra que el
mundo haya encontrado un concepto para hacerse cargo del prójimo
y del próximo. Por otro, me entristece porque hizo falta crear un concepto para ser concientes de algo tan básico como ser responsables de
nuestros hermanos y de la comunidad que nos rodea.
Para poder llevar a cabo acciones solidarias o transformadoras fue necesario este concepto o idea que permita dejar de vivir mirándonos
el ombligo y entender que somos uno con los demás. ¿Nos habremos
olvidado de esto?
Sinceramente me sorprendo mucho al asistir a charlas de Responsabilidad Social Empresaria y comprobar que el lindo y profundo mensaje
que tenemos los cristianos, está allí, de alguna manera, pero “como
camuflado”. Pero a la vez también pienso: bueno, algo es algo, por lo
menos algo está. Pero… ¿En qué fallamos los cristianos para que no nos
hayan entendido?
Para los que ya llevamos años escuchando el hermoso y profundo mensaje del Evangelio no representa nada nuevo: ser responsables sociales es, en definitiva, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Pero, tal vez, sería bueno que también lo recordáramos los cristianos,
tratando de pensar nuestras acciones concretas en nuestra vida cotidiana y preguntarnos: ¿Somos verdaderamente responsables?
Es por eso que inventé esa sigla en el título. Si nos olvidamos de lo que

nos corresponde, entonces pensemos en RSC. Porque ser cristianos,
seguir a Jesús, inherentemente nos hace responsables de lo que le pasa
a nuestro hermano, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Y es una
responsabilidad que se fundamenta en Jesús y su mensaje.
¡Somos responsables de la Buena Noticia! Una vez que entró en nuestro
corazón, no la podemos abandonar y es una semilla que debemos hacer crecer. La Biblia es, en definitiva, una historia de salvación y somos
responsables de esta cadena que lleva un gran mensaje. No alcanza con
asistir a misa o sólo leer la Biblia; tenemos que vivirla y transmitirla.
Somos parte de una cadena de salvación y tenemos que dar testimonio, compartir, contagiar y multiplicar. Somos responsables de mantener unida esta cadena. ¿Cómo está tu eslabón? ¿Y tu comunidad?
Somos herederos de un mensaje que partió hace muchísimos años, en
la primera hora, con los Apóstoles de Jesús y que llega a nosotros, vive
y se actualiza en nosotros hoy. No es un mensaje caduco o de historia
pasada. Es un mensaje siempre vivo, que nos habla e interpela cada vez
y nuevamente.
Y no nos olvidemos de nuestro sustento principal que es el Espíritu Santo. El nos sostendrá siempre para poder seguir caminando y comprender esta responsabilidad y el compromiso que tenemos.
Sólo una cadena fuerte y sólidamente unida podrá conservar y mantener vivo el Mensaje hasta el fin de los tiempos.

La SAGRADA ESCRITURA y la TRADICIÓN
por Hna. Clide Lorenzo, apsm / clidelor_apsm@yahoo.es

La Iglesia al hablarnos de la Revelación nos remite a la Sagrada Escritura
y a la Tradición. Tradición, para nosotros católicos, es el conjunto de
verdades reveladas que miran a la fe y costumbres y que no se contienen en la Sagrada Escritura, sino que Dios, por la acción de Su Espíritu,
las transmite a su Iglesia… quien las va expresando a través de la vivencia cristiana de las primeras comunidades.
En los primeros años del cristianismo la Tradición oral fue la única forma de conocer la Revelación. Consta históricamente que Jesús ni escribió un libro para transmitirnos la propia Revelación, ni ordenó hacerlo
a los Apóstoles; sólo se preocupó de predicar. Los Apóstoles, por lo tanto, estaban convencidos de que sumisión (según el mandato de Jesús),
se centraba, principalmente, en la predicación del Evangelio.
Los Evangelistas y algunos Apóstoles escribieron, en ese “ir llevando la
Buena noticia hasta los confines de la tierra”:
● Mateo, para dejar un recuerdo a los hebreos antes de partir a otras
tierras a evangelizar.
● Marcos, para conservar por escrito la predicación de Pedro.
● Lucas, para dejarnos la predicación de Pablo.
● Juan, para combatir las primeras herejías.
● Pablo, presuponiendo la predicación oral, en sus cartas, expresa
su camino de conversión, profundiza en lenguaje, claro y ardiente,
el contenido del MENSAJE SALVADOR ENTREGADO POR JESUS, EL
CRISTO. Se hace misionero hacia otras tierras, a otras culturas e
inculca una nueva doctrina.
El testimonio de los Padres de la Iglesia, ahondando en lo recibido de
los Apóstoles, afirma el principio que la Tradición interpreta la Escritura
Sagrada.
La Tradición precede a la Escritura y la garantiza, ya que esta funda todo
su valor en el hecho de proceder de Dios por inspiración. Las dos transmiten lo que proviene de la Palabra de Dios; proceden de una misma
fuente y son los dos canales por los que nos llega el contenido de la Revelación. Por tanto entre Escritura y Tradición hay una íntima relación.
El Concilio de Trento (siglo XVI) admite como fuentes de la Revelación
a la Sagrada Escritura y a la Tradición, atribuyéndoles el mismo valor.
El Concilio Vaticano II insiste:
➢ La Tradición real y viva se lleva a cabo en y por medio de la comunidad creyente (D.V.8)
➢ La Iglesia viva, apostólica, transmite la Tradición en la que la Escritura tiene su lugar.

➢ “Surgiendo Tradición y Escritura de la misma fuente, se funden en
cierto modo y tienden a un mismo fin. Ya que la Sagrada Escritura es la Palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito bajo
la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada Tradición transmite
íntegramente a los sucesores de los Apóstoles la Palabra de Dios
a ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que,
con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación; de donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca
de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad” (D. V. 9).
La Tradición y el Magisterio de la Iglesia son inseparables, ya que el Magisterio no es otra cosa que la puesta en práctica de la Tradición. Jesús
encargó a sus discípulos enseñar las verdades reveladas hasta el fin del
mundo. Por tanto la Revelación pasa de boca en boca, de un maestro a
otro. Los “documentos de la Tradición” son las obras de las generaciones pasadas en las que se expresa la fe de la Iglesia.
La Biblia hay que leerla de rodillas y con la cabeza baja; con la mente
y la voluntad abiertas, haciendo presente lo que Jesús nos ha dicho:
“quien a ustedes (los apóstoles) los escuchan, a mí me escucha”…
Siempre con el oído atento al pueblo y al Evangelio (parafraseando
las sabias palabras de nuestro obispo Angelelli), podremos descubrir
a Dios pasando, estando, animando la vida de nuestra gente, en sus
realidades cotidianas, en los desafíos de la vida que nos movilizan y nos
desafían a sumergirnos en sus “tradiciónes”, que como tesoro siempre
vivo, les hace arder el corazón y muchas veces, empañar la mirada y
llenar sus silencios de recuerdos… ¿Te acordás lo que dijo la abuela?...
¿Te acordás del “altarcito” con los santos protectores acompañando la
Cruz del Milagro y la ternura viviente de Nuestra Mamita, Ntra. Sra.
de Rio Blanco y Paypaya, que la abuela tenía en su casita donde nos
enseñó a rezar?…
Y adentrados en los recuerdos y los afectos, las manos curtidas y respetuosas, de la familia… van sumergiéndose en la Sagrada Escritura que
les hace arder el corazón y los fortalece en la Fe…
Los que venimos desde lejos, dejamos que el Espíritu, que nos trajo
hasta acá, nos maraville una vez más y decimos, con las palabras de
Jesús: “¡Bendito seas Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños y sencillos!”-

Editorial Verbo Divino presenta una nueva edición de las Sagradas
Escrituras: “LA BIBLIA. Libro del Pueblo de Dios”, traducción
de los Pbros. Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso. Esta nueva
presentación de la versión de la Biblia que usamos desde hace años
en los libros litúrgicos de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y
que es la más difundida en nuestras comunidades cuenta con nuevas notas ampliadas y actualizadas por el Padre Levoratti y un grupo de colaboradores.
Especialmente destinada a animadores de grupos bíblicos y agentes
pastorales, será apreciada por los creyentes en general que quieran
disponer de una edición rigurosa y al mismo tiempo comprensible
de las Sagradas Escrituras.
Distribuyen en Argentina:
Editorial Guadalupe y Fundación Palabra de Vida

En 1976, para una mejor difusión de las
Sagradas Escrituras en un lenguaje adaptado a la manera de hablar de nuestro pueblo y al menor costo posible, se creó la
Fundación Palabra de Vida, promovida por
su primer Presidente Mons. Desiderio E.
Collino, quien fuera Obispo de Lomas de
Zamora, editando “El Libro del Pueblo de
Dios”. La Biblia, traducida por los Pbros.
Armando J. Levoratti y Alfredo B. Trusso.
Hoy,a lo largo de tantos años, sigue sirviendo a la Iglesia con este ministerio
difundiendo esta traducción y otros materiales bíblico-catequéticos y ofreciendo
cursos gratuitos de formación bíblica.

Leiva 4219 - C. A. de Bs. As.
Tel./Fax: (011) 4856-3155
www.funpalabradevida.org.ar
E-mail: funpalvida@fibertel.com.ar
Lunes y viernes de 15.00 a 18.30
miércoles de 9.00 a 12.30
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Mes de la Biblia

Jornadas bíblicas de oración y reflexión

“Dios nos habla como amigo”

A 50 años de la promulgación de la Dei Verbum
Miércoles 23 de septiembre
19,30: Eucaristía: preside Mons. Ernesto Giovando, sj, Ob. Aux. de Bs As
20,30: Panel: Semblanzas del Cardenal Jorge María Mejía (+ 2014) y
del Pbro. Alfredo Trusso (+ 2006).
Expositores: Pbro. Dr. Luis H. Rivas y Mgter. Gerardo García Helder.
Moderadora: Hna. Lic. María Paz Carbonari, ddm.

Departamento de
Pastoral Bíblica

Comisión Episcopal
de Catequesis y
Pastoral Bíblica - CEA

pastoralbiblicacea@gmail.com

Jueves 24 de septiembre
19,30: Eucaristía: preside Mons. Nicolás Baisi, Obispo Auxiliar de La Plata.
20,30: Panel: Influencia de Obispos y Peritos argentinos en la promulgación
de la Dei Verbum.
Expositor: R. P. Dr. Luis Liberti, svd.
Moderadora: Lic. Constanza Levaggi.
entrada libre y gratuita

Basílica San Carlos y María Auxiliadora

H. Irigoyen y Quintino Bocayuva (almagro) – CABA

Departamento de Pastoral Bíblica
Comisión Episcopal de Catequesis
y Pastoral Bíblblica - CEA

pastoralbiblicacea@gmail.com
“Es mi vivo deseo que
el pueblo cristiano
reflexione durante
el Jubileo sobre las
obras de misericordia corporales y
espirituales. Será
un modo para
despertar nuestra
conciencia,
muchas veces
aletargada ante
el drama de la
pobreza, y para
entrar todavía
más en el corazón del
Evangelio, donde los pobres son
los privilegiados de la misericordia divina.”
Papa Francisco en la Bula de convocación
del Jubileo de la Misericordia
Un libro pensado para recordar el fundamento bíblico
y teológico de las 14 tradicionales obras de misericordia corporales y espirituales.

editorial@amico.org.ar

La relación entre la Escritura y la Tradición
Por Pbro. Pedro Trevijano / pedrotrevijano@telefonica.net

La relación entre la Sagrada Escritura y la Tradición de la Iglesia, que
el Concilio Vaticano II expresa en los números 8 y 9 de la Constitución Dogmática sobre la Revelación, fue uno de los grandes temas
y uno de los más discutidos del Concilio Vaticano II. La Comisión
preparatoria del Concilio preparó un texto llamado “Esquema sobre las fuentes de la Revelación”, en el que el problema estaba ya
en el propio título, pues se declaraba la existencia de dos fuentes
de la Revelación: la Sagrada Escritura y la Tradición, prácticamente
independientes entre sí, texto que, presentado en el aula conciliar,
obtuvo 822 votos a favor y 1368 en contra, lo que ocasionó un serio
punto muerto que tuvo que romper el arbitraje del santo Papa Juan
XXIII que encargó la redacción de un nuevo texto a una Comisión
mixta, compuesta por miembros de la Comisión Doctrinal y del Secretariado para la Unidad de los Cristianos.
El problema de fondo es cómo se transmite a nosotros la Palabra
de Dios, o bien por dos fuentes de Revelación distintas, o bien afirmándose la existencia de una única fuente de Revelación, que llega
a nosotros por la predicación y por los libros sagrados. Su relación
está expresada en el número 9 de la Dei Verbum: “La Tradición y la
Escritura están estrechamente unidas y compenetradas; manan de
la mima fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo
fin”. Ambas son Palabra de Dios, y aunque la primera transmisión

de la fe fue por medio de la predicación oral, esta transmisión continúa por ella, incluso una vez escritos los libros sagrados, si bien
debe quedar claro que la transmisión oral no puede enseñar nada
esencialmente nuevo, ni omitir lo verdaderamente importante. Podríamos también decir, como dijo el posteriormente cardenal Congar, que no hay una sola verdad de fe que esté solo en la Escritura,
ni una verdad de fe que esté solo en la Tradición.
Saber lo que contiene la Escritura es fácil: lo que nos dicen el Antiguo y el Nuevo Testamente. Pero, ¿y la Tradición? Está claro que la
verdad de ésta no está contenida en un único documento, sino en
muchos, especialmente en los libros de los Padres de la Iglesia, en
la Liturgia, en la práctica de la Iglesia y en la reflexión teológica, que
sirve a los fieles cristianos en su avanzar hacia el Reino.
Una última advertencia: aunque el Concilio se inclinó claramente
por una única fuente de Revelación, la Palabra de Dios que ha llegado a nosotros por la Escritura y la Tradición, sin embargo quiso dejar
teológicamente libre la cuestión de una o dos fuentes de la Revelación, no sólo en cuanto a la sustancia de la discusión, sino también
en cuanto a la terminología empleada, como se lee en la Relación
de presentación del texto conciliar que Mons, Hermenegildo Florit
hizo ante el Concilio el 25 de Septiembre de 1964.

Una canción para aprender y cantar

Iglesia peregrina de Dios

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

¡Iglesia Peregrina de Dios!...
Los acordes son C o Do Mayor (mi-sol-do); F o Fa Mayor
(fa-la-do) y G o Sol Mayor (sol-si-re), velocidad moderada.
https://www.youtube.com/watch?v=tFFKkSkX6MU
C
F
C
Todos unidos formando un solo cuerpo,
G
un cuerpo que en la Pascua nació,
C
F
C
miembros de Cristo, en sangre redimidos,
G
C
Iglesia peregrina de Dios.

“Tu palabra me da Vida” dice el Salmo
119 y aquí el P. Raniero Cantalamessa,
Predicador de la Casa Pontificia, desarrolla esta grandiosa idea. Es un material ideal para compartir entre quienes
trabajan en la Animación o la Pastoral
Bíblica ya que muestra cómo la Palabra
de Dios ilumina e interpela nuestra propia existencia y nos orienta para afrontar los nuevos desafíos como Iglesia
para que el mundo crea.

ventas@editorialbonum.com.ar
www.editorialbonum.com.ar
solicitalos en tu librería amiga
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C
F
C
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu,
G
que el Hijo desde el Padre envió;
C
F
C
Él nos conduce, nos guía y alimenta,
G
C
Iglesia peregrina de Dios.

ESTRIBILLO
G
C
Somos en la tierra, semilla de otro Reino,
F
G
somos testimonio de amor,
F
C
paz para las guerras y luz entre las sombras,
G
C
Iglesia peregrina de Dios… (continúa)

