El rincón del cuento

Marta y Ramiro
por María Inés Casalá / inescasala@gmail.com

Ramiro tenía un gran espíritu de búsqueda. Ese espíritu se reflejaba en que siempre quería saber más de cada cosa que se le
cruzaba en el camino, de cada historia que leía o de cada persona que conocía. Nada permanecía ajeno a su interés. Esta forma
de ser hacía que muchas veces se alejara de sus amigos.
–¡Ufa! -le decían- siempre estás preguntando todo. Cada vez que
queremos jugar a algo, nos obligás a leer las instrucciones, ¿me
querés decir quién lee las instrucciones de un juego?
–Las instrucciones fueron escritas para no ser leídas -agregaba
otro amigo.
Sin embargo, Ramiro no sólo leía las instrucciones de los juegos, sino que también leía atentamente cada manual de los artefactos que compraban en su casa. No importaba que fuera una
aspiradora, un televisor o un teléfono celular. Él siempre quería saber más. Y también, como dijimos, quería saber más de cada persona que conocía. La mamá le decía que iba a ser periodista,
porque no paraba de preguntar cosas a la gente. Los amigos de los padres ya lo conocían y se
prestaban con alegría a sus interrogatorios. Además de que les gustaba, era extraño ver a un niño
tan pequeño conversar con ellos de igual a igual. Cuando salían de vacaciones, a Ramiro se le hacía complicado jugar con chicos que no lo conocían. Sus compañeros de escuela ya sabían cómo
era y lo aceptaban o lo dejaban que caminara solo durante el recreo sin molestarlo.
Cierta vez, paseando por la playa, Ramiro vio una viejita que leía un gran libro. En la tapa, había
muchos rostros de hombres y mujeres que él desconocía. Ramiro se detuvo a su lado y se quedó
mirándola y pensando cómo alguien podía leer un libro de ese tamaño. La señora se dio cuenta
de que la estaban observando y levantó la cabeza, lo saludó y le señaló un lugar en la lona donde
estaba sentada para que él se acomodara. Ramiro le preguntó qué estaba leyendo. Y escuchó
que era un libro de biografías, es decir, de vidas de personas que el autor consideró importantes
o interesantes por diferentes motivos.
–¿Y a vos también te resultan interesantes? -preguntó Ramiro.
La viejita pensó su respuesta. Luego contestó.
–La vida de cada persona es interesante. Por ejemplo, yo sé poco de vos y vos sabés poco de mí.
Sólo sé que sos un chico que está de vacaciones y que es diferente a tros chicos que pasaron a
mi lado y ni siquiera me vieron. Vos sabés de mí que soy una viejita que lee un gran libro en la
playa. Tu vida puede ser muy interesante para mí y la mía para vos. Nuestras vidas y la de cada ser
humano es interesante aunque no esté en este libro. Esa tarde, los dos se quedaron conversando.
Ramiro le preguntó acerca de su vida y la viejita también. El sol ya se había ido cuando Ramiro escuchó la voz de sus padres que lo llamaban para que se fuera a bañar en las duchas del balneario.
Se despidió de Marta, que así se llamaba la señora que había encontrado leyendo en la playa y le
prometió volver al día siguiente para que le contara acerca de la vida de alguna de las personas
que figuraban en ese libro.
Esta historia es uno de diez capítulos publicados en La Hojita de los Niños, ed, San Pablo en julio
y agosto de 2012, por Juan Carlos Pisano y María Inés Casalá, los dibujos de Hania Kollenberger.
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Para pensar después de leer el relato
Cada persona tiene algo de especial, algo que la hace “interesante”. Se puede pasar por la vida
sin detenerse a encontrar qué es lo que el otro puede ofrecernos, lo que es. Sus características
no se nos imponen, están disponibles para aquel que busca, aquel que tiene un espíritu inquieto.
Dios tiene algo más que especial para ofrecernos: él se revela permanentemente al hombre en
las pequeñas cosas y en su palabra. La Biblia no es un libro que permanece igual a través del
tiempo. Aunque las palabras no se modifiquen, Dios sigue hablando a través de él para cada uno
de nosotros en la circunstancia en que se encuentra. Su palabra es viva y eficaz, nos enseñaron
en catequesis. Pero, como todo lo que viene de Dios, su Palabra no se nos impone. El Apocalipsis
presenta la palabra de Dios a través de la imagen de las trompetas que suenan. Uno puede imaginarse un sonido fuerte, imposible de no escuchar. Sin embargo, la trompeta, bien tocada, tiene
un sonido claro, preciso, que no se impone sobre el resto de los instrumentos, acompaña, marca
la melodía, armoniza… Una niña de cuatro años escuchaba música mientras jugaba. En un momento levantó la vista y dijo: suena una trompeta; su padre era músico y tocaba ese instrumento.
Ella aprendió a reconocerlo y amaba ese sonido que escuchó desde dentro de la panza. Reconocer la palabra de Dios también es algo que se aprende y por lo tanto, que se enseña. Es tarea de
los educadores, catequistas y padres provocar espíritus inquietos en los niños y adolescentes. No
es mucho más que ayudarlos a recuperar su esencia.

Palabras del director

Septiembre: mes de la Biblia

por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

En nuestro país ya es una costumbre, se ha establecido como una tradición. Los cristianos –no
sólo los católicos romanos- celebramos en septiembre el “Mes de la Biblia”. Y lo hacemos multiplicando celebraciones, charlas, cursos, encuentros, retiros… El Departamento de Pastoral Bíblica
de la Conferencia Episcopal Argentina distribuye para esta ocasión en las comunidades parroquiales, en los centros de formación y en otros ámbitos eclesiales un afiche con un lema. Este año
la campaña tiene como lema “Yo los llamo amigos” (Jn 15,15) y el dibujo del afiche lo realizó la
joven catamarqueña Mariana Diaz miembro de un entusiasta grupo juvenil de animación bíblica.
El Concilio Vaticano II ha dedicado uno de sus documentos más importantes al tema de la Divina
Revelación haciéndonos tomar conciencia del lugar fontal que la Palabra de Dios tiene para quienes queremos vivir como auténticos discípulos misioneros de Jesucristo, Palabra plena del Padre
y rostro de la Misericordia. Por eso este año el periódico “Diálogo” viene analizando mes a mes
uno de los número de la Dei verbum, tratando de hacer comprensible y transmisible su mensaje.
El Papa Benedicto le ha dado un lugar preponderante al tema de la Palabra de Dios en sus enseñanzas; la Exhortación post sinodal Verbum Domini es una cantera riquísima de materiales
diversos para nuestra formación permanente. Y el Papa Francisco muchas veces se ha referido a
la importancia que la Palabra de Dios, testimoniada particularmente en las Sagradas Escrituras,
tiene para la vida y la pastoral de la Iglesia. En el N° 174 de la Evangelii gaudium afirma que: “Toda
la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse
continuamente en la escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente
evangelizar. Es indispensable que la Palabra de Dios «sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial». La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y
refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico
en la vida cotidiana. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre Palabra y Sacramento.
La Palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del Sacramento, y en el Sacramento esa
Palabra alcanza su máxima eficacia”.
Descubrir al Dios que nos habla de muchas maneras, pero de un modo particular a través del
texto bíblico, se ha hecho cada vez más algo habitual entre nosotros. Pero debemos estar atentos
y evitar diferentes modos de caer en el desvío del “biblicismo”. Nunca hay que olvidar que Biblia y
Palabra de Dios no son sinónimos. La palabra de Dios precede y sobrepasa las Escrituras. Tampoco
podemos forzar el texto bíblico para que le hagamos decir lo que en realidad nosotros queremos
decir. Ante el Dios que se revela y que quiere hablar con nosotros como un amigo habla con su
amigo hay que tomar la paciente actitud de María, la hermana de Marta y de Lázaro que sentada
a los pies del Maestro no se perdía ninguna de sus palabras. Ella eligió “la mejor parte” y como el
Profeta podía decir: “Cuando se presentaban tus palabras yo las devoraba, tus palabras eran mi
gozo y la alegría de mi corazón” (Jr 15,16).

La “actitud de humilde y asombrada veneración de la Palabra se expresa deteniéndose a estudiarla con sumo cuidado y con un santo temor de manipularla. Para poder interpretar un texto bíblico
hace falta paciencia, abandonar toda ansiedad y darle tiempo, interés y dedicación gratuita. Hay
que dejar de lado cualquier preocupación que nos domine para entrar en otro ámbito de serena atención. No vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si uno quiere obtener resultados
rápidos, fáciles o inmediatos. Por eso, la preparación de la predicación requiere amor. Uno sólo
le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a las cosas o a las personas que ama; y aquí se trata de
amar a Dios que ha querido hablar. A partir de ese amor, uno puede detenerse todo el tiempo
que sea necesario, con una actitud de discípulo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha» (1 S 3,9).”
(Evangelii gaudium 146).
En este mes de la Biblia, desde este humilde espacio de formación permanente, queremos hacer
una opción firme por la animación bíblica de la vida y la pastoral de toda la Iglesia. Deseamos
invitar una vez más a todos nuestros lectores y a las mujeres y los varones que en nuestro país
son auténticos agentes pastorales a que renueven su determinación de seguir a Cristo haciéndose
discípulos atentos a sus enseñanzas. Las Sagradas Escrituras nos permiten entrar en comunión
con Cristo para tener cada vez más sus sentimientos. Así avanzaremos en la “conversión pastoral”
que está de un modo particular en manos de los ministros ordenados, los catequistas y quienes
se dedican a la pastoral bíblica.
Durante siglos hemos insistido en el carácter docente de la Iglesia, tanto que nos hemos acostumbrado a verla como Maestra. Pero en este tiempo de gracia especial, que tiene al Concilio Vaticano II como eje propulsor, estamos redescubriendo que también y ante todo la Iglesia está llamada
a ser discípula y que debe aprender del Divino Maestro que de muchas maneras se nos manifiesta
y nos enseña. “El Señor quiere usarnos como seres vivos, libres y creativos, que se dejan penetrar
por su Palabra antes de transmitirla; su mensaje debe pasar realmente a través del predicador,
pero no sólo por su razón, sino tomando posesión de todo su ser. El Espíritu Santo, que inspiró
la Palabra, es quien «hoy, igual que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada evangelizador
que se deja poseer y conducir por Él, y pone en sus labios las palabras que por sí solo no podría
hallar».” (Evangelii gaudium 151).
El número de “Diálogo” que hoy ofrecemos se centra en el tema de la inspiración, una verdad de
fe que abarca un largo proceso que comienza en Dios que “quiere que todos se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4) y que no se agota en los escritores sagrados (hagiógrafos)
sino que alcanza a quienes nos acercamos con fe a la Biblia a lo largo de los tiempos. Porque creemos que la misma luz del Espíritu Santo que procede de Dios envuelve a los autores materiales y
a los lectores creyentes, hoy “nosotros nos fatigamos y luchamos porque hemos puesto nuestra
confianza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que
creen. Predica esto y enséñalo” (1 Tim 4,10).
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Los Autores de la Biblia: Dios y los hombres
Constanza Levaggi / constanzalevaggi@hotmail.com

Cada vez que leemos un texto de la Biblia en nuestras celebraciones, afirmamos “Palabra de Dios” (te alabamos Señor; gloria a Ti, Señor Jesús).
Luego de leer las lecturas en la Misa, el sacerdote realiza una homilía en la cual intenta explicar qué significa esta “Palabra de Dios”. Cuando la
leemos en oración, ya sea personal o en grupo, intentamos descubrir qué es lo que Dios nos quiere transmitir en esta lectura. A este ejercicio de
intentar comprender qué es lo que significan los textos, se lo llama “interpretación”. ¿Por qué “interpretamos” la Biblia? ¿Por qué hacemos este
“ejercicio”? Porque la Biblia no es un “dictado” de Dios. El Espíritu Santo no le dictó a los escritores humanos (llamados hagiógrafos) qué es lo que
tenían que escribir. La inspiración no es un dictado. Que los libros de la Biblia sean inspirados implica que tienen dos autores: Dios y los hagiógrafos. Los hagiógrafos son “verdaderos autores” afirma Dei Verbum 11. Esto significa que intervinieron en la creación de los textos, pusieron de sus
propias ideas, pensamientos, experiencias. Como Dios se hace hombre en Jesucristo, la Palabra de Dios se hace palabra humana en las Sagradas
Escrituras. Dios elije hablarnos en nuestro propio idioma, “por la abundancia de su amor habla a los hombres como amigos” (Dei Verbum 2). Es
muy importante tener en cuenta que los hagiógrafos son verdaderos autores porque de esta comprensión, depende cómo interpretamos la Biblia.
Veamos en el siguiente cuadro, algunas consecuencias que trae concebir la inspiración de una u otra manera:
La inspiración como un dictado de Dios.

Lectura “literalista”, sin interpretación (lectura No tiene en cuenta el carácter histórico de la
fundamentalista).
Revelación.

La inspiración como un proceso de creación en Lectura teniendo en cuenta los elementos his- Método de lectura para alcanzar lo que Dios
el que intervienen Dios y los hagiógrafos.
tóricos, literarios y teológicos de los textos.
quiere decir.

CASAS DE RETIRO

Si a alguna persona le cuesta interpretar, es decir, leer y descubrir algo más profundo de lo que se ve a simple vista, es muy probable que entienda la inspiración como un dictado. Si Dios dictó a los hagiógrafos lo que tenían que escribir, no hay lugar para la interpretación, porque tenemos
la “Palabra de Dios” directamente, al pie de la letra. Pero “la Biblia es ella misma, desde los comienzos, interpretación” (La interpretación de la
Biblia en la Iglesia, III,A,3). Y “la palabra divina se expresa verdaderamente con palabras humanas” (Verbum Domini 11). A la verdad de fe que nos
transmite la Sagrada Escritura, la “verdad que Dios quiso consignar en las sagradas Letras para nuestra salvación” (Dei Verbum 11) se llega desde
las palabras humanas de los autores sagrados que la pusieron por escrito por inspiración del Espíritu Santo.
La lectura de la Biblia implica siempre una interpretación. Esta interpretación implica un camino, un ejercicio, una búsqueda. Pero no es solamente el resultado lo importante, sino que Dios mismo se nos revela en esa búsqueda, en ese camino, en ese ejercicio de interpretación, siempre y
cuando leamos e interpretemos las Sagradas Escrituras “con el mismo Espíritu” (Dei Verbum 12) con el que se escribieron. Así podremos decir con
San Anselmo: “Te buscaré deseándote, te desearé buscándote, te encontraré amándote, te amaré encontrándote.”

Y

Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron
el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba
escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado
por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a
anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró
el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían
los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido
este pasaje de la Escritura que acaban de oír». (Lc 4,16-21)
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El Espíritu Santo siempre presente
Hna. Graciela Ana Laino / corazonsacerdotal@gmail.com

El tema de la Tradición y el de la inspiración divina en las Sagradas
Escrituras me hicieron recordar un filme, también expuesto como
obra de teatro: “El violinista en el tejado”.
Esta obra, basada en una novela del escritor ruso Sholom Aleichem,
desarrolla su acción en la aldea ucraniana de Anatevka, en el año
1905. En esa comunidad conviven una población judía y una católica
ortodoxa de manera más o menos cordial.
El protagonista Tevye (Tobías), que trabaja de lechero, intenta
mantener su vida y la de sus hijas de un modo tradicional, en un
momento en que los tiempos están cambiando. Su preocupación y
la de su esposa Golde es casar a sus hijas con jóvenes que les den
un buen pasar. Van teniendo lugar las vicisitudes de la vida familiar,
en la tensión de mantener las sanas tradiciones y la posibilidad de
cambio de los tiempos que corren. Tobías, el celoso judío y padre
de familia, sufre la situación. Su fidelidad se pone en juego, junto al
amor por sus hijas. El conflicto interior de Tobías es simbolizado por
la imagen del violinista que toca esa música inolvidable, desde el
tejado en un frágil equilibrio que lo desafía. Al final, Tobías en forma
progresiva se abre a una amorosa aceptación de los tiempos, y gana
el cariño a su familia al abandonar esa fidelidad que lo convertía en
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un padre escrupuloso y rígido.
Los cristianos abrimos y leemos la Biblia en la Iglesia; la asistencia
del Espíritu Santo que estuvo presente iluminando a los autores
sagrados y que no ha faltado a lo largo del tiempo, hoy sigue
ayudándonos a interpretar las Sagradas Escrituras para que vayan
calando hondo en el corazón de los discípulos y discípulas de todos
los tiempos.
Ya todo está dicho, sí. Sin embargo esa Palabra de Dios es “viva y
eficaz, más cortante que espada de doble filo” y en cada tiempo
nos revela algo, nos abre, y nos empuja sacándonos de esas falsas
seguridades en las que tantas veces nos escudamos cuando
afirmamos que “yo lo sé todo”, o que “lo que aprendí una vez, allá
lejos y hace tiempo, me basta y sobra”.
Necesitamos conocer lo que nos transmite Dios a través de los
autores inspirados y necesitamos dejarnos inspirar en lo personal
y como comunidad, para recibir el mensaje hoy. La vida del creyente
es una peregrinación interior hacia el Amor y la Verdad. También
vos, catequista, animador, misionero podés ponerte en camino,
invocando la asistencia del Espíritu Santo para transmitir la Palabra
de Dios de la que las Escrituras son testimonio escrito. ¿TE ANIMÁS?

Enfoque joven

Dios nos/te elige y nos/te quiere, con nuestros/tus dones y talentos
por Martín Gozdziewski / martingoz@hotmail.com

Del punto elegido para esta edición de Diálogo, (N° 11 de la
Constitución Dei Verbum) quise rescatar esta parte: “Pero en
la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres, que
utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que
obrando Él en ellos y por ellos, escribieron, como verdaderos
autores, todo y sólo lo que Él quería.”
La Biblia es un libro inspirado por Dios a los hombres que eligió
y esto es algo que tenemos que tener claro y siempre presente.
Solemos pensar que la Biblia es algo que bajó del cielo y percibimos a Dios como alguien lejano, y nos olvidamos de los hombres
elegidos. Pero Dios que desea hablar con nosotros y los autores
sagrados están íntimamente ligados. Dios y los hombres. Los
hombres y Dios. Allí está lo maravilloso: Dios cercano, no lejano,
eligió y elige a los hombres… NOS ELIGE Y NOS QUIERE.
Él se sirvió de hombres que usaban sus facultades, sus medios,
sus talentos, sus dones. No anuló ni anula la personalidad de
cada uno de sus colaboradores –ellos y nosotros- sino que nos
incluye en sus planes tal cual somos. Y nos elige para servir a los
demás y ser buena semilla.
¿Y cómo somos nosotros? Es muy difícil definirnos cuando todavía somos muy jóvenes y sobre todo en la difícil y cambiante
adolescencia. El primer paso es tener bien presente que Dios
nos eligió y que nos quiere como somos y que con nuestra vida,
nuestras decisiones y acciones, estamos escribiendo, cada día,
un nuevo renglón del libro perdurable de su Salvación.
Es bueno pensar y ser concientes de nuestros dones y talentos.
No podemos ocultarlos, dejarlos morir, enterrarlos. Tenemos

que hacer brillar nuestra pequeña luz propia envueltos por la
poderosa luz de Jesús y de Dios; y eso se logra haciendo brillar
cada uno de nuestros dones. (los invito a leer Mateo 25,14-30 –
Parábola de los talentos).
¿Cuál es tu vocación? ¿Qué vas a seguir? ¿Qué camino tomar?,
son las preguntas que nos marcan los cambios de esta etapa de
la vida. Cada uno deberá transitar el propio camino y buscar las
respuestas, pero lo importante es recordar que estamos “escribiendo para Dios”. “Yo soy el lápiz de Dios. Un trozo de lápiz con
el cual Él escribe aquello que quiere”, dijo la Madre Teresa.
Les dejo un fragmento hermoso de la Biblia junto a una oración
para que descubran y hagan brillar sus dones:
“Conforme a la gracias que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía,
que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del
ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don animar a otros, que anime. El que
comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la
comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica la misericordia, que lo haga con alegría.” (Rom 12,6-8)
“Señor, gracias por los talentos que me has dado. No permitas que la apatía o el desánimo me lleven a enterrarlos o
a utilizarlos para mi beneficio personal. Ilumina mi oración,
permite que me acerque a ti con confianza y con un corazón
sincero, para desprenderme de mi voluntad y unirme más a
la tuya.” (www.catholic.net)

La inspiración divina
por Hna. Clide Lorenzo, apsm / clidelor_apsm@yahoo.es

La Biblia es instrumento de salvación. La originalidad de la Biblia no
viene por la acción humana, por su influencia política, cultural o social,
aunque sean inigualables, sino por su origen y por los temas que trata.
Los cristianos la leemos como un testimonio de la revelación del único
Dios, que se fue dando en la historia de Israel hasta hacerse plena en
Jesucristo, reconocido como Palabra de Dios y Salvador del mundo.
Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento,
constituyen para nosotros la Palabra de Dios escrita, transmitida por
inspiración divina mediante hombres elegidos que hablaron y escribieron iluminados por el Espíritu Santo. Por medio de estas palabras, Dios
comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar
la salvación. Allí se nos comunica la voluntad divina. Sería bueno leer:
2 Pe 1,20-21; 2 Tim 3,16; Sal 119,105; Prov 30,5-6; Jn 17,17; 1 Tes 2,13;
Heb 4,12.
En el evangelio según san Juan (5,39), Jesús mismo dice que las Escrituras son las que dan testimonio de él. Y Pablo menciona que para poder interpretar el Antiguo Testamento es necesario hacerlo a través de
Cristo, ya que es el único en poder descorrer el velo del entendimiento.
Muchos estudiosos de la Biblia insisten en que ella no es la exposición
árida de una doctrina abstracta, o de una simple crónica; es la revelación de una persona: Jesucristo. Por eso para interpretar las Escrituras
debemos estar siempre centrados en Cristo.
Los profetas reconocen que ellos no fueron quienes originaron las Sagradas Escrituras. Leamos: Am 1,1-2; Miq. 1,1; Hab 1,1. Fue el Espíritu
Santo el origen. Leamos: 2 Sam 23,2. Él es el encargado tanto de la
producción como de hacer entender las Escrituras. Creemos que Dios
es el autor de la Biblia; sin embargo, fue escrita por manos humanas, y
en la diversidad de estilo de sus diferentes libros se revelan las características de los numerosos autores. Todas las verdades son inspiradas
por Dios; sin embargo, están expresadas en palabras humanas.
La Biblia es producción divina y humana. ¡Qué maravilloso OBRAR DE

DIOS! Una acción humana como medio de la revelación de Dios. Los
libros han sido inspirados por Dios que se nos comunica por medio de
algunos hombres con sus características propias.
- Dios habla a un pueblo para comunicarse con él.
- Escogió a algunos hombres para que plasmaran su pensamiento.
- Escribieron de acuerdo a sus características y tiempos históricos.
Cuando Cristo aparece en nuestra historia, él mismo presenta un método para anunciar el Evangelio. Los cuatro evangelistas coinciden en que
Jesús tuvo un tiempo breve para el anuncio del Evangelio, presentando
el Reinado de su Padre. Para darle autoridad a este anuncio, utilizó en
repetidas ocasiones la expresión: “Está escrito”…
San Jerónimo nos dice: “Dios es el único autor de los libros santos” y
Santo Tomás lo reafirma indicando que “Dios es el autor principal de
los libros santos”. El Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática
sobre la Divina Revelación lo desarrolla: “La revelación que la Sagrada
Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración
del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, fiel a la fe de los Apóstoles,
reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, en cuanto que escritos por
inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor, y como tales
han sido confiados a la Iglesia”.
Un tema que no siempre tenemos claro es el de la conciencia del autor
material. Los escritores en el momento en que trazan su obra no tienen
conciencia del alcance del mensaje que escriben. Sienten la necesidad
de escribir porque su voluntad estaba bajo el influjo de la inspiración.
Ellos escriben su propia experiencia donde está de por medio su imaginación, sus palabras y sus ideas y lo hacen pensando en un auditorio
concreto. Pero el efecto de ese mensaje va más allá de lo que el autor
ha querido comunicar y llega hasta nosotros transmitiendo verdades
para nuestra salvación.

OCTUBRE

MES DEL ROSARIO
EL NUEVO
SANTO ROSARIO

LOS MISTERIOS
DEL ROSARIO

DESPLEGABLE

CÓMO REZAR EL ROSARIO

editorial@amico.org.ar
www.amico.org.ar
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La inspiración divina de la Sagrada Escritura
Por Pbro. Pedro Trevijano / pedrotrevijano@telefonica.net

contáctese con

Psicólogos católicos
info@amico.org.ar

El nº 11 de la Constitución Dogmática acerca de la Divina Revelación del Concilio Vaticano II empieza con la siguiente afirmación:
“La revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito por inspiración del Espíritu Santo”. Según la fe
de la Iglesia estos escritos están inspirados, tienen por autor a Dios, quien para su redacción se ha servido de hombres escogidos
por él. La Biblia es la Palabra de Dios puesta por escrito. Pero es evidente que la Biblia ha sido escrita por escritores humanos,
como cualquier otro libro. Estos autores humanos no son simples grabadoras o copistas que escriben lo que Dios les dicta, al
modo como algunos musulmanes piensan que se escribió el Corán. El Concilio afirma que son auténticos autores y hombres de su
tiempo, con una mentalidad, una psicología y una cultura determinadas. Los autores humanos escriben con palabras humanas y las
limitaciones propias de ellos, como pueden ser en ocasiones la pobreza gramatical o la deficiente expresión literaria, o las propias de
su época, como algunas afirmaciones sobre los astros, las plantas y la vida animal o humana, que los progresos de las ciencias han
demostrado ser erróneas. Ellos escriben como hombres que son, y a través de su obra Dios nos va dando a conocer progresivamente
su Revelación,
Para los creyentes Dios es el autor principal de la Biblia. Decir esto significa creer que los libros bíblicos han sido escritos bajo la
inspiración del Espíritu Santo, que es el autor principal. A través de la Biblia Dios nos dice lo que quiere decirnos, es decir nos da a
conocer su mensaje y la verdad religiosa. La Biblia es a la vez Palabra de Dios y palabra humana, o como alguien escribió la Biblia es
palabra humana y mensaje de Dios. El tema principal y dominante de la Biblia es Dios y su plan de salvación para los seres humanos.
En resumen, para el creyente la Biblia tiene dos autores: por una parte Dios, por otra los escritores humanos.
La verdad que encontramos en la Sagrada Escritura concierne esencialmente a Dios y a su relación con los seres humanos. Por ello
cuando estudiamos la verdad en la Biblia, es preciso centrarnos en este preciso motivo: ¿qué es lo que comunican los diversos
escritos bíblicos acerca de Dios y de su proyecto de salvación?
Sin embargo, la verdad presente en los textos sagrados no siempre es fácilmente reconocible. La Biblia nos va a permitir ver como
un pueblo ha ido descubriendo poco a poco a través de los acontecimientos de su tortuosa historia a su propio Dios y luego cómo los
primeros cristianos llegaron a descubrir quién era Jesús. Pero se nos ocurre una objeción: ¿quién nos garantiza que esos intérpretes
no se engañaron? Es una objeción importante ante la que el creyente sólo tiene una respuesta: El Espíritu Santo está detrás. Dijo
Jesús en la Última Cena: “El Espíritu de la Verdad los guiará hasta la Verdad plena” (Jn 16,13),

Santo Espíritu de Dios
por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

Dios a través del Espíritu Santo
elige al hombre como instrumento
para escribir las Sagradas Escrituras.
Esta canción invoca al Espíritu Santo
para que obre en cada uno de nosotros.
Su movimiento es moderado,
los acordes Am o La menor (mi-la-do);
E o Mi Mayor (mi –sol#-si);
Dm o Re menor (fa-la-re).
Am
E
Am
Santo Espíritu de Dios,
E
Am
mora en mí, mora en mí.
E
Am
Quiero ser lleno de tu luz,
E
Am
mora en mí, mora en mí.
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https://www.youtube.com/watch?v=wEjFxhdLUcE

Dm
Am
Si tu bella luz mora en mí,
E
Am
la gloria de Jesús irradiaré.
Dm
Am
Mora en mí, mora en mí,
E
Am
soy de ti, soy de ti.

(estribillo)
Si quebrantas, Santo Espíritu , mi ser,
instrumento de amor yo puedo ser.
Mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti.
(estribillo)
Si me unges con tu fuerza y tu poder,
al mundo nada tengo que temer.
Mora en mí, mora en mí, soy de ti, soy de ti.

