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El día siguiente sería Navidad y, mientras los tres se 
dirigían a la estación de naves espaciales, el padre y 
la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo 
que el niño realizaría por el espacio, su primer viaje 
en cohete, y deseaban que fuera lo más agradable 
posible. Cuando en la aduana los obligaron a dejar 
el regalo porque excedía el peso máximo por pocas 
onzas, al igual que el arbolito con sus hermosas velas 
blancas, sintieron que les quitaban algo muy impor-
tante para celebrar esa fiesta. El niño esperaba a sus 
padres en la terminal. Cuando estos llegaron, mur-
muraban algo contra los oficiales interplanetarios.
-¿Qué haremos?
-Nada, ¿qué podemos hacer?
-¡Al niño le hacía tanta ilusión el árbol!
La sirena aulló, y los pasajeros fueron hacia el cohe-
te de Marte. La madre y el padre fueron los últimos 
en entrar. El niño iba entre ellos, pálido y silencioso.
-Ya se me ocurrirá algo -dijo el padre.
-¿Qué...? -preguntó el niño.
El cohete despegó y se lanzó hacia arriba al espa-
cio oscuro. Lanzó una estela de fuego y dejó atrás 
la Tierra, un 24 de diciembre de 2052, para dirigirse 
a un lugar donde no había tiempo, donde no había 
meses, ni años, ni horas. Los pasajeros durmieron 
durante el resto del primer “día”. Cerca de mediano-
che, hora terráquea según sus relojes neoyorquinos, 
el niño despertó y dijo:
-Quiero mirar por el ojo de buey.
-Todavía no -dijo el padre-. Más tarde.
-Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos.
-Espera un poco -dijo el padre.
El padre había estado despierto, volviéndose a un 
lado y a otro, pensando en la fiesta de Navidad, en 
los regalos y en el árbol con sus velas blancas que ha-
bía tenido que dejar en la aduana. Al fin creyó haber 
encontrado una idea que, si daba resultado, haría 
que el viaje fuera feliz y maravilloso.
-Hijo mío -dijo-, dentro de medía hora será Navidad.
-Oh -dijo la madre, consternada; había esperado 
que de algún modo el niño lo olvidaría. El rostro del 

pequeño se iluminó; le temblaron los labios.
-Sí, ya lo sé. ¿Tendré un regalo? ¿Tendré un árbol? 
Me lo prometieron.

-Sí, sí. todo eso y mucho más -dijo el padre.
-Pero... -empezó a decir la madre.
-Sí -dijo el padre-. Sí, de veras. Todo eso y más, mucho 
más. Perdón, un momento. Vuelvo pronto.

Los dejó solos unos veinte minutos. Cuando regre-
só, sonreía.
-Ya es casi la hora.
-¿Me prestas tu reloj? -preguntó el niño.
El padre le prestó su reloj. El niño lo sostuvo entre 
los dedos mientras el resto de la hora se extinguía 
en el fuego, el silencio y el imperceptible movimien-
to del cohete.
-¡Navidad! ¡Ya es Navidad! ¿Dónde está mi regalo?
-Ven, vamos a verlo -dijo el padre, y tomó al niño 
de la mano.

Salieron de la cabina, cruzaron el pasillo y subieron 
por una rampa. La madre los seguía.
-No entiendo.
-Ya lo entenderás -dijo el padre-. Hemos llegado.
Se detuvieron frente a una puerta cerrada que daba 
a una cabina. El padre llamó tres veces y luego dos, 
empleando un código. La puerta se abrió, llegó luz 
desde la cabina, y se oyó un murmullo de voces.
-Entra, hijo.
-Está oscuro.
-No tengas miedo, te llevaré de la mano. Entra, 
mamá.

Entraron en el cuarto y la puerta se cerró; el cuarto 
realmente estaba muy oscuro. Ante ellos se abría 
un inmenso ojo de vidrio, el ojo de buey, una ven-
tana de metro y medio de alto por dos de ancho, 
por la cual podían ver el espacio. El niño se quedó 
sin aliento, maravillado. Detrás, el padre y la madre 
contemplaron el espectáculo, y entonces, en la os-
curidad del cuarto, varias personas se pusieron a 
cantar.
-Feliz Navidad, hijo -dijo el padre.
Resonaron los viejos y familiares villancicos; el niño 

avanzó lentamente y aplastó la nariz contra el frío vidrio del ojo de buey. Y allí se quedó largo rato, simple-
mente mirando el espacio, la noche profunda y el resplandor, el resplandor de cien mil millones de mara-
villosas velas blancas.

Para reflexionar después de leer el relato
La lectura de la Palabra de Dios debe ir acompañada de la meditación. En especial durante este tiempo de 
Adviento y de Navidad, donde el misterio de Dios es tan grande, y, al mismo tiempo, su presencia se hace 
pequeña. Presencia rica en gestos para aquel que desea encontrarlo. 
Buen momento para repensar la propuesta de Diálogo a lo largo del 2015. ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo 
se manifiesta, dónde lo encontramos…? En diciembre lo encontramos en el pesebre, pero, si sólo es un re-
cuerdo de algo que pasó hace más de dos mil años, Dios queda chico, que no es lo mismo que pequeño. Un 
pantalón nos puede quedar chico, porque tenemos unos kilos de más, pero la primer ropa que usó nuestro 
hijo, es pequeña, es símbolo de nuestra maternidad, del milagro de la vida que se repite a cada instante. 
Que esta Navidad, al contemplar el pesebre descubramos la grandeza de Dios que se hace niño y, al mismo 
tiempo, seamos capaces de ver todos los pesebres que hay en el mundo necesitados de un milagro que 
nazca en él para transformarlo, para darle vida. Un milagro que viene de la mano de cada uno de nosotros 
cuando somos capaces de realizar aquello que es inesperado, cuando la justicia está sobre nuestras propias 
comodidades. 
Que podamos maravillarnos como el niño del cuento de Ray Bradbury y ser creativos frente la adversidad. 

Todo este año hemos venido reflexionando acerca de la Constitución Dogmática sobre 
la Divina Revelación Dei Verbum. Ha sido el pequeño aporte del periódico Diálogo para 
ayudar a esa continua conversión pastoral que tanto necesitamos “para que el mundo 
crea” (Jn 17,21). 
Muchas veces quienes estamos comprometidos con el trabajo pastoral nos acercamos al 
texto bíblico pensando en nuestro rol en la comunidad y en las personas a las que quere-
mos evangelizar o catequizar y esto es un grave error. Las Sagradas Escrituras deben ser 
leídas por quienes nos consideramos discípulos/as misioneros/as de Jesús como Palabra 
que Dios nos dirige hoy a cada uno de nosotros. En un aniversario de su ordenación 
episcopal decía esto san Agustín a sus feligreses de Hipona: “Hermanos, hagan tolerable, 
aligeren el peso de mi responsabilidad y llévenlo conmigo: vivan rectamente. Hoy tengo 
que dar de comer a los que son pobres como yo y debo ser humanitario con ellos: a us-
tedes les ofrezco como alimento estas palabras. No puedo alimentar a todos con un pan 
material y visible: de lo que yo me alimento, los alimento a ustedes; soy un servidor, no 
un propietario; les sirvo a ustedes aquello mismo de lo que yo vivo, del tesoro del Señor, 
del banquete de aquel Propietario que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de 
enriquecernos a nosotros con su pobreza (2 Cor 8,9).” (Sermón 339,4).
Por eso el n° 25 de Dei Verbum insiste en que “es necesario que todos los clérigos, es-
pecialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas dedicados por oficio al ministerio de 
la Palabra, lean y estudien asiduamente las Escrituras para que ninguno de ellos resulte 
‘predicador vacío y superfluo de la Palabra de Dios porque no la escucha en su interior’, 

y deben comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en las celebraciones 
litúrgicas, las inmensas riquezas de la Palabra de Dios”. Sirvamos a los demás el Pan del 
que nosotros mismos nos alimentamos. ¡No hay otro sustento!
Es verdad lo que decía san Jerónimo: “Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo”. 
No podemos seguir diciendo que seguimos a alguien que no conocemos y que a veces 
pareciera que no nos interesa conocer… Cuando damos más importancia a otras lecturas 
que al Evangelio nos apartamos de nuestro centro de gravedad y de nuestro principal 
alimento; tal vez somos como esos chicos que se empachan de golosinas y luego no quie-
ren probar la rica comida que se ha preparado en casa. El mismo Papa Francisco ha dicho 
que a veces “se habla más de la ley que de la gracia, más de la Iglesia que de Jesucristo, 
más del Papa que de la Palabra de Dios” (E.G. 38); y esto no es bueno ni para nosotros ni 
para quienes nos escuchan.
En estos últimos 50 años se ha ido difundiendo cada vez más en nuestras comunidades 
el método de la Lectio Divina o sea la lectura orante de la Biblia. Los pasos simplificados 
de este método son 4: Lectura (¿Qué dice el texto?), Meditación (¿Qué me/nos dice el 
texto?), Oración (¿Qué le digo/decimos al Dios que nos habla?) y Acción (¿Qué me/nos 
comprometemos a hacer o a dejar de hacer a partir de lo que hemos meditado?). Este 
sencillo camino de acercamiento al Dios que nos habla mediante las Sagradas Escrituras 
es sin duda un regalo que el Espíritu Santo nos hace a quienes formamos la Iglesia pere-
grina. ¡Qué el Pan de la Palabra testimoniada en la Biblia sea nuestro viático para cada 
día de camino!

Así como este año hemos ido recorriendo mes a mes la Constitución Dogmática Dei Verbum 
de la que recordamos el cincuentenario de su promulgación al finalizar el Concilio Vaticano 
II, el año próximo trataremos de ir abordando de diversas maneras el tema de la misericordia. 
Y si logramos conseguir los recursos económicos necesarios tal vez volveremos a salir con 
8 páginas a partir de marzo teniendo secciones destinadas a la formación permanente de 
los agentes pastorales de la Iglesia Católica desde 
diversos enfoques. Agradecemos a todos los que 
han hecho posible que Diálogo siguiera su curso 
durante este año y pedimos a todos los que qui-
sieran colaborar, opinar, alentar… que se comu-
niquen con nosotros: info@dialogo.com.ar
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Entrenador: JESUCRISTO
Capitán: SAN CAMILO DE LELIS
Cancha: CENTRO ASISTENCIAL
Equipo: HERMANOS CONSAGRADOS
             Y SACERDOTES

Que trabajan como:
Enfermeros
Auxiliares
Terapeutas hospitalarios
Asistentes sociales
Capellanes
Médicos
Psicólogos

VILLA SAN JOSE – Luján

VILLA MARISTA – Pilar

VILLA MARISTA – Mar del Plata

VILLA CHAMPAGNAT – La Bolsa, Córdoba

CASA  “SAN JOSE” – Argüello, Córdoba

CENTRO RECREATIVO SAN LUIS

Aguas Verdes

RESIDENCIA MARISTA QUIME QUIPAN

Bariloche

CAMPING MARISTA

MANZANO HISTÓRICO – Tunuyán

CAMPAMENTO MARISTA CARILAFQUEN

Bariloche

CASAS DE RETIRO
Y

CONVIVENCIAS

MARISTAS

Informes
www.maristas.com.ar
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¿Vos conocés nuestro equipo?

Equipo de Pastoral Vocacional
Ministros de los Enfermos (Camilos)

Información: Tel.: (011) 4551-8557
pv.camilos@hotmail.com  //  www.elcaminodecamilo.org

Religiosos Camilos: Ávalos 282 - C.A.B.A.

Enfoque joven

por Martín Gozdziewski  / martingoz@hotmail.com

Nuestro recorrido, las huellas, el camino compartido…

Mientras escribo, tengo junto a mí las ediciones de Diálogo de todo 
este año. Las releí una por una, para apreciar el camino que juntos he-
mos transitado. Me gusta poder mirar hacia atrás y apreciar las hue-
llas. De cada mes, tomaré algunas ideas que resuman este camino de 
aprendizajes que hicimos en 2015. 
¿Dónde está Dios? En cada persona que encontramos en el camino y 
con las cuales compartimos el tiempo. Ellos son nuestro prójimo y Dios 
se revela a sí mismo a través de ellas. Depende de nosotros querer 
verlo, escucharlo, recibirlo. 
Diálogo, comprensión y encuentro El diálogo nos enriquece, nos hace 
crecer como personas y nos ayuda a encontrarnos. La cultura del en-
cuentro no es fácil, pero es nuestro desafío. Debemos comprometer-
nos comenzando desde lo cotidiano; encontrarnos verdaderamente 
con el otro, comprenderlo y unirnos en las diferencias. 
Jesús, tu amigo en el camino Él es nuestro faro esperanzador. Entre 
tanta confusión de hoy, nos resulta imprescindible. Es nuestro amigo y 
nos habla como alguien cercano, de igual a igual, en forma sencilla. Él 
quiere ayudarnos como lo hace un gran amigo. Él es el camino y tiene 
todas las respuestas para una vida mejor.
Nosotros, la tecnología y la naturaleza Dios está vivo, presente y nos 
habla. Con el sol, con el viento, con los árboles, en un río que corre… 
Cuanto más cerca de la naturaleza más cerca estamos de Dios que quie-
re hablar con nosotros amigablemente. 
La tecnología, que tantas oportunidades nos brinda, también nos quita 
otras cosas. Es cuestión de saber equilibrar su uso para que sea motivo 
de relación y no de alejamiento. 
Cristianos felices y multiplicadores de buenas noticias Lo esencial del 
Evangelio, del mensaje de Jesús y del ser cristiano es la alegría. En un 
mundo donde estamos tan pobres de alegría, debemos vivirla y trans-
mitirla a los demás. Un cristiano no puede centrarse en lo malo que 
tenga la vida, porque debe ser signo de esperanza.

Responsabilidad Social Cristiana y Responsables de la Buena Noticia 
Responsabilidad Social es un concepto bastante nuevo que se utiliza 
en distintos ámbitos. Los cristianos somos responsables sociales desde 
siempre, porque en definitiva, debemos amar a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos. Seguir a Jesús, coherentemente, nos hace respon-
sables de lo que le pasa a nuestro hermano, a nuestra familia y a nues-
tra comunidad. ¡Somos responsables de la Buena Noticia! 
Dios nos quiere con nuestros dones y talentos Él se valió de hombres 
que usaban sus talentos y sus dones y nos incluye en su Plan de Sal-
vación tal cual somos. Debemos hacernos cargo de nuestros dones y 
talentos. No podemos ocultarlos, dejarlos morir, enterrarlos. Tenemos 
que hacer brillar nuestra pequeña luz propia y la de Jesús, y eso se logra 
haciendo brillar cada uno de nuestros dones.
Hablar en parábolas: acercarnos más, iluminarnos mejor. La parábola 
es algo maravilloso. Tiene un poder transformador que vale la pena te-
ner en cuenta e incorporarlo siempre a nuestra vida. Nos llega a todos, 
por su sencillez y por su profundidad. Jesús quiso y quiere enseñarnos 
a través de ellas. Quiere ser cercano, sencillo, profundo y por eso eligió 
esa forma para expresarnos su mensaje. 
Te espero el domingo Dios nos espera, como un amigo para hablar con 
nosotros, cada domingo en la misa. Hagamos crecer nuestra amistad 
con Él. ¡Nos espera siempre! 

Estas son algunas huellas que dejamos en este camino 2015. ¡Gracias 
por compartirlas juntos!
Este camino nos lleva hacia una nueva Navidad, donde nada termina y 
es el verdadero comienzo de todo.

¡Nuestra vida se renueva en el Niño Jesús que llega! 
¡Feliz Navidad!
¡Feliz 2016! 

Dejamos resonar expresiones que aparecen en los últimos números de 
la Dei Verbum:
• La Iglesia ha venerado siempre la Sagrada Escritura al igual que el 
mismo Cuerpo del Señor… (DV 21) • “La Palabra de Dios es viva y eficaz” 
(Heb 4,12)… (DV 21) • Los cristianos deben tener amplio acceso a la 
Sagrada Escritura… (DV 22) • Apoyo, vigor, fortaleza, alimento, fuente… 
(DV 23) • ha de ser como el alma… (DV 24)
A partir de Pentecostés y con la fuerza del Espíritu, la Iglesia naciente 
comienza a anunciar, no puede callarse, porque no puede guardarse 
para sí aquello que vio y tocó: “Lo que hemos visto, lo que hemos oído, 
lo que palparon nuestras manos…” (1Jn 1,1-4)
Y ahí están Marcos, Mateo, Lucas (y Hechos) y Juan, que van a escribir 
para comunidades concretas, en un lugar determinado, con caracterís-
ticas particulares acordes a sus oyentes, lo que hizo y dijo Jesús. Y esas 
son las primeras catequesis, el primer anuncio… kerigma “direcciona-
do”, para que escuchando, crean y adhieran… Si nos preguntáramos 
cuál fue el primer libro de catequesis… aquí está: la Biblia… 
Y si contempláramos esta catequesis, podríamos decir: es anuncio, es 
corazón que late, es urgencia dentro: ¡Ay de mí si no evangelizara! (1 
Cor 9,16) Una catequesis que partía de la experiencia de la Palabra, de 
lo que Jesús había dicho y hecho, del testimonio de los discípulos mani-
festantes de la presencia de un Dios que puso su carpa entre nosotros. 
Con el tiempo se perdieron esos elementos y la catequesis se limitó casi 
exclusivamente a enseñar la doctrina. Hoy la catequesis tiene que reto-
mar esa característica evangelizadora, y sólo podemos hacer camino si 
redescubrimos la centralidad de la Palabra que es Buena Noticia para 
ser anunciada con alegría. Iglesia misionera no es Iglesia establecida 
sino peregrina, desinstalada, samaritana, misericordiosa, que con el 

Evangelio en el corazón y en las manos, quiere curar heridas y caminar 
al lado de todos. Iglesia comunidad de los discípulos de Jesús, a la ma-
nera de la primera comunidad, reunida en torno al Pan y la Palabra, sa-
biéndose enviada. La evangelización es misión de todos los bautizados, 
que están invitados a anunciar la alegría del Evangelio que transforma 
el mundo a la luz de los valores del Reino. La catequesis es misión y la 
misión “un estilo de vida”, donde todos y cada uno, nos hacemos testi-
gos del mismo acontecer de Dios en el corazón del mundo. Se nos ofre-
ce la proclamación de la Palabra y la posibilidad de encontrar a Jesús 
en las Sagradas Escrituras. Los años que siguieron al Concilio Vaticano 
II fueron años de renovación y despertares, las lecturas en las variadas 
lenguas vernáculas, los estudios bíblicos, las nuevas traducciones de 
la Biblia. El movimiento bíblico se comprometió en la tarea de la difu-
sión de los textos bíblicos. Y comprendiendo que la difusión del texto 
bíblico debía ir acompañada de la correspondiente formación suscitó 
numerosas iniciativas de divulgación que tenían un marcado carácter 
pastoral. Así, en los últimos años, la catequesis y toda la pastoral ha 
profundizado en su orientación bíblica. Nos dicen los obispos reunidos 
en Aparecida: La Santa Escritura, porque es «Palabra de Dios escrita por 
inspiración del Espíritu Santo», es fuente de vida para la Iglesia y alma 
de su acción evangelizadora (DA 247), invitándonos, en esta nueva eta-
pa eclesial a acercarnos a la Palabra porque “es condición indispensable 
el conocimiento profundo y vivencial de la Palabra de Dios” (Discurso 
inicial).
Hoy hablamos de ANIMACION BIBLICA DE LA PASTORAL, camino inicia-
do por la Dei Verbum que está germinando, lenta y eficazmente. Porque 
vamos respondiendo a aquella invitación de redescubrir la Sagrada Es-
critura como el alma de la teología y de todos los ministerios. 

por María Andrea Green, ovc / mandreagreen@yahoo.com.ar

La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia (DV 21-24)

www.amico.org.ar 
 editorial@amico.org.ar

Para acompañar el Año
 de la Misericordia



FEDERACIÓN BÍBLICA CATÓLICA
Más que una institución jerárquica, 
la FEDERACIÓN BÍBLICA CATÓ-
LICA (FEBIC) es una plataforma 
de coordinación, de reflexión y de 
acción, que actualmente se encuen-

tra representada en 130 países por más de 300 miembros, en-
tre plenos y asociados. Miembros plenos son las Conferencias 
Episcopales de los distintos países y miembros asociados son las 
diócesis, congregaciones religiosas, instituciones, fundaciones, 
centros de formación, movimientos y otras organizaciones de la 
Iglesia Católica comprometidos en la difusión de la Palabra de 
Dios. Esta red viva une entre sí a muchísimas personas de todas 
las regiones, culturas y pueblos por donde peregrina el pueblo 
de Dios.
La Federación nació el 16 de abril de 1969 –como un fruto del 
Concilio Vaticano II– por disposición del beato Paulo VI y la 
colaboración de los cardenales Willebrands y Bea; es  un or-
ganismo de la Santa Sede afiliado al Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos. Con el tiempo se ha 
convertido en la institución por excelencia que en la Iglesia Ca-
tólica se dedica a la pastoral bíblica. La constitución dogmática 
Dei Verbum, en especial el capítulo VI, es el texto guía de la Fe-
deración que motiva su labor y justifica su existencia. 
La FEBIC, desde su origen, tiene su sede central en Alemania, 
donde reside su Secretario General (actualmente el P. Jan J. Ste-
fanów, svd) favoreciendo la interacción de todos los miembros. 
En la última Asamblea General –realizada en Nemi (Italia) en 
junio de 2015– se recibió al nuevo Presidente, Luis Antonio Ta-
gle, Cardenal-Arzobispo de Manilas (Filipinas), elegido por el 
voto de los asociados y confirmado por el Papa Francisco. 
La Región que comprende a América Latina y el Caribe se deno-
mina FEBIC LAC; su Comité Ejecutivo está conformado por un 
Coordinador Regional (actualmente el Diácono Michael James) 
y 4 Coordinadores Zonales. Argentina forma parte de la Zona 
Cono Sur, junto a Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Coordina-
dor FEBIC de Cono Sur es Gerardo Garcia Helder.
La expresión “animación bíblica de la vida y la pastoral” que se 
escucha cada vez más en los ámbitos eclesiales tuvo su origen en 
FEBIC (Asamblea de Beirut – 2002); eso estimula a quienes for-
man parte de la Federación a hacer de este paradigma pastoral 
un horizonte al que tender con renovado empeño. 
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los miembros de FEBIC en argentina son: 
Conferencia Episcopal Argentina (CEA)
Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica 
pastoralbiblicacea@gmail.com

Centro Bíblico “Nuestra Señora de Sion”
informes@centrobiblicosion.org

Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas (CONFAR) 
confar@confar.org.ar 

Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey 
alicia.inesf@gmail.com

Diócesis de Mar del Plata
Comisión Bíblica Diocesana (COBIDI) 
omdp@iglesiamdp.org  

Diócesis de Quilmes
Comisión Bíblica Diocesana (TCP)
tcppangel@gmail.com

Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión (AMICO)
amico@amico.org.ar

Fundación Palabra de Vida 
funpalvida@fibertel.com.ar

Misioneros Claretianos - Provincia San José del Sur
jaimemichea@claretianos.cl

Misioneros del Verbo Divino - Argentina Este 
areprov@svdargentina.org.ar

Misioneros del Verbo Divino - Argentina Sur 
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Hna. Graciela Ana Laino / corazonsacerdotal@gmail.com

La belleza de la Palabra de Dios

Al finalizar este año dedicado a detenernos a 
meditar sobre la belleza de la Palabra de Dios 
testimoniada en las Sagradas Escrituras, mo-
tivados por el 50 aniversario de la publicación 
de la Constitución Dogmática Dei Verbum, me 
pareció lindo culminar con el canto “Tu Bendi-
ción”, que muchas veces entonamos al comien-
zo de la Liturgia de la Palabra.  
Cuando nos das tu Palabra, la vida palpita tanto,
que el pueblo entero te nombra, con verso, música

y canto.

Es que tu Palabra es vida que consuela al caminante
y al débil lo reanima a que siga pa'adelante.

Es agua limpia y fresquita que alivia tantos penares.
Es simple porque es clarita serenata de cantares.

Tu palabra es querendona,
suave y dulce como miel,
nos toca y nos enamora,
y nos hace pueblo fiel.

Así sentimos clarito que la historia es caminata
y es tarea de hermanarse con la vida arremangada.
Con empeño siempre firme aceptando la Palabra,
la vida del suelo crece y un tiempo nuevo amanece.
Por eso Tatita Dios, dejanos tu bendición,
y esa caricia del cielo que es tu Palabra, Señor.
De esta letra quiero destacar: 

• Es el Señor quien nos da su Palabra, como 
regalo, como don.

• Es una Palabra que consuela y fortalece en 
el camino de la vida, especialmente en mo-
mentos donde tenemos que discernir situa-
ciones personales, comunitarias, o sociales.

• Es una Palabra fresca, clara, sin ambigüeda-
des. Aunque requiere interpretación.

• Al rezar comunitariamente con ella, nos hace 
pueblo con una historia común, hermanán-
donos como es el proyecto original del Pa-
dre: “Que todos sean uno” (Juan 17,21)

• Es fecunda. Lo dice Dios en el Antiguo Tes-
tamento, por boca del Profeta Isaías (55,10-
11): “Así sucede con la palabra que sale de 
mi boca: ella no vuelve a mí estéril, sino que 
realiza todo lo que yo quiero y cumple la mi-
sión que yo le encomendé”.

• En Apocalipsis 10,10-11, el Apóstol Juan si-
guiendo las indicaciones del Ángel dice: “Yo 
tomé el pequeño libro de la mano del Án-
gel y lo comí: en mi boca era dulce como la 
miel, pero cuando terminé de comerlo, se 
volvió amargo en mi estómago”. Es una Pa-
labra que enamora nuestro corazón, toca los 
sentimientos, si lo permitimos hasta cambia 
nuestra vida. Y también nos exige fidelidad, 
vigilancia, compromiso.

• Conocer y amar las Escrituras es una bendi-
ción, es una caricia del cielo, porque la Pala-
bra ha bajado del seno del Padre, para con-
tarnos cuánto nos ama Dios. 
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El problema de la cultura religiosa
Por Pbro. Pedro Trevijano  /  pedrotrevijano@telefonica.net

Me sucedió poco antes de jubilarme. Empezaba siempre la clase 
de Religión con una oración, que si suponía no se la sabían, se la 
daba por escrito. Pero el Padre Nuestro daba por supuesto que sí la 
conocían. Pero aquel día, noté que mis alumnos no me seguían, Les 
pregunté si les daba vergüenza rezar en clase y me respondieron 
que no se sabían esa oración. Y es que fuera de la familia de una 
alumna, en las demás casas no se rezaba. No es extraño por ello 
que no se supiesen las oraciones y que la ignorancia religiosa fuese 
profundísima.

¿Cómo combatir esta ignorancia? La Constitución Dei Verbum 
del Vaticano II nos da la clave: “El Santo Sínodo recomienda 
insistentemente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la 
lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema 
de Jesucristo (Fil 3,8), Pues desconocer la Escritura es desconocer 
a Jesucristo” (nº 25). Personalmente insistiría mucho en esa frase: 
“especialmente a los religiosos”. Sacerdotes, religiosos, religiosas, 
los que pretendemos evangelizar hemos de cuidar en todo momento 
nuestra formación, porque lo mismo que un médico o un jurista 
que abandonan el estudio, en poco tiempo queda desfasados, a los 
que pretendemos evangelizar nos sucede lo mismo. La oración y 
el estudio son dos deberes básicos de nuestro apostolado, tanto 
más cuanto que vemos que a nuestro lado cantidad de personas 
cristianas rehúyen el diálogo con no creyentes porque no se 
consideran preparados. Por supuesto hemos de impregnarnos de 
la Palabra de Dios y conocerla bien, porque nadie puede dar de lo 

que no tiene, ni enseñar lo que no sabe, pero también, ante los 
problemas de nuestro tiempo, como pueden ser el relativismo y las 
nuevas ideologías, hemos de procurar leer y conocer el Magisterio 
reciente de la Iglesia, expresado en las Encíclicas y demás 
documentos magisteriales.

Recuerdo en este punto lo que el socialista francés Jean Jaurés, 
escribió a su hijo, que pretendía eximirse de la clase de Religión: 
“¿Cómo sería completa tu instrucción sin un conocimiento suficiente 
de las cuestiones religiosas sobre las cuales todo el mundo discute? 
¿Quisieras tú, por ignorancia voluntaria, no poder decir una palabra 
sobre estos asuntos sin exponerte a soltar un disparate?”. Ese señor 
tenía sentido común, pero hay cantidad de gente que no se atrevería 
a hablar, no digo de Matemáticas o Química, sino de Filosofía o 
de Historia, y en cambio habla tranquilamente de Religión, de la 
que tienen una profunda ignorancia. Claro que de eso tienen la 
culpa también numerosos sacerdotes y religiosos, a quienes no les 
importa separarse del Magisterio. No hace mucho estuve en una 
Misa en la que el sacerdote, al llegar la Comunión, dijo: “Y ahora, 
pasen a comulgar todos”. Cuando al final de la Misa, le protesté, me 
soltó: “Es que aquí hay gente que lleva más de cincuenta años sin 
comulgar”. Creo que los sacerdotes debemos recordar que somos 
sacerdotes de la Iglesia Católica, no de mi propia e inventada Iglesia. 
Incluso la Biblia, como nos lo recuerda Benedicto XVI, debo leerla 
no a la luz de mi interpretación personal, sino de la fe de la Iglesia, 
que es la que tiene la llave de su correcta interpretación.

por Lorena Pellegrini / lorgrin@hotmail.com

Te agradezco, Señor, tu Palabra

Ritmo slow rock, lento, acordes: C o Do Mayor (mi-sol-do); G o Sol Mayor (sol-si-re); F o Fa Mayor (fa-la-do); Am o La menor (mi-la-do).

              C        G                  Am
Te agradezco, Señor, tu Palabra;
              F                                 C
te agradezco tu Verbo de amor,
         G                               C  Am
meditar en silencio tus cosas,
            G                           C
aprender lo que es el amor.
F               C            G           C
Gracias, gracias, gracias Señor;
F             C             G           C
gracias, gracias, gracias Señor.

¿Querés que un amigo
o institución reciba

Diálogo
en su domicilio?
 (011) 4866-3280

info@dialogo.com.ar

contáctese con Psicólogos católicos
 info@amico.org.ar

Que en esta Navidad los más pequeños reciban
entre sus regalos, alguno que les hable de la ternura de Dios

editorial@amico.org.ar www.amico.org.ar
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