
En el patio de la escuela, durante el recreo, las 
maestras conversaban entre ellas mientras mi-
raban jugar a los niños. Todas menos Laura, la 
maestra de Brian que no paraba de correr de-
trás de él, llamándole la atención porque pe-
gaba a un compañero, le ponía la traba al otro, 
le sacaba la colita del pelo a una compañera…
Todas, menos ella, descansaban en el recreo y 
cuidaban a los niños con una taza de té en la 
mano. Laura no se quedaba quieta ni un mo-
mento. A veces, cansada de darle oportunida-
des, sentaba a Brian en un banco que estaba 
cerca de donde se ubicaban ellas y, desde ahí, 
lo miraba.
En el salón la situación no era mejor. Laura ya había probado todos los lugares y lo sen-
tó con todo tipo de compañeros: tranquilos, movedizos, de enojo fácil, aguantadores… 
pero nada resultaba, en menos de dos minutos estaban a su lado para pedir cambio de 
lugar; no podían trabajar a su lado. Brian parecía disfrutar de la situación.
Laura le puso malas notas en el cuaderno y en el boletín, lo suspendieron, firmó el libro 
de disciplina de la escuela, y sus padres lo dejaron sin el taller deportivo. Nada dio resul-
tado. Brian seguía como siempre.
Hacia mitad de año, la maestra se enfermó y pidieron una suplente por dos meses. Llegó 
una señora grande, recibida de maestra hacía poquito, sin mucha experiencia. El resto 
de sus compañeras hablaba a sus espaldas; murmuraban diciendo que no iba a aguantar 
mucho, que la paciencia no le alcanzaría, que le faltaban recursos… Ella escuchó algún 
comentario pero, como necesitaba trabajar, no les dio importancia. Lo que no pudo evi-
tar oír fue todo lo que le dijeron de Brian. 
Esa mañana llegó con su delantal nuevo, recién planchado y se paró delante de los niños 
que estaban en la fila para izar la bandera. Los saludó uno por uno y les preguntó el nom-
bre. Cuando entraron al aula le pidió a Brian que fuera a buscar el registro a secretaría. 
—Ah, sabe mi nombre porque seguro le dijeron que era el peor de la escuela.
La maestra pidió silencio y, ante el asombro de todos, los llamó a cada uno por su nombre.
—Siempre tuve mucha facilidad para recordar nombres— explicó. Pero, si no quieres ir, 
le pido a otro que vaya a buscarlo. 
Brian caminó hasta la secretaría ida y vuelta a paso de tortuga. La secretaria pensó que 
esa pobre maestra iba por mal camino si le encargaba tareas a Brian.
Cuando entró al salón, se sorprendió porque no recibió el reto habitual por la demora y 
también, porque habían movido los bancos formando un semicírculo. 
—¡Te estábamos esperando! ¿Dónde quieres poner tu banco?
—¿Lo puedo poner dónde quiera? 
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—Por supuesto, donde te parezca que puedas participar mejor. 
Antes de salir al recreo, la maestra sacó de sus bolsillos varios metros de elástico y les 
enseño a jugar. Brian, que no era bueno en fútbol, ¡resultó ser un gran saltarín!
En el primer recreo, cuando el resto de las maestras pensaban verla cansada y corrien-
do para contener a Brian, vieron, con gran sorpresa, que los chicos de quinto jugaban 
juntos, incluso Brian. La maestra los miraba de cerca, participando del juego mientras 
proponía nuevas reglas. 
No vamos a decir que Brian se convirtió en un chico tranquilo, pero sí que dejó de mo-
lestar a sus compañeros y poco a poco, se integró al grupo.

Para pensar y conversar después de leer el relato
Confiar amorosamente en el otro es un acto de misericordia. Si la maestra se hubiera 
dejado guiar por lo que le decían, hubiera tratado de forma diferenciada a Brian, negan-
do la posibilidad de cambio. Debemos ser capaces de reconocer en el otro el rostro de 
Jesús. También ser nosotros, a través de nuestras acciones el rostro misericordioso de 
Dios hacia el otro.
El poquito de confianza que le brindó, lo ayudó.
¿Crees que las personas podemos cambiar? ¿Qué te gustaría cambiar a vos? ¿Dónde y 
cuándo fuiste el rostro de Dios misericordioso?

Querido Padre: En marzo de 1993, vio la luz en Buenos Aires el Periódico Diálogo. En 
ese mismo año Vd. llegó a esta ciudad como Obispo Auxiliar, de modo que ha sido 
testigo directo de nuestro pequeño servicio desde la primera hora. Por eso hemos 
querido escribirle estas líneas seguros de que se unirá a nuestra acción de gracias ya 
que “¡Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto!” (E.G. 99).
Hoy llegamos al número 250 cumpliendo con lo que se dijo en la nota de tapa del 
primer número: A partir de hoy, si usted es catequista, docente o agente de pastoral, 
recibirá gratuitamente y con una periodicidad mensual esta nueva publicación que es 
iniciativa de un grupo de amigos que se dedican a reflexionar sobre temas catequís-
ticos y a producir material creativo para la difusión de la Palabra de Dios y aquellos 
elementos que nos ayudan a la construcción del Reino. Y por eso hoy decimos: Somos 
simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber (Lc 17,10).
Al leer la carta que Vd. envió el pasado 13 de marzo al Presidente de la Pontificia 
Comisión para América Latina y el Caribe –para que el espíritu de discernimiento y 
reflexión “no caiga en saco roto”– sentí que lo que venimos haciendo silenciosamen-
te quienes concebimos y sostuvimos el Periódico Diálogo durante 23 largos años ha 
sido justamente un aporte que ayuda a muchos agentes pastorales a seguir sirviendo 
mejor al Santo Pueblo fiel de Dios. Y que, como lo dice Vd. en su carta, “evocar al 
Santo Pueblo fiel de Dios, es evocar el horizonte al que estamos invitados a mirar y 
desde donde reflexionar. El Santo Pueblo fiel de Dios es al que […] estamos continua-
mente invitados a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir. […] Muchas veces 
se va adelante marcando el camino, otras detrás para que ninguno quede rezagado, 
y no pocas veces se está en el medio para sentir bien el palpitar de la gente. Mirar 
al Santo Pueblo fiel de Dios y sentirnos parte integrante del mismo nos posiciona 
en la vida y, por lo tanto, en los temas que tratamos de una manera diferente. Esto 
nos ayuda a no caer en reflexiones que pueden, en sí mismas, ser muy buenas pero 
que terminan funcionalizando la vida de nuestra gente, o teorizando tanto que la 
especulación termina matando la acción. Mirar continuamente al Pueblo de Dios nos 
salva de ciertos nominalismos declaracionistas (slogans) que son bellas frases pero 
no logran sostener la vida de nuestras comunidades. Por ejemplo, recuerdo ahora la 
famosa expresión: es la hora de los laicos pero pareciera que el reloj se ha parado…”.
Ciertamente que el reloj laical no se ha detenido, querido Padre; pero, para ser since-
ros, a veces parece que atrasa un poco… Posiblemente porque muchos de nuestros 

laicos fueron formados en paradigmas bien distintos a los del Concilio Vaticano II 
–momento de gracia invalorable para nuestra Iglesia– y a las indicaciones del Ma-
gisterio Latinoamericano (Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida) y argentino 
(por poner un ejemplo: el Documento de San Miguel elaborado por nuestros obispos 
en 1969). 
Diálogo pretende ser una sencilla herramienta de formación e información para 
agentes pastorales. Es una iniciativa pastoral laical al servicio de toda la Iglesia que 
peregrina en Argentina. Quienes lo hacemos tenemos siempre en la mira al Pueblo 
de Dios, recordando que todos ingresamos a la Iglesia como laicos y que los minis-
tros ordenados y los agentes pastorales están al servicio de todo el Cuerpo de Cristo. 
Siempre hemos sentido que la Iglesia es casa de todos y cosa de todos, por eso he-
mos procurado al máximo ser inclusivos, dando espacio en nuestras páginas a todas 
las voces, manteniendo una actitud propositiva y nunca impositiva.
En este número especial queremos agradecer a Dios de modo particular por el traba-
jo señero e innovador de Juan Carlos Pisano(†); fue él quien soñó Diálogo y pasó más 
de 20 años escribiendo, diagramando, armando paquetes, difundiéndolo en encuen-
tros eclesiales por todo el país… Quienes lo hemos visto siempre tan perseverante, 
prolijo, humilde, nos sentimos privilegiados y anhelamos que su ejemplo nos estimu-
le a seguir andando. 
Y recordamos a los muchos sacerdotes que nos alentaron, y difundieron el periódico 
en sus comunidades; son muchísimos, por eso nombro solo a cuatro que nos apoya-
ron desde los inicios, seguro de que lo siguen haciendo desde el cielo: P. Alfredo B. 
Trusso, P. Manolo Trevijano, P. Armando Jacuzzi  y P. Benito Santecchia, sdb.
Como Vd. “confiamos en nuestro Pueblo, en su memoria y en su olfato, confiamos 
que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y que este Espíritu no es solo propiedad 
de la jerarquía eclesial”. Pedimos al Señor la gracia de seguir siendo sus discípulos 
misioneros en diálogo con la sociedad plural en la que vivimos.
En nombre de todos agradezco su aliento, su ejemplo, su invitación a una profunda y 
sincera conversión pastoral, las bocanadas de aire fresco que nos regala con sus men-
sajes y le aseguro que rezamos por Vd. a quien el Señor ha elegido para ser siervo de 
los demás siervos. Tenga a bien concedernos la bendición apostólica. Suyo

Gerardo García Helder, Director
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Dios misericordioso se revela plenamente en Cristo Jesús

¡Felices los misericordiosos!

Estoy muy contento de compartir con ustedes la edición espe-
cial número 250 del periódico DIÁLOGO. Sé que son muchas 
las personas que lo leen con provecho. Este número está cen-
trado en Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre.

Sabemos que “nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revela-
do es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre” (Jn 
1,18). En el rostro de Cristo resplandece la gloria de Dios (cf. 
2Cor 4,6). Se trata de alguien que soportó el sufrimiento por 
amor a nosotros (cf. Is 52,13-15; Mt 27,27-31), y nos amó con 
un corazón humano. 
El Antiguo Testamento testimonia que Moisés quería ver a 
Dios; pero él no le mostró su rostro (cf. Ex 33,18-23) y nos pre-
senta al profeta Elías como uno de aquellos “que buscan al Se-
ñor, los que buscan su rostro” (Sal 24,6). Pero logran contem-
plarlo recién en la Transfiguración de Jesús (cf. Lc 9,28-36) a la 
vista de Pedro, Santiago y Juan, en el monte Tabor. Hoy en día 
muchos tenemos ese anhelo de querer ver a Dios, como Feli-
pe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. Y Jesús nos 
repite: “Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía 
no me conocen? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo 
dices: «Muéstranos al Padre»? ¿No crees que yo estoy en el 
Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo, no 
son mías: el Padre que habita en mí es el que hace las obras. 
Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al 
menos por las obras” (Jn 14,8-11). 
Ver a Dios no es una experiencia sensorial inmediata que po-
demos realizar con nuestros ojos físicos. Ese no es el conoci-
miento de Dios “cara a cara” (cf. 1Cor 13,12). En la Biblia ver 
a Dios significa estar en su presencia misericordiosa y obtener 
de él la plenitud de la existencia humana, satisfacer el deseo 
de felicidad verdadera. En la vida cotidiana experimentamos 
gestos de misericordia junto a los demás. Esos gestos también 
son reflejo de la misericordia de Dios, que nos creó a su ima-
gen y semejanza. 

Quiero detenerme en un ejemplo concreto, un episodio de la 
vida de Jacob y Esaú narrado por Gn 33,1-11. Esaú, hijo de 
Isaac y Rebeca, es el hermano mellizo de Jacob. Y por ser el 
hijo mayor a él le correspondía la bendición de su padre; pero 
Jacob con engaño se la había arrebatado. Temiendo la vengan-
za de Esaú, Jacob huyó al país de los arameos, sus parientes. 
Cuando Jacob retorna, luego de muchos años, Esaú marcha a 
su encuentro con cuatrocientos hombres, lo que indica que la 
intención no es recibirlo pacíficamente. Pero, si es que había 
alguna intención guerrera por parte del primogénito, queda 
desplazada por el sentimiento afectuoso que surge al ver a 
su hermano Jacob acercándose con gestos de sumisión. Esto 
hace que Esaú, aun habiendo sido el damnificado, tenga ges-
tos misericordiosos: abrazos, besos, llanto y el reconocimiento 
implícito de los efectos de la bendición que tiene su hermano 
menor, traducida en mujeres, hijos y ganados. Quiero resaltar 
lo que Jacob le dice a Esaú en aquel momento: “Ver tu rostro 
ha sido lo mismo que ver el rostro de Dios, ya que me has 
recibido con tanto afecto” (33,10). Es claro que uno se siente 
amado como Jacob cuando nos tratan bien, nos dicen palabras 
alentadoras, nos ayudan si necesitamos algo, nos orientan en 
la vida, nos cuidan si estamos enfermos, nos perdonan. Esos 
son gestos concretos que nos muestran, en cualquier ámbito, 
el rostro misericordioso de Dios. 
Así, también nosotros estamos llamados a mostrar el rostro 
de Cristo con nuestras palabras y acciones. ¿Cómo podemos 
hacer ver el rostro de Dios a las mujeres y los hombres de hoy? 
En mi caso, creo que muestro el rostro de Cristo por ejemplo 
cuando ejerzo mi profesión docente con responsabilidad y soy 
comprensivo con mis alumnos, cuando dedico tiempo a una 
campaña solidaria, cuando cumplo con honestidad mis debe-
res como ciudadano, cuando acompaño a cruzar la calle a una 
abuela, cuando voluntariamente le ayudo a mi mamá en los 
quehaceres de la casa, cuando doy lo mejor de mí mismo para 
promover el bien común.

La Sagrada Escritura nos ofrece un extenso testimonio que 
nos mueve a proclamar con admiración y alabanza que “Dios 
es rico en misericordia” (Ef 2,4). Muchos Salmos nos invitan a 
contemplar la infinita misericordia de Dios, nos llaman a ala-
barlo, a darle gracias y nos mueven a reflejar en nuestra vida 
cotidiana la eterna misericordia de Dios: “Bendice al Señor, 
alma mía, y nunca olvides sus beneficios […] El Señor es bon-
dadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericor-
dia” (Sal 103,2.8; cf. Sal 116,5; 136; 140,13-14; 145,2-9). 

Los profetas con sus gestos y palabras nos mueven a reconocer 
la misericordia de Dios y a encarnarla en nuestra vida. Entre 
ellos se destaca el testimonio de Oseas. Él estaba profunda-
mente enamorado de su esposa. Ella, por su parte, le era in-
fiel. Oseas esperó pacientemente la conversión de su esposa 
y cuando ella se acercó nuevamente a él, la perdonó, la llevó 
lejos de quienes pretendían apartarla de su amor y la invitó a 
vivir en la fidelidad, pensando: “la seduciré, la llevaré al desier-
to y le hablaré a su corazón” (Cf Os 2,16-22). Así encarnó en su 
vida y manifestó con sus palabras la entrañable misericordia 
de Dios por su pueblo. El amor de Dios, como el de Oseas, es 
ofendido por las infidelidades de su pueblo-esposa. Pero en 
cuanto el pueblo decidió volver a su Dios, el que es Bonda-
doso y Compasivo, lento para enojarse y de gran Misericordia 
los abrazó y regeneró aceptando su promesa de no recaer en 
sus infidelidades, porque “Él mantiene su amor a lo largo de 
mil generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado” 
(Ex 34,7). La sabiduría popular refleja esta conciencia de con-
traste: mientras Dios es infinitamente rico en misericordia, los 
hombres somos mezquinos para misericordiar a los que nos 
rodean. Como lo revelan los libros sapienciales, el Pueblo de 
Dios es consciente que “el hombre sólo tiene misericordia de 
su prójimo, pero el Señor es misericordioso con todos los vi-
vientes” (Eclo 18,13). Podríamos decir, entonces, que la mise-
ricordia, no es solo un atributo de Dios, sino una propuesta de 
vida para todos sus hijos. 

El Papa Francisco dice en el inicio de la bula jubilar: “Jesucristo 
es el rostro de la misericordia del Padre […] El Padre, «rico en 
misericordia» (Ef 2,4), después de haber revelado su nombre 
a Moisés como «Dios compasivo y misericordioso, lento a la 
ira, y pródigo en amor y fidelidad» (Ex 34,6) no ha cesado de 
dar a conocer en varios modos y en tantos momentos de la 
historia su naturaleza divina. En la «plenitud del tiempo» (Gal 
4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, 

él envió a su Hijo nacido de la Virgen María para revelarnos de 
manera definitiva su amor. Quien lo ve a él ve al Padre. Jesús 
de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su perso-
na revela la misericordia de Dios”.
Con su palabra, con sus gestos y con toda su persona, Jesús 
nos mueve a contemplar la admirable misericordia de Dios y 
a dejarnos transformar por él manifestando en nuestra vida 
la misericordia con todos los que nos rodean. El evangelio de 
Lucas recoge numerosas enseñanzas: el samaritano que ven-
ce la indiferencia y se compadece de aquel judío malherido 
y abandonado por los suyos, que lo cura, lo acompaña y lo 
cuida hasta que se sane; el pastor que busca hasta encontrar 
a la oveja perdida y hace fiesta al encontrarla, lo mismo que la 
mujer que pierde aquella moneda valiosa; y cuánto más aquel 
padre, que espera atento algún gesto de retorno de su hijo 
que se ha ido o que sale al encuentro de su otro hijo que no 
quiere compartir la fiesta de su misericordia. Estas parábolas 
nos permiten comprender cómo la misericordia de Dios, que 
estamos llamados a imitar, manifiesta la compasión, curando, 
acompañando, haciendo el bien, sin importar su condición, 
buscando con insistencia y atención al que se ha perdido o 
apartado, sin cuestionar su partida, abrazando con alegría y 
celebrando festivamente su encuentro-retorno. A todos nos 
sale a buscar, a los que se apartaron o perdieron, y a los que 
siempre se quedaron cerca; a los que no se sienten hijos y a los 
que se creen con más derechos… A todos.

Y lo que Jesús nos enseña con sus palabras lo rubrica con sus 
gestos. Dialoga con la mujer pecadora a la vez que lo hace con 
sus acusadores, a todos los confronta con la misericordia de 
Dios, los acusadores abandonan las piedras de la condenación, 
la mujer es invitada a una vida nueva. Come con publicanos 
y pecadores, pero también con los fariseos, a todos invita a 
experimentar la misericordia de Dios. “¡Felices los misericor-
diosos, porque obtendrán misericordia!” (Mt 5,7). “Sean mi-
sericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso” (Lc 
6,36).

Este Año Santo, al que nos ha invitado el Papa Francisco será 
una oportunidad de responder personal y comunitariamente 
a esta invitación de Jesús. En el Libro “Misericordiosos como el 
Padre” publicado por la Conferencia Episcopal Argentina pue-
den encontrar más reflexiones y subsidios que los ayudarán a 
enriquecer la experiencia de este Año Jubilar.

• Ángel de Dios
• Ángel de la guarda 
• Ave María 
• Bendecimos los alimentos 
• Bendita sea tu pureza
• El árbol y sus frutos
• El Arca de Noé 
• El Buen Pastor
• El Buen Samaritano 
• El Cuarto Rey Mago 
• El chico que ayudó a Jesús
• El hombre agradecido
• El joven rico
• El nacimiento de Jesús 
• El padre bondadoso (el hijo pródigo)
• El sembrador
• El tesoro escondido 
• Jesús y los niños
• Jesús y Zaqueo
• La Creación
• La fiesta de Caná de Galilea 
• La perla preciosa
• La pesca milagrosa
• La tormenta en el lago 
• Marta y María, las amigas de Jesús
• Mi Bautismo 
• Oración de la mañana 
• Oración de la noche
• Oración por mis abuelos
• Padrenuestro
• Sagrado Corazón de Jesús
• San Agustín
• San José, el esposo de María
• Señal de la Cruz 
• ¡Te doy gracias, Dios mío!
• Tu Palabra nos da vida
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colección
Mi primer encuentro con Jesús

para niños de jardín



Cuando te veo, veo a Jesús, veo a Dios

Jesucristo, revelador de la misericordia de Dios
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“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”. Así abre el 
Papa Francisco su convocación escrita, para este Año del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia que ya estamos transitando. 

¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos peregrinando? 
En este año tenemos una oportunidad especial de reflexionar 
acerca de la misericordia, de poner mucho más atención en 
ella, de ver cómo la estamos haciendo viva en nuestras pro-
pias vidas; y el desafío será que no sea solo por un año, sino 
que la llama de la misericordia siga siempre viva en nuestros 
corazones.
Francisco nos dice que “el misterio de la fe cristiana parece 
encontrar su síntesis” en la misericordia. Es decir que vivir en y 
con misericordia es algo central en la vida de todos los cristia-
nos, que sin ella nos faltará algo primordial para poder seguir 
a Jesucristo. 
Misericordia viene del latín y se forma uniendo las palabras 
miser (miseria, necesidad), cordis (corazón); se refiere a la 
capacidad que tenemos de sentir, compadecernos y socorrer 
las desdichas o necesidades de los demás. Creemos que Jesús 
vino al mundo para ofrecernos la salvación y hacer nuevas to-
das las cosas mostrándonos el rostro de un Dios clemente y 
misericordioso. Dios Padre nos dio a Jesús para que por medio 
de sus enseñanzas y acciones descubramos su rostro inaccesi-
ble, lo veamos a él.
“Misericordiosos como el Padre” es el título elegido para el 
Año Jubilar y no es un slogan nomás, sino un plan de vida. 
Estamos invitados a vivir siendo misericordiosos como nuestro 
Padre Dios, misericordiosos como nos mostró Jesús. Ser mise-
ricordiosos: ¡a eso estamos llamados! 
«¿Cómo vivís este año de la Misericordia?» – me contó un sa-

cerdote que le preguntó a un feligrés. – «¡Ah! ¡Bárbaro! ¡Yo 
ya pasé por la puerta!» – le contestó. No podemos quedarnos 
solamente en eso. La apertura de una Puerta Santa es un ges-
to muy fuerte que debemos reflexionar. Es una puerta que se 
abre a la misericordia de Dios, que nos lleva hacia el corazón 
de Jesús, que nos invita a atraer a otros que no conocen al Dios 
de Jesús. Atravesar esa puerta es asumir un compromiso, es ir 
a Jesús para que nos lleve a gustar la bondad del Padre Dios. 

Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que mani-
fiesta su omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericor-
dia: haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, 
su Señor, resucitado y glorioso – dice la oración del año de la 
misericordia.

¿Descubro a Jesús en mis hermanos? ¿Soy misericordioso 
con los demás? 
Cuando, de corazón y verdaderamente, hallamos en el rostro 
del prójimo –amigo o no tanto, familiar o no, vecino o lejano– 
los rasgos de Jesús, las cosas comienzan a cambiar en serio y 
hasta podemos vivir de forma diferente. En los ojos a veces 
alegres y a veces tristes o cansados de mis hermanos, descu-
bro la mirada de Jesús y una oportunidad de realizar un verda-
dero encuentro con él, a través de los demás. Por eso puedo 
decir que cuando te veo, veo a Jesús y veo a Dios. En tus ojos, 
en tu rostro, en tus gestos, en tu vida, lo veo a él y recuerdo 
que “nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que 
dice: «Amo a Dios», y no ama a su hermano, es un mentiroso. 
¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a 
su hermano, a quien ve? Este es el mandamiento que hemos 
recibido de él: el que ama a Dios debe amar también a su her-
mano” (1Jn 4,19-21).

Con frecuencia oímos la afirmación que como Dios es Amor y 
nos ama infinitamente, forzosamente nos vamos a salvar. Refor-
zando esta postura: ¿cómo un Dios que es infinitamente bueno, 
que ha creado un universo del que se nos dice en la Escritura 
“y vio Dios que era muy bueno cuanto había hecho” (Gn 1,31), 
que es un Dios que “no hizo la muerte, ni se goza en la pérdida 
de los vivientes” (Sab 1,11), que “ama todo cuanto existe y no 
aborrece nada de cuanto ha hecho” (Sab 11,25), puede permi-
tir nuestra condenación eterna? Si además tenemos en cuenta 
parábolas como la del hijo pródigo, la de la moneda y la oveja 
perdidas, la insistencia en el perdón de Dios que encontramos 
a lo largo de las lecturas bíblicas, especialmente las del Nue-
vo Testamento, llegamos a la conclusión que a Dios no le que-
da más remedio que perdonarnos, hagamos lo que hagamos. 
¿Será eso verdad?
Ciertamente Cristo murió por todos, pero ello no significa que 
los efectos de la muerte de Cristo se apliquen de forma auto-
mática, sin la necesaria respuesta humana. La predicación de 
Jesucristo empieza así: “Conviértanse, porque el Reino de los 
cielos está cerca” (Mt 4,17). Para el pecador que se arrepiente 
la voluntad divina de perdón no tiene límites (Lc 15). Dios quie-
re nuestro amor, pero nos pide que se lo demos libremente, y 
si no se lo damos, nos respeta tanto que no nos salvará contra 
nuestra voluntad. En el episodio del joven rico, ante la pregunta 
de los apóstoles sobre quién puede salvarse, Jesús responde: 
“Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo” (Mt 
19,26; Mc 10,27; Lc 18,27). Nuestra salvación está en manos de 
Dios, pero no nos opongamos a ella. San Agustín comenta: “Él 
que te creó sin ti, no te salvará sin ti”.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña: “Salvo que eli-

jamos libremente amarlo, no podemos estar unidos con Dios. 
Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra 
él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos” (nº 1033). 
Negar la existencia del Demonio, del mal y de nuestra capacidad 
para hacerlo es simplemente negar la historia, empezando por 
la de nuestra propia vida, pues todos tenemos en ella hechos 
en los que nos hubiera gustado comportarnos de otra manera, 
aunque los creyentes tenemos afortunadamente el sacramento 
de la Penitencia para pedir perdón, recibirlo y reorientar por la 
conversión nuestra vida. 
Pienso que Dios está interesadísimo en mi salvación, por su-
puesto mucho más que yo, pero también que para salvarnos 
ha querido, aunque sea en grado mínimo, mi o nuestra propia 
colaboración. Pero también pienso que a Dios no le tiene que 
hacer ninguna gracia que pensemos en él como un pobre tonto 
que, al final nos va a salvar sin ni siquiera ese mínimo de colabo-
ración por nuestra parte. De hecho en Gálatas 6,7 Dios nos da a 
conocer su pensamiento con toda claridad: “No os engañéis; de 
Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembre eso cosechará”.
Pero la mentalidad de Jesucristo es muy clara: “Les aseguro que 
habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se con-
vierta que por noventa y nueve justos que no necesitan con-
vertirse” (Lc 15,7). Y para facilitarnos la conversión, instituyó el 
sacramento de la Penitencia ya en su primera aparición a los 
Apóstoles tras la Resurrección: “Reciban el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados”. Es 
decir, Dios nos concede su gracia y los sacramentos, para perdo-
nar nuestros pecados y volver a ser sus amigos, pues Dios nos 
ha creado para hacernos hijos adoptivos suyos y alcanzar así la 
meta de nuestra fe, la salvación de nuestras almas (cf. 1 Pe 1,9).

Por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net
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Dejarnos mirar por Jesús 

El Instituto del Profesorado Miguel Raspanti organizó el 
Coloquio Internacional “La Palabra danza en las cultu-
ras. Pluralidad y diversidad en la Biblia y en sus inter-
pretaciones”. El encuentro se llevará a cabo en la sede del 
establecimiento: Obispo Raspanti 605 (Haedo, Argentina) 
del 7 al 10 de julio próximos.  
En sintonía con el método de interpretación bíblica lati-
noamericana VIDA-TEXTO-VIDA, será un espacio de cons-
trucción comunitaria de conocimientos desde las expe-
riencias y desafíos contextuales de los participantes. Está 
destinado a catequistas, docentes, agentes de pastoral y 
actores sociales interesados en continuar afianzando la 
centralidad de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia 
en diálogo con un mundo en transformación.

 

El proceso del coloquio estará acompañado y asesorado 
por tres teólogos latinoamericanos: 

• Marcelo González (Argentina), doctor en Teología 
por la Pontificia Universidad Lateranense (Roma) y  
Magíster en Estudios Latinoamericanos por el Cen-
tro de Estudios Latinoamericano de la Universidad 
Nacional de San Martín. 

• Larry José Madrigal (El Salvador), teólogo y te-
rapeuta, miembro de la Red Global de Religiones 
a favor de la Niñez que realiza investigaciones en 
el campo religioso, acerca de violencia de género 
e imaginarios sociales de la masculinidad en la Es-
cuela Equinoccio. 

• Maricel Mena López (Colombia), doctora en Cien-
cias de la Religión y Estudios Bíblicos, docente en 
la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá y 
miembro de la Asociación Ecuménica de Teólogos y 
Teólogas del Tercer Mundo (ASETT).

PÁG I NA  4   /   P E R I Ó D I C O  D I Á L O G O  N º  2 5 0   •   J U N I O  2 0 1 6

Jesucristo nos muestra la ternura y compasión del Padre, entonces ya nada nos puede atemorizar. Llegamos a él con todo lo que 
somos y tenemos y esperamos de su amor la sanación de nuestras heridas. Muchas veces en la catequesis mostramos a un Dios 
lejano. Nuestras oraciones pueden ser mecánicas fórmulas que aprendimos alguna vez.
San Ignacio de Loyola nos enseñó, entre otras cosas, como camino de oración, el dejarnos mirar por Jesús, el Señor, el sentir esa 
mirada que no nos enjuicia, que nos invade y nos llega hasta el fondo. 
Su misericordia está allí para sanarnos, que es otra forma de decir para salvarnos. Está a nuestro alcance. Animémonos a poner-
nos en sus manos.

por Hna. Graciela Ana Laino, apsm (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com
Los otros días buscaba algún recurso para rezar y conectarme con “Jesucristo, Rostro de la Misericordia del Padre”, y di en 
Youtube con la canción Sana mi herida que me llegó al corazón; se las recomiendo, su letra y la melodía pueden consolarnos y 
ayudarnos. 

Vengo a contarte 
de mis heridas, tristes palabras, Señor, son mi oración; 
si ves que lloro mientras te cuento 
es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón.
Son tantas las veces que me han herido, 
son los recuerdos dolorosos de mi ayer, 
los malos tratos que he recibido, 
esas crueles palabras 
ya marcaron todo mi ser. 
Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, 
que ya no puedo más, Señor, con mi dolor; 
sé que tú puedes cambiar mi vida, 
entre tus manos, Jesús, yo estoy. 

Son mis errores, son mis fracasos, 
son esos miedos que yo llevo en mi interior, 
es el sentirme menos o más que otro, 
es no aceptarme así como soy. 
Son esas veces que me fallaron, 
son los rechazos y el amor que no recibí, 
esos momentos en que me he sentido solo, 
son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. 
Sana mi herida, Jesús, sana mi herida, 
que ya no puedo más, Señor, con mi dolor; 
sé que tú puedes cambiar mi vida, 
entre tus manos, Jesús, yo estoy. 

 Ambiorix Padilla

Coloquio Internacional
de Estudios Bíblicos en Argentina

Más informes: coloquio2016@raspanti.edu.ar
Teléfono: 011-4443-7373

http://www.raspanti.edu.ar/Coloquio2016

EDITORIAL AMICO, 1996 – 2016
20 años al servicio de la evangelización y la catequesis de la RELIGIOSIDAD POPULAR 

Cientos de libros y folletos económicos para acompañar la fe de nuestro pueblo

“Bien orientada, la religiosidad popular puede ser cada 

vez más, para nuestras masas populares, un verdadero 

encuentro con Dios en Jesucristo. El Papa Pablo VI usa 

una expresión que considero es clave, la fe de nuestro 

pueblo, sus orientaciones, búsquedas, deseo, anhelos, 

cuando se logran escuchar y orientar nos terminan ma-

nifestando una genuina presencia del Espíritu. Confie-

mos en nuestro Pueblo, en su memoria y en su olfato, 

confiemos que el Espíritu Santo actúa en y con ellos, y 

que este Espíritu no es solo propiedad de la jerarquía 

eclesial.” (Papa Francisco, 18 de marzo de 2016)

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

Si desea colaborar con en el sosteni-
miento de Diálogo, posiblitando así 
que continúe llegando gratuitamen-
te a los lectores, escríbanos a:

amico@amico.org.ar


