
Leandro nació y vivió hasta los doce años en 
un pueblo de Jujuy. Poca gente, pocos autos, 
poco ruido, mucha siesta y mucha tranquili-
dad. Las cosas allí se hacían lentamente, dis-
frutándolas, sin apuro. Cuando, por cuestio-
nes de trabajo de sus padres se mudaron a la 
ciudad, Leandro creyó que no lo iba a superar.
A su mamá la contrataron en la portería de 
una escuela y a él lo becaron en la misma 
institución. Eso parecía perfecto porque no 
tendrían que buscar quién lo cuidara ya que 
entraban y salían al mismo horario y, además, 
quedaba cerca de su casa. 
Su papá se anotó para hacer la licenciatura en 
enfermería y consiguió trabajo en el hospital. Le explicó a Leandro que en un par de 
años volverían al pueblo, porque lo que estaban haciendo era para beneficio de la fa-
milia…
Leandro entendía las razones de su padre y no quería ser egoísta. Sabía que no era un 
capricho y que ellos siempre pensaban en lo mejor para todos. Sin embargo, se le hacía 
muy difícil estar en esa escuela que tenía más alumnos que habitantes en su pueblo. 
Estar en el patio, a la hora de entrar, en el momento de izar la bandera lo desconcerta-
ba. Porque en su escuela, el que quería se acercaba al mástil y el resto, se acomodaba a 
su alrededor. Ese era un momento de gran importancia; el maestro les proponía pensar 
en todos los chicos del país, en los trabajadores y en el resto de los habitantes. Leandro 
se daba cuenta ahora, de que nunca se había imaginado tanta cantidad de niños juntos. 
El momento de salir al recreo era el peor. No podía entender por qué salían corriendo 
como locos hacia ninguna parte. Corrían y gritaban, en lugar de salir caminando y ha-
blando tranquilamente con el compañero de al lado. 
Él siempre bajaba las escaleras último y caminaba pegado a la pared para no terminar 
como un trompo, dando vueltas sobre su eje. Nadie podía decir que no lo veía, porque 
le sacaba varios centímetros al más alto de la escuela, pero pasaban a su lado como si 
no existiera.
Buscaba un lugar con sombra y se sentaba a comer las galletitas que hacía su mamá. 
El resto de sus compañeros compraba en el bar de la escuela, pero él no disponía de 
dinero.
Manuel, al verlo caminar solo durante varios recreos, lo invitó a jugar, pero Leandro no 
aceptó. No se dio por vencido y, durante varios recreos se le acercó para convencerlo. 

por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
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Fue así que vio que siempre comía galletitas caseras.
—Dejalo en paz, le decían los amigos. Si quiere estar solo, que se quede solo. Pero Ma-
nuel no disfrutaba si lo veía ahí sentado y triste. 
Fue entonces que se le ocurrió una idea. Le pediría a su abuela que haga las galletitas 
de limón que eran su especialidad. No había otras iguales. Al día siguiente buscó a Lean-
dro durante el recreo y, sin decir nada se sentó a su lado y abrió el recipiente. El aroma 
a galletitas frescas de limón, llegó hasta Leandro. 
—¿Quieres una?— le dijo.
Leandro no se pudo contener, aceptó una y le ofreció otra de chocolate.

Para pensar y conversar después de leer el relato
Un acto de misericordia es consolar al que está triste, alegrarlo, estar con él para que 
pueda recuperar la felicidad. A veces pensamos que debemos hacer cosas muy impor-
tantes, sin embargo un simple gesto puede alegrarle la vida a alguien.
El Papa Francisco es llamado el Papa de los gestos. ¿Qué gestos de misericordia tene-
mos hacia el que está triste?

El Papa Francisco, en la Bula de convocación del Jubileo de la Misericordia, ha afirmado 
que: “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”.
Las 14 obras de misericordia tradicionales –7 corporales y 7 espirituales– que tienen un 
fundamento bíblico –reconocible de modo especial en las parábolas del Juicio Final de 
Mateo 25,31-40 y del Samaritano de Lucas 10,30.35, y en la Carta de Santiago 2,16-26– 
se fueron sistematizado poco a poco durante la Edad Media gracias a la labor –casi siem-
pre anónima– de teólogos interesados en catequizar o adoctrinar la fe del pueblo católi-
co sirviéndose de reglas mnemotécnicas que facilitan la memorización de los conceptos.
Siguiendo el n° 83 del Catecismo de la Iglesia Católica, podemos decir que este elenco 
de 14 obras de misericordia forma parte de “las tradiciones teológicas, disciplinares, li-
túrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las Iglesias locales. Estas 
constituyen formas particulares en las que la gran Tradición recibe expresiones adapta-
das a los diversos lugares y a las diversas épocas. Y que solo a la luz de la gran Tradición 
pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del Magisterio 
de la Iglesia”.
O sea: este elenco no es algo inamovible y debería ser continuamente reanimado por 
la lectura orante de las Sagradas Escrituras y reformulado o modificado de acuerdo a 
los cambios de las culturas y la sensibilidad de cada sociedad. Hoy –que vivimos en una 
cultura tan individualista y egocéntrica– creo que hay que hacer una reformulación en 
la que necesariamente se refleje la atención que debemos tener sobre nosotros mismos 
como individuos necesitados de misericordia. No hacemos obras de misericordia desde 
una situación de satisfacción sino desde nuestra propia vulnerabilidad, porque somos 
sanadores heridos. 

Para los cristianos, los primeros destinatarios de nuestra propia misericordia somos no-
sotros mismos ya que ante la pregunta sobre el mandamiento más importante de la Ley, 
“Jesús respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es seme-
jante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 
dependen toda la Ley y los Profetas” (Mt 22,37-40). Y en su regla de oro, el Señor nos 
dice: “Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto 
consiste la Ley y los Profetas” (Mt 7,12).
Propongo, entonces, esta formulación y espero reacciones, comentarios y otras posibles 
formulaciones…

Alimentarse bien y dar a otros de comer
Cuidar de los recursos naturales y compartirlos 
Evitar toda clase de marginación
Socorrer todo tipo de necesidad
Cuidar la salud propia y ajena
Liberarse y rescatar de esclavitudes 
Honrar la vida y recordar a los muertos
Aprender y enseñar
Recibir y dar buen consejo
Aceptar ser corregido y corregir
Pedir perdón y aprender a perdonar 
Dejarse consolar y reconfortar a otros
Respetarse y comprenderse mutuamente
Pedir oración y rogar por todos

Decía el Cura Brochero que “el sacerdote que no tiene mucha lástima de los pecadores es medio sacerdote. Estos trapos 
benditos que llevo encima no son los que me hacen sacerdote; si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego”. Lo 
mismo podríamos decir de todos los agentes pastorales: si no llevamos en nuestro pecho y en nuestros gestos la cariad, la 
comprensión, el deseo de inclusión de todas las personas en el misterioso Reino de Dios… ni a cristiano llegamos.

Que la canonización de José Gabriel del Rosario Brochero, discípulo misionero  
ejemplar, sacerdote con olor a oveja, sea estímulo para una sincera conversión pas-
toral de toda la Iglesia que peregrina en Argentina, comenzando por quienes hace-
mos o recibimos este periódico. 
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Por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

Las obras de misericordia

En cierta ocasión, dando una conferencia, uno del público, me pre-
guntó: “¿La Iglesia, qué hace por los pobres?” Recuerdo que le con-
testé: “Hago la pregunta, no solo a Vd., sino a todo el público: ¿Me 
pueden citar una institución que haga más por los pobres que la Igle-
sia Católica?”. Naturalmente, un silencio total fue la respuesta. 

No es raro que de vez en cuando encontremos gente que trata de 
autojustificarse con este cuento: “No soy partidario de la caridad, 
porque defiendo la justicia”. ¿Tiene razón, o se trata de demagogia? 
Y, en todo caso, ¿cuál es la relación que debe haber entre justicia y 
caridad?

Ante todo hay que decir que entre justicia y caridad tiene que haber 
una relación, porque la justicia sin caridad se queda renga, mientras 
que la caridad sin justicia puede ser y con frecuencia es la tapadera 
de graves abusos. La caridad presupone y trasciende a la justicia. So-
bre esta relación entre caridad y justicia retorna constantemente la 
enseñanza de la Iglesia, porque ya san Gregorio Magno (+ 604) decía: 
“Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les hacemos 
liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. 
Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir con 
un deber de justicia”. El concilio Vaticano II nos recuerda que debe-
mos “cumplir antes que nada con las exigencias de la justicia, para no 
dar como ayuda de caridad lo que ya se debe por razón de justicia” 
(Apostolicam actuositatem, 8). El Catecismo de la Iglesia Católica nos 
recuerda que debemos socorrer al prójimo con múltiples obras de 
misericordia espirituales y corporales y nos dice: “entre estas obras, 
la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios 
de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada 
a Dios” (nº 2447). Y es que uno no siente de verdad una causa como 
propia, mientras no le abre la cartera o la billetera.

Además no se pueden regular las relaciones humanas únicamente 
con la medida de la justicia: “la experiencia del pasado y de nues-
tros tiempos demuestra que la justicia por sí sola no es suficiente y 
que, más aún, puede conducir a la negación y al aniquilamiento de sí 
misma” (Juan Pablo II, Encíclica Dives in misericordia, 14), como re-
cuerda el conocido proverbio; “summum jus, summa injuria”. Hemos 
visto en España como uno de los defensores de la justicia sin caridad 
se transformaba en un asaltador de supermercados, es decir en un 
ladrón. En cambio la justicia adquiere su verdadero sentido cuando 
está permeada por el amor, ya que la caridad presupone y trasciende 
la justicia.

No nos olvidemos que el ser humano está dotado de inteligencia y de 
libre albedrío y que tiene una naturaleza también espiritual que supe-
ra con mucho su dimensión puramente material. El desarrollo integral 
de la persona y el crecimiento social están mutuamente interrelacio-
nados. Somos, por tanto, seres en relación, dentro de una sociedad 
que nos ayuda a realizarnos en nuestras dimensiones familiar, civil, 
política y religiosa, gracias a la solidaridad y ayuda mutua, siéndonos 
necesario para realizar una sociedad mejor y más humana, revalorizar 
el amor haciéndolo la norma constante y suprema de acción.

En efecto, solo el amor puede cambiar completamente al hombre. 
Semejante cambio no significa anular la dimensión terrena en una 
espiritualidad desencarnada. Quien piensa desarrollar en sí mismo la 
virtud sobrenatural del amor sin tener en cuenta su correspondiente 
fundamento natural de justicia, se engaña a sí mismo. Pero tampoco 
se agota en la dimensión terrena de las relaciones humanas y socia-
les, porque también es necesaria la referencia a Dios y a su gracia. El 
amor es el mandamiento más importante (cf. Mt 22,34-40; Mc 12,28-
34; Lc 10, 25-25-28), y además lo que llena de sentido nuestra vida.
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Obras son amores

por Marcelo Venchiarutti (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

Estamos viviendo el Año Santo de la Misericordia convocado 
por el Papa Francisco. Pero algunos todavía preguntan: ¿Qué 
son las obras de misericordia? “Las obras de misericordia son 
acciones caritativas mediante las cuales socorremos a nues-
tro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales” (CIC, 
2447). Con las obras de misericordia tratamos de cumplir la 
voluntad de Dios y nos vamos configurando con Cristo. Como 
si esto fuera poco, el Señor nos promete: “felices los misericor-
diosos, porque obtendrán misericordia” (Mt 5,7).

Las obras de misericordia son agradables a Dios (cf. Is 58,6-7; 
Hb 13,3). Las llamadas obras de misericordia corporales consis-
ten especialmente en dar de comer al hambriento (cf. Lc 3,11), 
dar de beber al sediento, dar albergue al peregrino, vestir al 
desnudo (cf. St 2,15-16), visitar al enfermo (cf. Lc 10,33-37) y a 
los presos y enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia 
espirituales son enseñar al que no sabe (cf. Dn 12,3), dar buen 
consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca (cf. St 
5,19-20), perdonar las ofensas (cf. Mt 6,14-15), consolar al tris-
te, soportar con paciencia las personas molestas y rogar a Dios 
por los vivos y por los difuntos (cf. 2 Tm 1,16-18). ¿Y vos cómo 
vivís estas obras?

El Catecismo de la Iglesia Católica también dice que la ofren-
da hecha a los pobres (cf. Tb 4,5-11; Si 17,22) es uno de los 
principales testimonios de la caridad fraterna. Y que la buena 
nueva “anunciada a los pobres” (Mt 11,5; Lc 4,18) es el signo 
de la presencia de Cristo. Uno de los puntos esenciales a tener 

en cuenta es que en base a las obras de misericordia seremos 
juzgados (cf. Mt 25,31-45). Es una exigencia para el cristiano 
que quiere ser fiel discípulo misionero de su divino Maestro.

En nuestro país existen muchas necesidades… Lo cual significa, 
para nosotros, que tenemos muchas formas de expresar con 
gestos concretos la misericordia. Más allá de lo que ya estemos 
haciendo como agentes de pastoral en un servicio eclesial. Po-
demos preguntarnos; ¿Qué necesita mi familia? ¿Qué necesi-
tan los vecinos de mi barrio? ¿Cómo puedo ayudar a quienes 
están pasando momentos críticos en su vida? ¿Dimensiono lo 
que significa cumplir la voluntad de Dios que “quiere que todos 
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4)? 
Seguramente descubriremos que podemos hacer algo más 
para tener un país mejor, dándonos una mano entre todos, 
procurando la unidad, suturando heridas, cerrando brechas. 
Y desde la fe cristiana dar testimonio concreto de servicio al 
prójimo. Me imagino por ejemplo las iniciativas de sostener y 
colaborar con los comedores populares en los barrios, organi-
zar roperos comunitarios, conformar grupos de oración de in-
tercesión, brindar capacitaciones desde nuestras profesiones, 
fomentar campañas de abrazos gratis, organizar ministerios de 
la escucha y del alivio, etc. Esas son acciones en las que parti-
cipamos testimoniando que somos una Iglesia misericordiosa 
que sale a las periferias existenciales.
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Una encarnación argentina de las obras de misericordia 

El lobo de AMICO y el lobo de Gubbio

por Hna. Graciela Ana Laino, apsm (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

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

Por gracia de Dios pertenezco a una Congregación Argentina, 
las Hermanas Auxiliares Parroquiales de Santa María. Nuestro 
servicio es preferentemente la misión evangelizadora llevada 
adelante en las comunidades rurales, barriales, urbanas y en 
zonas periféricas. Nuestras comunidades están en la Argenti-
na, Chile, y en Xai-Xai (Mozambique, África).
Nos fundó el Padre Rodolfo Carbo-
ni, sacerdote diocesano de la Ar-
quidiócesis de Buenos Aires, en el 
año 1933. Orientándonos a que mi-
ráramos, en nuestra vida y misión, 
a Jesús en sus gestos de misericor-
dia, compasión, ternura y entrega, siendo testigos y discípulas 
de un Dios que se hace presente y nos llama a ser una Iglesia 
en salida. Por eso, salimos a la calle; llamamos a las puertas de 
los vecinos; y ofrecemos nuestro tiempo para la escucha y la 
comprensión. 

Desde las comunidades, entregamos 
la “Vida de Jesucristo” y en comunión 
con otras instituciones, en un trabajo 
en red, intentamos llegar a los herma-
nos hambrientos, enfermos, desposeí-
dos, en situación de calle. Así, las Au-

xiliares Parroquiales, a la manera de las mujeres que seguían 
y colaboraban con Jesús, según nos cuenta el evangelio según 

san Lucas, vivimos en una alegre 
itinerancia para descubrir dónde la 
vida nos está gritando y clamando.
El Papa Francisco nos dice que 
Jesús leía en el corazón de sus in-
terlocutores para responder a sus 
necesidades (cf. MV 8). Por eso, en la diversidad de culturas 
donde estamos presentes, tratamos de encarnarnos con un 
corazón misericordioso para captar las expresiones, sensibili-
dades y búsquedas de los grupos humanos. A veces nos toca 
desafiar los ritmos y ambientes urbanos. 

Nos colocamos en las estaciones 
de trenes, plazas y desde allí segui-
mos proclamando que en Jesucris-
to tenemos Vida. Y los hermanos 
pasan con sus vidas a cuestas y 
nos miran. Y sólo eso, también es 
un anuncio.

En este estilo de vida cosechamos 
gratitud, cariño, indiferencia, hosti-
lidad. Por Jesús todo esto es posible 
vivirlo, porque hemos encontrado un 
sentido a nuestras vidas: ser discípu-
las, con entrañas de misericordia. 
Las imágenes son de nuestra misión

Hace unos días Fulvio, un miembro de la Fundación AMICO 
que vive en Roma, encontró en una pared de una estación 
ferroviaria de su ciudad un dibujo que lo impactó. Inmedia-
tamente sacó una foto con su celular y me la envió. Al verla, 
del otro lado del Atlántico, tuve la misma 
sensación que él; luego me dijo que había 
sentido al verla por primera vez: ¡La espi-
ritualidad de AMICO! No solo nos intere-
san las ovejas perdidas sino también los 
lobos. Le pedí entonces que sacara una 
foto mejor con una cámara y mandamos 
hacer estampas de la misma como ad-
hesión del Año Santo de la Misericordia. 
¡Qué nadie quede fuera!
Al presentárselas a ustedes quisiera recor-
dar una historia de las Florecillas de San 
Francisco. Dicen que en los alrededores 
de la ciudad de Gubbio vivía un enorme 
lobo, terrible y feroz, que no solo devora-
ba animales sino que también había ata-
cado y matado a algunas personas; todos 
estaban aterrorizados e iban armados por 
la ciudad, como si fueran a la guerra. Fran-
cisco, compadecido de la gente, se atrevió 
a enfrentarse con el lobo. Haciendo la se-
ñal de la cruz, salió fuera del pueblo y se dirigió resueltamente 
hacia el lugar donde estaba el lobo. Cuando por fin apareció el 
terrible animal y avanzó al encuentro de Francisco con la boca 
abierta; el santo le hizo la señal de la cruz, lo llamó junto a sí 
y le dijo:

–¡Ven aquí, hermano lobo! Yo te mando, de parte de 
Cristo, que no hagas daño ni a mí ni a nadie.

Ese lobo feroz cerró la boca y, obedeciendo la orden, se acercó 
mansamente, como un cordero, y se echó a los pies de Francis-
co que le habló así:

–Hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta gente, 
has causado grandes males, maltratando y matando las 
criaturas de Dios sin su permiso; y no te has contenta-

do con matar y devorar animales, sino que has tenido 
el atrevimiento de dar muerte y causar daño a los seres 
humanos, hechos a imagen de Dios. Por todo eso mere-
ces la muerte. Toda la ciudad es enemiga tuya. Pero yo 

quiero, hermano lobo, hacer las paces 
entre tú y ellos, de manera que tú no 
los ofendas en adelante, y ellos te per-
donen toda ofensa pasada, y dejen de 
perseguirte con armas y perros.
El lobo, moviendo la cola y las orejas y ba-
jando la cabeza, manifestó aceptar y estar 
dispuesto a cumplir. Entonces el santo le 
dijo:

–Hermano lobo, ya que estás de acuer-
do en firmar y mantener esta paz, yo te 
prometo hacer que la gente de la ciu-
dad te proporcione continuamente lo 
que necesitas mientras vivas, de modo 
que no pases ya hambre; porque sé 
muy bien que por hambre has hecho el 
mal que has hecho. Pero, una vez que 
yo te haya conseguido este favor, quie-
ro, hermano lobo, que tú me prometas 
que no harás daño ya a ningún hombre 

del mundo y a ningún animal. ¿Me lo prometes?
El lobo, inclinando la cabeza, dio a entender claramente que lo 
prometía y Francisco dijo a los habitantes de Gubbio:

–Escuchen, hermanos míos: el hermano lobo me ha pro-
metido no causarles daño en adelante si ustedes se com-
prometen a darle cada día lo que necesita para vivir. Yo 
salgo fiador por él de que cumplirá fielmente por su parte 
el acuerdo de paz.

Entonces, todo el pueblo, a una voz, prometió alimentarlo 
y protegerlo. Y el lobo siguió viviendo dos años allí; entraba 
mansamente en las casas sin causar mal a nadie y sin ser re-
chazado por nadie. La gente lo alimentaba y evitaba que le la-
draran los perros. 

SOLICTALOS EN TU LIBRERÍA AMIGA

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

Las tradicionales obras de misericordia son un camino
de identificación con Cristo.

Su base son las enseñanzas y prácticas del Señor
narradas en los evangelios; y pueden ser reformuladas de 

acuerdo a nuestra cultura. Es lo que aquí se intenta.
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Alcanzados por la misericordia

por Santiago María Niklison (CABA) / santiagoniklison@yahoo.com.ar
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consígalos en su librería de confianza 
o directamete en:

Breve
CATECISMO

para pequeños y grandes
EN CLAVE FAMILIAR

Mientras revisaba su bolso, repasaba mentalmente la lista de lo que 
necesitaba llevar. No era la primera vez que iba a misionar. Y tampoco 
sería la primera vez que terminara lamentando haber olvidado algo 
que después, una vez instalados en Salta, sería tan esencial como im-
posible de conseguir.
¿Qué es lo que voy a necesitar y no puedo olvidarme de llevar? Ce-
rró el bolso y se sentó sobre su cama, cuyo desorden de sábanas y 
frazadas duplicaba el revuelo de pensamientos y sentimientos que 
chocaban dentro de su corazón. 
En el camino, el movimiento del colectivo, sumado al cansancio acu-
mulado, propició un rápido descenso hacia una quietud en la que rá-
pidamente se abandonó. Quiso reencontrar la seguridad que había 
perdido. ¿Podré ser para la gente de Salta el rostro de la misericor-
dia de Dios? Siguió observando su imagen reflejada en el vidrio de la 
ventana. Sobre el fondo de la noche cada tanto aparecían pequeñas 
luces que le hablaban de historias que esperaban poder ser contadas. 
¿Cómo podría dar testimonio de la misericordia del Padre si, después 
de tres años, todavía no había vuelto a visitar a su padre? 
“Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada 
persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en 
el camino de la vida… Es la vía que une Dios y el hombre, porque abre 
el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante el 
límite de nuestro pecado. (…) Hay momentos en los que de un modo 
mucho más intenso, estamos llamados a tener la mirada fija en la 
misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz 
del obrar del Padre”. 
El Padre Luis no había dudado en dar una respuesta a todos sus inte-
rrogantes. “Tal vez Dios no te pide que vayas a la misión para ofrecer 
el don de la misericordia, sino tan solo que seas capaz de salirle al 

encuentro”. Sus palabras habían logrado darle el impulso necesario 
para llegar hasta la misión. 
Ya instalados en el pueblo, la tarea que le encomendaron no ayudó 
a aquietar el tumulto de las aguas. Le resultaba imposible no fijar 
la mirada en la cabeza inflamada por la irrefrenable obstinación del 
tumor. La niña de doce años descansaba sobre la camilla de la salita de 
Piedra Quemada. El padre y la madre no se separaron de ella en ningún 
momento a lo largo de esas dos semanas, esperando un desenlace tan 
inminente como inevitable. Desde temprano hasta la hora de la misa, 
cumplió incansablemente con el ministerio misionero del acompaña-
miento y del consuelo. 
Durante todas las mañanas que compartió con la familia pudo encon-
trar consuelo en los juegos que los hermanitos de la niña improvisa-
ban y ejecutaban con admirable creatividad. Comprendió que ellos 
habitaban un cielo al que no sabía cómo volver. 
“Laura ha sido el regalo más grande que nos hizo Dios. También esta-
mos agradecidos por los que vinieron después. El amor que tenemos 
por ella no es mayor que el tenemos por los otros hijos. Es distinto. 
Ella nos regaló la alegría de ser padres… Con la muerte de Laurita 
seremos mucho más pobres de lo que somos ahora”.
La mamá de la niña fue a la escuela a despedirlos. Después de darle 
un afectuoso abrazó, puso en sus manos una foto de toda la familia. 
En ella estaba Laurita, muy sonriente y rodeada del afecto de sus pa-
dres y de sus hermanos. La madre le dijo que si alguna vez, antes del 
año, se sentía triste e invadida por la soledad, no dudara en sacar un 
pasaje y regresara a pasar unos días con ellos. “Nos sobra una cama. 
Puede ser para vos”.
En el viaje de vuelta, el vidrio de la ventana le devolvió, sobre el fondo 
de una noche ya no tan oscura, la sorpresa de un rostro nuevo. 

Ernesto Giobando, sj, Obispo Auxiliar de Bs As 
ha escrito Breve Catecismo para pequeños y 
grandes en clave familiar, pensado para ser leí-
do en familia o por cada uno de sus miembros.
Las familias son santuario de la vida e Iglesia do-
méstica, es decir, una Iglesia en pequeño donde 
papá y mamá hacen de maestros y catequistas; 
los niños son iniciados en la vida de la fe reci-
biendo los sacramentos de la iniciación cristia-
na. Donde los adolescentes deberían asegurar 
sus sueños de futuro y pasar esta etapa, muchas 
veces conflictiva, con la mayor contención, pa-
ciencia y cariño; donde los jóvenes parten a an-
dar sus caminos. Donde los abuelos también se 
hacen cargo de la educación y catequesis de sus 
nietos. Puede ser un material de mucha ayuda 
para renovar en la fe a todos los miembros del 
Pueblo de Dios.


