Pasión por Jesús
por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

La Madre Teresa fue una religiosa fundadora
de las Misioneras de la Caridad. Vivió en Calcuta muchos años y murió en 1997. Dedicó su
vida al cuidado de los más pobres entre los
pobres. Se cuentan muchas anécdotas acerca de su vida. Casi siempre, esas historias se
agrandan. Pero cuando los chicos de cuarto
grado me preguntaron por qué la habían beatificado, por qué la hacían Santa, me acordé
de una anécdota que se cuenta de ella. Quizás no ocurrió tal cual la voy a contar, pero de
todas formas nos ayuda a reflexionar acerca
de lo que significa vivir cómo Jesús enseñó.
Cuentan que cierta vez, un periodista quiso
hacerle una entrevista a la Madre Teresa. Ella aceptó; con la condición de que la acompañara a lo largo del día con sus tareas. La Madre Teresa; además de dirigir la congregación, viajar, interceder en conflictos entre países; cuando estaba en Calcuta, ciudad de
la India, alimentaba, curaba y asistía a los más pobres entre los pobres. A aquellos que
ya no tenían esperanzas, ella les daba un abrazo. No sólo un plato de comida o un lugar
dónde dormir. Lo más importante era que se sintieran queridos, aceptados, respetados
como verdaderos hijos de Dios, fueran de la religión que fueran.
El periodista, que sabía que todas las notas acerca de la Madre Teresa eran muy bien
recibidas en cualquier medio de comunicación, aceptó gustoso y se presentó en el momento acordado para la entrevista. Al comienzo del día tenía en la mano la cámara de
fotos, el grabador para registrar lo que la Madre decía, una lista de preguntas; y una
gran alegría por haber conseguido una nota que muchos envidiarían. A las pocas horas, se olvidó de todo eso. Sólo acompañaba en silencio la tarea de la religiosa, en el
hospital, en el hogar, en las calles de Calcuta. El tenía casi la mitad de su edad y los pies
le dolían de tanto ir y venir. Comieron muy poco al mediodía; unas verduras con arroz.
Apenas descansaron después del almuerzo. El calor era insoportable, pero ninguna de
las religiosas parecían sentirlo. Llegó la noche. El periodista estaba agotado y la madre
Teresa le ofreció quedarse a dormir en una habitación como la de todas las hermanas.
Una cama con un colchón muy finito, una mesita y una silla. Aunque el periodista estaba acostumbrado a dormir en los mejores hoteles, pagados por los que le encargaban
los trabajos, durmió como nunca, agotado de todo el día.
Cuando se despertó las religiosas ya estaban en sus tareas. Una muy jovencita se le
acercó para decirle que en la cocina estaba el desayuno. Un té delicioso y chapatis, pan
tradicional de la India, recién hechos. Mientras desayunaba en silencio y reflexionaba
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acerca de su experiencia, la Madre Teresa se sentó a su lado.
—Estoy pensando en que no haría lo que ustedes hacen ni por un millón de dólares. No
porque no quiera o porque me parezca mal. Creo que no tendría la fuerza.
La madre Teresa sonrió y dijo:
—Tienes razón, yo tampoco lo podría hacer por un millón de dólares, o por más. Sólo
lo puedo hacer por amor a Jesús, porque en cada uno de los más pobres que encuentro
en mi camino veo el rostro sufriente de Jesús. De ahí viene mi fuerza.
Para reflexionar después de leer el relato
“Su misericordia se expresa también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas nos ofrecen cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es una acción concreta que rompe el círculo de la soledad en
el que con frecuencia terminamos encerrados.” (M.M. 13)
La Madre Teresa tenía una gran pasión por Jesús. Veía a Jesús en el otro y por eso era
misericordiosa y en su vida cotidiana, en cada acción que realizaba. ¿Somos nosotros
misericordiosos, vemos en el otro, en el que sufre, en el que está sin trabajo, en el que
piensa diferente, en el que hizo elecciones equivocadas, el rostro de Dios?
¿Qué hacemos por amor a Jesús?
Autora: María Inés Casalá • Dibujo de Hania Kollenberger

«Consuelen, consuelen a mi pueblo»
por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

En Misericrdia et misera 13 y 14, el papa Francisco se refiere al consuelo. “La misericordia tiene también el rostro de la consolación. «Consuelen, consuelen a mi pueblo» (Is
40,1), son las sentidas palabras que el profeta pronuncia también hoy, para que llegue
una palabra de esperanza a cuantos sufren y padecen. (…) Su misericordia se expresa
también en la cercanía, en el afecto y en el apoyo que muchos hermanos y hermanas
nos ofrecen cuando sobrevienen los días de tristeza y aflicción. Enjugar las lágrimas es
una acción concreta que rompe el círculo de la soledad en el que con frecuencia terminamos encerrados”.
Cada uno de nosotros ha recibido el don, la gracia, de ser sacramento de la ternura y
el consuelo de Dios para muchas personas. Si es verdad que a veces seremos el único
Evangelio que leerán algunos, también podríamos ser el único sacramento que recibirán otras personas. Eso es una gran responsabilidad. Ser signos eficaces del amor
divino, testigos de una realidad que nos supera, bálsamo (aceite perfumado) que alivia
y estimula.
El papa nos recuerda que en realidad “todos tenemos necesidad de consuelo, porque
ninguno es inmune al sufrimiento, al dolor y a la incomprensión”. Es decir que somos
sanadores heridos. Personas vulnerables que no se acercan al sufrimiento ajeno desde
su fortaleza sino desde su fragilidad. “Una palabra que da ánimo, un abrazo que te hace
sentir comprendido, una caricia que hace percibir el amor, una oración que permite
ser más fuerte…, son todas expresiones de la cercanía de Dios a través del consuelo

ofrecido por los hermanos”.
“No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia historia que lo distingue de cualquier otra persona. Nuestra vida, con sus alegrías y dolores, es algo único
e irrepetible, que se desenvuelve bajo la mirada misericordiosa de Dios”. Creo que esto
es algo que no siempre hemos tenido en cuenta. Porque si somos honestos tenemos
que confesar que no hemos respetado como se debe el misterioso proceso de construcción de cada subjetividad o identidad y muchas veces hemos formado o educado como
quien hace chorizos o siguiendo el modelo de Procusto.
¿Y quién es este señor? Un personaje de la mitología griega, encargado de una posada.
Su verdadero nombre era Damastes; pero le habían puesto el sobrenombre de Procusto o “el estirador” porque a sus huéspedes los acostaba en un lecho al que tenían que
amoldarse a la fuerza. Si eran más largos que la cama, Procusto sin piedad les serruchaba las piernas; si eran más cortos…, los estiraba. Pero el posadero no tenía paz hasta
que el visitante no se amoldaba a la medida del lecho.
Nuestras sociedades elaboran moldes, modelos, paradigmas, patrones preestablecidos
en donde se pretende ajustar a los individuos. Y cuando alguien no se adapta a esa
férula se lo serrucha con una crítica despiadada (“rarito”, “anormal”, “desubicada”, “enferma”, “pecador”) o se lo estira con presión psicológica (“no aprendés más”, “fíjate tu
hermana que bien que nos salió”, “si seguís así te va a ir mal en la vida”), y si ni así se
adapta al modelo, se lo margina, se lo estigmatiza o se lo descarta.

Un “clic” en el corazón
por Maria Constanza Londoño, Payasa Pepa / www.tallerdelcorazon.com

¡Hola! Les quiero proponer un pequeño ejercicio para compartir con sus chicos.
**Hoy, ¿qué estoy haciendo o sintiendo, qué actitudes o comentarios internos o
externos me hago que puedan abrir o cerrar puertas?
Abrir el corazón implica un esfuerzo, un desacomodarme, moverme; o si no, estamos
como la señora que va a ver al médico y le dice: Doctor, cuando camino o hago ejercicio
me fatigo mucho y no tengo fuerza para ir a visitar a mis amigas; ¿qué me aconseja que
tome, Doctor? Y el médico le responde: ¡tome un taxi, señora!
Hagamos el esfuerzo de salir de nosotros mismos, demos el paso de ir al encuentro,
pidamos ayuda si no podemos, pero no nos quedemos quietos: para degustar el fruto
de la alegría: ¡vamos a amar y a dejarnos amar! Les mando un abrazo y que Dios nos
bendiga a todos… chaooooooo, ¡me voy en taxi!
Soy María Constanza Londoño, la Payasa Pepa, fundadora junto con Mónica Hosie de la
Asociación Taller del Corazón, donde trabajamos para encontrar a Dios a través del arte.

Me han invitado a compartir con
ustedes el click, click del corazón…
¿qué significa esto?
Es un espacio para que juntos despertemos la alegría interior y ésta
sólo se da cuando se abre el corazón.
* La alegría es un fruto del espíritu y esto significa que entre más esté con Dios más
sonríe mi corazón y mi expresión lo manifiesta.
* La idea entonces es comprender cómo hago el click: al igual que en las computadoras que cuando hago click se abre una ventana, si yo tomo la actitud concreta
de decidirme a amar, se abre la puerta de mi corazón.
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Sopa de letras
por Marcelo Venchiarutti (Las Talitas, Tucumán) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar

El baile tras
la tormenta
José Miguel Cejas
Relatos
de disidentes
de los países
bálticos y Rusia

Amigos lectores de DIÁLOGO, en esta sopa de letras hay escondidas palabras contenidas en los números 13 y 14 de la
Carta Apostólica Misericordia et Mísera. Regalo del Papa
Francisco al concluir el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

Misericordia
Consolación
Esperanza
Dolor
Sufrimiento
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Las palabras que encontrarán son las que están en el listado a
continuación. Las podrán hallar escritas en forma horizontal
(leídas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda) y en
forma vertical (leídas de arriba abajo o de abajo arriba). Los
agentes de pastoral lo pueden replicar en sus grupos y las
familias en sus hogares.

El baile tras la tormenta es el título
simbólico de veintitrés relatos biográficos sobre personas de las más variadas
profesiones y condiciones sociales, que
defendieron su fe y sus creencias o las
encontraron defendiendo la libertad.

El Periódico DIÁLOGO sigue
siendo gratuito, solo pedimos
que los que desean recibirlo en
su domicilio se hagan cargo de
los costos de envío (que detallamos a continuación).

M
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Pueblo
Reino

La trinidad es fuente de amor y misericordia
por Hna. Graciela Ana Laino / corazonsacerdotal@gmail.com

Me voy a detener y articular lo siguiente: el Misterio de la Trinidad;
la Exhortación Apostólica Amoris laetitia (sobre las Familias) y los
ecos del Año Jubilar –celebrado en el 2016– que aún resuenan.
La celebración de nuestra fe en sus misterios no es un frío calendario que debamos cumplir, ni una serie de “tips” (sugerencias) que
vamos marcando a medida que los practicamos. Celebrar significa
actualizar, sumergirnos en esos acontecimientos para salir testimoniando lo que hemos “visto y oído”.
Es por ello que reúno lo nombrado al principio, para detenerme en
esta imagen de Fano.
Aquí tenemos al Padre, a ojos vista el de barba blanca, que sonriente abraza al más joven, su Hijo Jesús. Ambos parecen sonreír
por la belleza de ese encuentro y por su proximidad. Al lado del
Padre está el Espíritu Santo, en figura de paloma, que pareciera
guiñar un ojo frente a esta escena en la cual Él está incluido. Alrededor, corazones. Y en medio de ese abrazo alguien, un niño–adulto participando del encuentro y apoyándose en los brazos del Padre y del Hijo. Hasta aquí mi descripción. Vos podés hacer la tuya.
Esta simpática escena puede ayudarnos a pensar en las familias. La

Trinidad nos enseña a vivir no
como islas, sino en comunidad, porque todos necesitamos de otro. Necesitamos de
consuelo y apoyo en situaciones difíciles y deseamos sentirnos en casa, luego de una
jornada colmada de desafíos.
La misericordia de Dios, el
consuelo que nos regala el
amor trinitario, la vivencia de familia que tengamos deben conducirnos a “seguir apoyando los dones del matrimonio y la familia”
(AL 5), ya que la “alegría del amor que se vive en las familias es
también el júbilo de la Iglesia” (AL 1).
El ámbito de la catequesis es el lugar donde podemos testimoniar
y anunciar esta Buena Noticia. Que todos, grandes y chicos, catequistas, catecúmenos y familias –cualquiera sea su formato–puedan sentirse acompañados por la Iglesia de Jesucristo, que nació
de un amor generoso del Padre que nos entregó a su Hijo y sel Hijo
que derramó su Espíritu para que fuéramos uno por el amor.

Nuevas experiencias en Puerto Viejo
por Santiago María Niklison (CABA) / santiagoniklison@yahoo.com.ar

“Somos pecadores y cargamos con el peso de la contradicción entre lo que queremos hacer y lo que, en cambio, hacemos (cf. Rom 7,14-21); la gracia, sin embargo,
nos precede siempre y adopta el rostro de la misericordia que se realiza eficazmente con la reconciliación y el perdón.” (Misericordia et misera n° 8)

territorio quede totalmente plagado de ranas. El Nilo estará atestado de ranas, que
subirán e invadirán tu palacio, tu dormitorio y hasta tu mismo lecho; se meterán
en las casas de tus servidores y en las de tu pueblo, en tus hornos y utensilios de
cocina. Y llegarán incluso a trepar sobre ti, sobre tus servidores y sobre tu pueblo.

En enero de 1985 llegamos con mi amigo, hoy obispo, a misionar a Puerto Viejo, Lavalle,
Provincia de Corrientes. Nos alojamos en el Monasterio san Alberto Magno. Una vez
instalados, descubrimos que no íbamos a estar solos. La hospedería contaba ya con un
número considerable de huéspedes que no parecían sorprenderse ante la irrupción de
los nuevos ocupantes. Para mi disgusto, la casa estaba atestada de pequeñas ranitas que
aparecían en los lugares más inesperados.

En el antiguo Egipto, las ranas simbolizaban la fertilidad y la vida, dado que al propagarse
tan rápidamente parecía como si surgieran por generación espontánea. Se asociaban con
Heqet, una diosa con cabeza de rana, que como partera asistía a las mujeres al dar a luz.

La abundancia de estos animalitos generó en mí mucho desagrado. Temía encontrarlas
en el baño mientras me duchaba, en la cocina mientras cocinábamos, las imaginaba escondidas dentro de la comida o en la cama cuando me acostaba. Su cuerpo me parecía
carente de solidez y consistencia y su húmeda frialdad me resultaba repugnante.
¿Por qué las ranitas me provocaban tales sentimientos? Lo natural, más aún en sus formas primitivas, nos parece incontrolable, siempre más fuerte que nosotros. Por eso le
tememos. Dado que jamás podremos controlar la naturaleza, no tenemos más remedio
que “amigarnos” con ella. Lo que supone asignar algún significado al ritmo natural del
“llegar a ser y morir”. La divinización de la naturaleza obedece a nuestro deseo de dominar simbólicamente la propia finitud.
Trabajando este recuerdo, advierto que no hubo misión en la que no me enfrentara con
algún miedo real o imaginario. En Salta, la gente del lugar nos contaba sobre apariciones
de enormes víboras que, una vez instaladas en nuestra imaginación, no dejaban de acecharnos e intimidarnos.
Éxodo 7,26–8,11 me ha ayudado comprender aquellos miedos:
El Señor dijo a Moisés: Preséntate ante el Faraón y dile: Así habla el Señor: Deja que
mi pueblo vaya a rendirme culto. Porque si te niegas a dejarlo partir, haré que tu
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En el contexto del conflicto entre Moisés y el Faraón, la propagación de las ranas lleva
a pensar en la propagación de los israelitas, porque en ambos casos (Ex 1, 7 y 7, 28) se
utiliza el mismo verbo hebreo que significa bullir, propagarse: el Nilo se llenó de ranas
como Egipto de israelitas.
¿Veía el faraón a los israelitas como formas más primitivas y repugnantes de vida que era
necesario controlar?
El faraón reconoce que el fenómeno es obra de Yahvé y que sólo él podrá acabar con la
amenaza. Al igual que su predecesor no pudo acabar con la propagación de los israelitas
en Egipto, el faraón actual no puede controlar la propagación de las ranas. Por eso llama
a Moisés y Aarón para que intercedan ante Yahvé (Ex 8, 4-5).
El objetivo de la intercesión apunta a que el Faraón sepa que no hay otro Dios como
Yahvé (Ex 8, 6). Todas las plagas tienen como función llevar al conocimiento del poder de
Yahvé y cada una de ellas lo expresa a su modo. En la segunda, Yahvé lleva lo significado
con las ranas, la fecundidad de la vida, hasta el extremo en que aquello que es reverenciado termina siendo percibido como una amenaza.
Por vía de reflexión he llegado a constatar que, como el faraón, también puedo idolatrar
ciertas formas o figuraciones de lo humano en las que trato de exaltar mi propio poder, mi
pretensión de controlarlo todo. El temor que se apoderaba de mí frente a las ranas era, tal
vez, el mudo testimonio de que alguna idolatría me impedía reconocer al Dios de la vida
en aquellos a los que era enviado como misionero. Menos aún celebrarlo junto con ellos.

El muro de las ideas
por Maristas Cruz del Sur / cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

Dinámica para trabajar la FRATERNIDAD (Primer Grado)
Objetivo: Vivenciar pequeñas situaciones relacionadas con un trato
fraterno.
Preparación
1. Dibujar en una lámina el plano de un barrio visto desde arriba:
en cada uno de los techos de las casas, escribir una letra de forma tal que, entre todos formen la palabra FRATERNIDAD.
2. Preparar cintas de papel crepe o cartulina para cada niña/niño
que se colocaran a modo de “cinturón de seguridad” para dar
más idea de aventura a la travesía que realizarán en un micro
imaginario.
3. Ambientar con fotos y palabras significativas el recorrido (travesía) hacia el salón del encuentro.
4. Poner en la entrada del salón un cartel que diga: «bienvenidos
al barrio fraternidad, un lugar donde nos tratamos bien» y una
canasta repleta de caramelos con un cartelito más pequeño que
diga: “¡bienvenidos! ¡Que lo disfruten!”
5. En el recorrido, disponer diferentes postas en las puertas de los
grados y en la puerta de la Dirección. (Los respectivos docentes y
el director/la directora entregarán materiales y/o brindarán ayuda a los alumnos y las alumnas que pasan por su posta).
Las postas son: POSTA N° 1: “Pinchan un neumático”. Cartel: GOMERÍA AUTOSERVICIO Elementos: Un parche y un inflador colocados a una altura a la que los alumnos no accedan. POSTA N° 2: “Sin
combustible”. Cartel: ESTACIÓN DE SERVICIO «BUEN DÍA». Un bidón con agua que simula el combustible. POSTA N°3: “El hambre”.
Cartel: ¿TENÉS HAMBRE? ¡PASÁ! (En la puerta de la Dirección.)
Elementos: Galletitas. POSTA N°4: “Río”. Elementos: El docente de
esta posta acerca a los niños dos remos hechos con palos de escoba y cartulina. Es importante que todos los que participen colaboren con su actitud con la construcción de este espacio lúdico que
es “el viaje”. Quien lo desee puede caracterizarse de algún modo
Procedimiento
1. Para iniciar el encuentro, la/el docente/catequista muestra a los
alumnos el plano de un barrio llamado “Fraternidad” y cuenta
que descubrió algo muy curioso al verlo desde arriba (espera que
los alumnos descubran la palabra FRATERNIDAD formada por los
techos de las casas). Tan curioso que merece la pena conocerlo.
Por eso deciden ir hacia allí.
2. Invita enseguida a los chicos a “colocarse el cinturón de seguridad”
antes de ponerse en marcha. Es muy importante que la/el docente motive a los niños para que dejen volar su imaginación en este
recorrido y construyan entre todos un buen espacio lúdico.
3. Cuando llegan a la POSTA N°1, la/el docente plantea la situación
y los invita a observar a su alrededor para ver si encuentran algo
o alguien que pueda ayudarlos a solucionar este percance. Cerca,
en la puerta de un grado, se lee: “GOMERÍA AUTOSERVICIO”. Y
al lado estarán un parche y un inflador. El docente de este grado será quien haga las veces de vecino del barrio y se ofrezca a
levantar a alguno de los niños para que puedan alcanzárselos y
solucionar así el problema del neumático pinchado. Una vez resuelto, continúan el viaje.
4. Llegando a la POSTA N°2, la/el docente simulan un desperfecto en
el micro: dejan en claro que se quedaron sin combustible. Cerca,
en la puerta de otro grado, se lee: “ESTACIÓN DE SERVICIO «BUEN
DÍA»”. Al acercarse, preguntan cuánto sale el combustible, y el
docente de ese grado les informa que simplemente deseando un
buen día pueden llevar lo que necesiten. Los niños lo hacen y el
docente les entrega un bidón para solucionar el segundo inconveniente.
5. En la POSTA N°3 (la Dirección), la/el docente hace notar a los niños que seguramente ya están teniendo hambre y les muestra
el cartel que dice: “¿TENÉS HAMBRE? ¡PASÁ!”. Se acercan y los

recibe la Directora/el Director, quien, sin más, les convida una rica
galletita diciendo: “Bienvenidos, adelante, adelante… Sabemos
que los viajes despiertan el apetito; por eso acá siempre tenemos
preparado algo rico”. En ese momento el/la docente aprovecha
para pedir a los niños que le cuenten hacia dónde van y las cosas
llamativas que les fueron pasando: la ayuda desinteresada, ese
combustible que se consigue solo si deseamos algo bueno a otro,
y ahora… esto. Es importante que se exageren las situaciones
para que los niños se sientan “dentro del viaje”.
6. En la POSTA N°4 (el Río), el/la docente hace la parodia de que
hay un río y de que solo se puede cruzar en balsa. Otra docente
generosamente les ofrece unos “remos”; los niños agradecen y
“cruzan el río”. En el camino se van encontrando con gente (otros
docentes o personas del colegio) que brindan una sonrisa o un
saludo deseando cosas buenas. De este modo se llega al salón
destinado al encuentro y se invita a los niños a tomar un caramelo
y a recordar el viaje con todo lo que vivieron hasta aquí: ¿Qué
nos sucedió? ¿Cómo nos sentimos ante la dificultad? ¿Cómo lo
solucionamos? ¿Cómo nos sentimos al recibir ayuda? Y si no nos
hubieran querido ayudar, ¿cómo nos hubiésemos sentido? La/el
docente recoge los comentarios de todos los niños y agrega: Este
fue un hermoso viaje. A lo largo de él nos sucedieron diferentes
cosas… cosas que pasan. Pinchamos un neumático, nos quedamos sin combustible, sentimos hambre, tuvimos que cruzar un
río… Todas estas cosas pudieron habernos impedido llegar a destino; pero en cada una de estas situaciones sucedió algo que nos
ayudó. En todas estas circunstancias hubo personas que fueron
amables, que nos brindaron su ayuda, que nos trataron muy bien,
con respeto y cariño. En este pueblo la gente trata muy bien al
otro.
Consigna final
Dibujar o escribir, como en un cuento, cuál de todas las cosas que
viviste te gustó más. Para finalizar, la/el docente decora el aula con
las producciones de los chicos, para que siempre lo tengan presente.
Extraído de: La aventura de Jesús 1. ERE «Diálogos del Manantial», GRAM EDITORA, Buenos Aires, 2017.
La Provincia Marista Cruz del Sur presenta la Colección de Enseñanza Religiosa Escolar DIÁLOGOS DEL MANANTIAL renovando
con pasión su propuesta formativa. A 200 años de nuestra fundación, y casi un siglo de presencia en la Argentina, volvemos a
confirmar que amamos a los niños y jóvenes de este tiempo y queremos acompañarlos en su crecimiento con…
- Una mirada de amor a la cultura actual.
- El deseo genuino de compartir el Evangelio en sintonía con
una concepción integral de la Espiritualidad.
- Una perspectiva de pluralismo y diálogo que sigue las inspiraciones de Francisco.
- Una renovada concepción pedagógica y metodológica que
incluye las dimensiones de la Educación Emocional y el desarrollo de la Inteligencia Espiritual como claves del proceso.
- Una nueva narrativa que busca presentar los contenidos de
nuestra fe de un modo existencialmente significativo a través de cuentos, cómics, canciones, láminas, hermosas ilustraciones y videos.
En el libro Escuela en Diálogo Evangelizador (Gram, 2016) se desarrolla el marco teórico, los fundamentos y el sentido que sustentan
esta propuesta global. Pero además, en el ISMA, hemos abierto
espacios de capacitación docente (un programa a distancia de Actualización para la Pastoral Escolar al que ya concurrieron y concurren muchos educadores de todo el país).
El Dios del que estamos hablando es siempre más grande que nosotros y nuestros anuncios,
y nos espera allí, en cada ser humano, para celebrar la frescura de
la vida junto al pozo de la fraternidad.

pequeñas bibliotecas, ideales para
las aulas de nivel inicial y primaria
colección DEJEN QUE LOS NIÑOS VENGAN A MÍ (20 libros)

colección MI PRIMER ENCUENTRO CON JESÚS (36 libros)

Solicítelos en su librería amiga o comuníquese con: editorial@fundacionamico.org // www.fundacionamico.org
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La crisis de los matrimonios y las familias
Por Pbro. Pedro Trevijano / pedrotrevijano@telefonica.net

El Papa Francisco nos recuerda que estamos viviendo un momento particular, caracterizado por crisis de muchas familias, cuya primera causa no es la pobreza material o el consumismo, sino la
ideología de la revolución sexual y cultural, que pretende redefinir
la familia, la identidad sexual y la naturaleza humana.
Se trata de una revolución más profunda y radical que el marxismo
o la locura nazi, porque propone la supresión del matrimonio, de
la familia, de la maternidad y de la religión. La lucha de clases propia del marxismo pasa a ser lucha de sexos, siendo el matrimonio y
la familia instituciones a combatir, porque en ellas la mujer sufre la
dominación y la explotación por parte del varón, En el matrimonio
y la familia la mujer es esclavizada, sometida a su marido, mientras
que el varón es su opresor. La figura de la madre constituye el prototipo de la sumisión y de la represión sexual, debiéndose liberar a
la mujer de la maternidad por medio de los anticonceptivos y del
aborto, que son derechos de la mujer.

En cuanto a la religión, muchos la perciben como la principal causa
de la opresión de la mujer. La religión es vista solo como una invención humana y en todas las religiones importantes se descubre
como uno de sus principales objetivos la sumisión de la mujer. De
entre las diversas religiones destacaría en esto la Iglesia Católica
como la gran opositora al derecho a la interrupción voluntaria del
embarazo y a la salud sexual y reproductiva. No contenta con ello,
la Iglesia Católica se opondría a la educación afectiva sexual de
los niños y a la iniciación de los niños en las prácticas precoces de
sexualidad.
Creo que estas ideologías pueden ser el ataque más grave que está
recibiendo hoy la sociedad y la Iglesia. Aunque los tres últimos Papas sí han denunciado repetidas veces esta problemática, todavía
hay muchos obispos, sacerdotes, médicos, profesionales y otros
que no se han enterado o no le dan importancia a este problema.

Continuamos recorriendo el año XXV de Diálgo, siempre procurando llegar a todos nuestros lectores e incluso a algunos nuevos –tanto en la versión impresa, como en la digital–. Contamos con la gracia de Dios, el aporte voluntario de los que escriben, diagraman y coordinan la distribución;
y la ayuda de algunas Editoriales e Instituciones católicas y las pequeñas contribuciones de quienes reciben el material en sus propios domicilios
para costear el correo. A todas estas personas e Instituciones que nos acompañan, les damos las gracias. ¡Adelante!
contactanos a través de:
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