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Hace unos años estaba de moda festejar los 
cumpleaños con un pijama party. La costum-
bre se había extendido por todas las escue-
las; había salido en alguna de las novelas de la 
tarde destinadas a niños y adolescentes. 
Se reunían en una casa a la hora de la merien-
da y pasaban la noche despiertos jugando en 
la computadora o a la play. Raúl era muy que-
rido y tenido en cuenta por sus amigos y fue 
invitado al primer pijama party que se reali-
zó. Sin embargo, a las pocas horas, pidió a la 
mamá del cumpleañero que llamara a su casa 
porque no se sentía bien. Su mamá lo fue a 
buscar y ni bien lo vio se dio cuenta de que 
algo había pasado. Lo abrazó, lo besó en la frente, que era la forma que tenía para saber 
si estaba con fiebre y, dando gracias por todo, salieron de la casa. 
—¿Quieres que te lleve a la guardia del hospital? No tienes fiebre, ¿te duele la panza? 
— preguntó.
Raúl estaba silencioso y esto sí la preocupó, porque era charleta, como decía el abuelo. 
Le respetó su silencio y, tomándolo del hombro, comenzaron a caminar de vuelta a 
casa. A las pocas cuadras, Raúl rompió el silencio.
—No me sentía mal, o mejor dicho sí, me sentía mal. Pero no me dolía nada. Sentía 
dentro de mí, en algún lugar, un sentimiento feo. 
—¿Extrañabas? —preguntó la mamá—. Hiciste bien en llamarme, es normal.
—No, no extrañaba. Ni bien llegamos, todo estaba bien. Jugamos, comimos, escucha-
mos los chistes de Damián, que aunque son los mismos de siempre, los cuenta tan bien 
que nos reímos sin parar. Después de cenar nos quedamos solos jugando en la compu. 
Los padres se habían ido al cuarto a mirar televisión. Los chicos empezaron a hablar de 
las chicas, especialmente de Nancy. Decían cosas muy feas. Algunas eran ciertas: yo me 
peleé varias veces con ella. A pesar de eso, no me gustaba que hablaran así. Cuando a 
mí no me gustó algo de lo que hacía, se lo dije en la cara. Ellos en la escuela se hacen los 
amigos y ahora la criticaban. Se los dije, les dije claramente que no me parecía bien que 
hablaran de ella así y comenzaron a burlarse de mí, a decir que me gustaba, que por 
eso la defendía y, a partir de ese momento me dejaron de lado. Hasta Pablo, mi mejor 
amigo, me pidió que lo acompañara al baño y me dijo que era un tonto, que no ganaba 
nada defendiendo a Nancy, que ella nunca se iba a enterar de lo que habían hablado 
de ella. Me pareció que me amenazaba si le decía algo. Ahí comencé a sentirme mal. 
No porque les tenga miedo, sino porque no los creía capaces de algo así, de divertirse 
hablando de alguien y dejarme de lado por opinar diferente.

La mamá lo abrazó muy fuerte. Raúl vio que tenía los ojos enrojecidos a punto de llorar.
—¿Estás triste?
—Estoy orgullosa. No te preocupes, a veces los chicos se equivocan. A los verdaderos 
amigos no los vas a perder nunca.

Para reflexionar después de leer el relato
“Las obras de misericordia tocan todos los aspectos de la vida de una persona. Pode-
mos llevar a cabo una verdadera revolución cultural a partir de la simplicidad de esos 
gestos que saben tocar el cuerpo y el espíritu, es decir la vida de las personas”. (M.M. 
20)
La misericordia se realiza a través de pequeños gestos, en situaciones cotidianas. De-
fender al otro, al indefenso, al que no está presente… 
¿Sabemos defender a los demás?
¿Nos enganchamos en las críticas a otros?
“Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia, basada en el re-
descubrimiento del encuentro con los demás: una cultura en la que ninguno mire al 
otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los hermanos. 
Las obras de misericordia son «artesanales»”. (M.M. 20)

La sociedad de los creyentes que reconoce en Cristo a su Cabeza, se ha relacionado con 
los santos de modo diverso a lo largo de su convulsionada historia.
La Iglesia construye la imagen de sus santos y se construye a sí misma mediante este 
proceso. La catoli-cidad romana es impensable sin el culto a los santos, pero depende 
en gran parte del tipo de santo pro-puesto y del estilo de culto tributado el perfil de esta 
catolicidad en el “mercado” religioso actual y futuro.
El término “santo” fue en un principio el calificativo propio de los seguidores de Jesús: 
“Pablo, Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en 
Cristo Jesús” (Ef. 1,1). Más adelante “en Antioquia, por primera vez los discípulos reci-
bieron el nombre de cristianos” (Hech. 11,26).
Pero, sin lugar a dudas, recién los mártires de la Iglesia del s. III son representativos de 
la categoría de personas a las que hoy llamamos santos, y fueron tenidos por tales por 
los otros cristianos porque habían sellado o testimoniado, con el derramamiento de 
su sangre, su adhesión a Cristo. Los apóstoles también recibieron pronta veneración, 
como fundadores de Iglesias. Veneración local que luego se universalizó. Herederos de 
los mártires, una vez concluidas las persecuciones cruentas, fueron los santos confeso-
res, que atestiguaron o confesaron con su vida el seguimiento de Jesús. Y entre ellos se 
destacaron los santos eremitas y los monjes, como san Antonio Abad, san Pacomio y los 
grandes obispos como Agustín, Ambrosio, Juan Crisóstomo o Gregorio Magno.
Y a estos los siguieron los fundadores y fundadoras de familias religiosas, como Benito, 
Francisco y Do-mingo, Brígida y Clara y los grandes predicadores como Antonio de Pa-
dua, Bernardino de Siena, Francisco Javier y los grandes reformadores como Teresa de 
Ávila o Juan de la Cruz. Más cerca nuestro tenemos una cantidad innumerable de san-
tos religiosos, de místicos y ascetas cuyos biógrafos muchas veces los han presentado 
más para el espanto que para la imitación.
No es fácil decir qué proporción de santos han sido venerados, beatificados o canoniza-
dos entre obispos, sacerdotes, monjes y gente de familia: niños, adolescentes, hombres 
y mujeres; casados, viudas o vírgenes no religiosas, o entre fundadores y reformadores, 
místicos, taumaturgos… Lo que sí podemos corroborar es que la declaración de la santi-
dad de un cristiano fallecido ha ido dependiendo cada vez más, hasta hacerse exclusiva, 
de la determinación de la jerarquía más alta, y que los modelos de santidad que se han 
ido proponiendo resultan muchas veces alejados del común de los cristianaos.
Antes de 1594, los beatos y los santos eran proclamados por aclamación popular (vox 
populi) o debido a un culto immemorabili (existente desde tiempos inmemorables). 
Estas prácticas fueron racionalizadas al cabo de los siglos en un procedimiento riguro-
so que Juan Pablo II simplificó y aceleró en 1983. El mismo Pontífice también inició la 
práctica de las beatificaciones colectivas (por ejemplo beatificó colectivamente a 120 
mártires de China en octubre de 2000 y a 233 mártires en marzo de 2001).

Las actuales beatificaciones y canonizaciones, cada vez más numerosas, fueron en su 
mayoría de obispos, sacerdotes y fundadores/as de institutos, que poco o nada tienen 
que ver con las vidas y preocupaciones de la mayoría de los cristianos. Los pocos laicos 
beatificados o canonizados últimamente fueron en su mayoría mártires o mujeres que 
ofrecieron su vida por salvar la de sus hijos por nacer o su virginidad (como santa María 
Goretti, canonizada por Pio XII, o santa Gianna Beretta Molla). Más recientemente unos 
esposos –Louis Martin y Marie Zélie Guérin, los padres de santa Teresita de Lisieux– 
fueron proclamados santos por Papa Francisco, porque el clamor era intenso en toda 
la Iglesia. 
Antes algunos podían preguntarse: ¿Sólo los curas y las monjas pueden ser santos? 
Pero hoy ya tenemos muchos modelos de santidad laical. Una lectura positiva del au-
mento colosal de beatificaciones y cano-nizaciones realizadas por Juan Pablo II podría 
decir que con esto el Papa pretendía mostrar a la santidad como la vocación común 
de los cristianos y como una realidad posible; pero de ser así el número de laicos, re-
ligiosos, sacerdotes y obispos debería haber sido un poco más proporcional a la real 
conformación de la Iglesia que actualmente peregrina en el mundo. Y también debería 
ser proporcional a la distribución del Pueblo de Dios, ¿cómo puede ser que sean más 
los elevados a la gloria de los altares entre los europeos, un continente cada día más 
descristianizado, que entre los americanos, los africanos y los asiáticos: la reserva nu-
mérica de la Iglesia?
Tal vez la determinación de Benito XVI de devolver las beatificaciones a las Iglesias de 
origen, reservándose para el Papa las canonizaciones, que han disminuido notablemen-
te, sea un intento de hacer más cercano el ejemplo de los nuevos beatos a sus cote-
rráneos. Pero hay otras lecturas posibles… que estamos obligados a hacer y a discutir 
(conservando siempre el amor y cumpliendo el mandato de Jesús de no juzgar) en la 
medida en que pensemos que a la Iglesia la hacemos todos y que creamos que no solo 
hay pecados de pensamiento, palabra y acción; sino también de omisión y de silencio 
cómplice. 
Los santos y beatos son las estrellas de nuestro firmamento eclesial y María es la blan-
ca luna. Ante la cercanía del sol no desaparecen los demás astros, sino que se ocultan 
discretamente. El fenómeno del culto a los santos debe ser respetado, pero al mismo 
tiempo debe ser purificado y, sobre todo, evangelizado y catequizado: esto sería la con-
versión pastoral de las devociones populares. No hay que apagar la mecha humeante ni 
quebrar la caña doblada de quienes avanzan hacia la luz del día caminando por la noche 
bajo un cielo tachonado de estrellas e iluminado por la dulce luna; pero hay que alentar 
la andadura, para que nadie se pierda el sol por seguir contemplando obnubilado las 
estrellas y la luna… 
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Jesús nos dice que no vino a llamar a los 
justos sino a los pecadores. ¿Qué debe ha-
cer, quien, en los años de juventud, cuan-
do se abre a la experiencia de vida, a la 
realidad del mal y de la culpa, para obte-
ner el perdón? Tomar conciencia seria del 
pecado y, al mismo tiempo, saber que a 
Dios le preocupa de corazón nuestra reali-
dad. Dios es Amor. Y por ese Amor puede 
proclamar que la culpa ya no existe más.

www.edicioneslogos.com

Un Dios qUe 
perDona

La confesión 
expLicada a Los 

jóvenes

Fabricio 
Melchiori

La misión en el corazón de la fe cristiana
Obras Misionales Pontificias  / www.ompargentina.org.ar

Mensaje del Santo Padre Francisco para la JORNADA MUNDIAL 
de las MISIONES 2017 JORNADA MUNDIAL de las MISIONES 2017

Este año la Jornada Mundial de las Misiones nos vuelve a convocar 
entorno a la persona de Jesús, «el primero y el más grande evange-
lizador»  (Pablo VI, Exhort. ap. Evangelii Nuntiandi, 7), que nos llama 
continuamente a anunciar el Evangelio del amor de Dios Padre con 
la fuerza del Espíritu Santo. Esta Jornada nos invita a reflexionar de 
nuevo sobre la misión en el corazón de la fe cristiana. De hecho, la 
Iglesia es misionera por naturaleza; si no lo fuera, no sería la Iglesia 
de Cristo, sino que sería sólo una asociación entre muchas otras, que 
terminaría rápidamente agotando su propósito y desapareciendo.
Por ello, se nos invita a hacernos algunas preguntas que tocan nues-
tra identidad cristiana y nuestras responsabilidades como creyentes, 
en un mundo confundido por tantas ilusiones, herido por grandes 
frustraciones y desgarrado por numerosas guerras fratricidas, que 
afectan de forma injusta sobre todo a los inocentes. ¿Cuál es el fun-
damento de la misión? ¿Cuál es el corazón de la misión? ¿Cuáles son 
las  actitudes vitales de la misión?

La misión y el poder transformador del Evangelio de Cristo, Camino, 
Verdad y Vida
1. La misión de la Iglesia, destinada a todas las personas de buena 

voluntad, está fundada sobre la fuerza transformadora del Evan-
gelio. El Evangelio es la Buena Nueva que trae consigo una alegría 
contagiosa, porque contiene y ofrece una vida nueva: la de Cris-
to resucitado, el cual, comunicando su Espíritu dador de vida, se 
convierte en Camino, Verdad y Vida por nosotros (cf. Jn 14,6). Es 
Camino que nos invita a seguirlo con confianza y valor. Al seguir a 
Jesús como nuestro   Camino, experimentamos la Verdad y recibi-
mos su Vida, que es la plena comunión con Dios Padre en la fuerza 
del Espíritu Santo, que nos libera de toda forma de egoísmo y es 
fuente de creatividad en el amor.

2. Dios Padre desea esta transformación existencial de sus hijos e hi-
jas; transformación que se expresa como culto en espíritu y en 
verdad (cf. Jn 4,23-24), en una vida animada por el Espíritu Santo 
en la imitación del Hijo Jesús, para gloria de Dios Padre. 
«La gloria de Dios es el hombre  viviente»  (Ireneo, Adversus hae-
reses IV, 20,7). De este modo, el anuncio del Evangelio se convier-
te en palabra viva y eficaz que realiza lo que proclama (cf. Is 55,10-
11), es decir Jesucristo, el cual continuamente se hace carne en 
cada situación humana (cf. Jn 1,14).

La misión y el kairos de Cristo
3. La misión de la Iglesia no es la propagación de una ideología reli-

giosa, ni tampoco la propuesta de una ética sublime. Muchos mo-
vimientos del mundo saben proponer grandes ideales expresiones 
éticas sublimes. A través de la misión de la Iglesia, Jesucristo sigue 
evangelizando y actuando; por eso, ella representa el kairos, el 
tiempo propicio de la salvación en la historia. A través del anun-
cio del Evangelio, Jesús se convierte de nuevo en contemporáneo 
nuestro, de modo que quienes lo acogen con fe y amor experi-
mentan la fuerza transformadora de su Espíritu de Resucitado que 
fecunda lo humano y la creación, como la lluvia lo hace con la tie-
rra. «Su resurrección no es algo del pasado; entraña una fuerza 
de vida que ha penetrado el mundo. Donde parece que todo ha 
muerto, por todas partes vuelven a aparecer los brotes de la resu-
rrección. Es una fuerza imparable» (Exhort. ap. Evangelii Gaudium, 
276).

4. Recordemos siempre que «no se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 
vida y, con ello, una orientación decisiva» (Benedicto XVI, Carta 
enc. Deus caritas est, 1). El Evangelio es una persona, que conti-
nuamente se ofrece y continuamente invita a los que la reciben 
con fe humilde y laboriosa a compartir su vida mediante la parti-
cipación efectiva en su misterio pascual de muerte y resurrección.
El Evangelio se convierte así, por medio del Bautismo, en fuente 
de vida nueva, libre del dominio del pecado, iluminada y trans-
formada por el Espíritu Santo; por medio de la Confirmación, se 

hace unción fortalecedora que, gracias al mismo Espíritu, indica 
caminos y estrategias nuevas de testimonio y de proximidad; y por 
medio de la Eucaristía se convierte en el alimento del hombre nue-
vo, «medicina de inmortalidad» (Ignacio de Antioquía, Epístola ad 
Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. 
Él, a través de la Iglesia, continúa su misión de Buen Samaritano, 
curando las heridas sangrantes de la humanidad, y de Buen Pas-
tor, buscando sin descanso a quienes se han perdido por caminos 
tortuosos y sin una meta. Gracias a Dios no faltan experiencias 
significativas que dan testimonio de la fuerza transformadora del 
Evangelio. Pienso en el gesto de aquel estudiante Dinka que, a cos-
ta de su propia vida, protegió a un estudiante de la tribu Nuer que 
iba a ser asesinado. Pienso en aquella celebración eucarística en 
Kitgum, en el norte de Uganda, por aquel entonces, ensangren-
tada por la ferocidad de un grupo de rebeldes, cuando un misio-
nero hizo repetir al pueblo las palabras de Jesús en la cruz: «Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», como expresión 
del grito desesperado de los hermanos y hermanas del Señor 
crucificado. Esa celebración fue para la gente una fuente de gran 
consuelo y valor. Y podemos pensar en muchos, numerosísimos 
testimonios de cómo el Evangelio ayuda a superar la cerrazón, los 
conflictos, el racismo, el tribalismo, promoviendo en todas partes 
y entre todos la reconciliación, la fraternidad y el saber compartir.
La misión inspira una espiritualidad de éxodo continuo, peregri-
nación y exilio.

6. La misión de la Iglesia está animada por una espiritualidad de éxodo 
continuo. Se trata de «salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio» (Ex-
hort. ap. Evangelii gaudium, 20). La misión de la Iglesia estimula 
una actitud de continua peregrinación a través de los diversos de-
siertos de la vida, a través de las diferentes experiencias de ham-
bre y sed, de verdad y de justicia. La misión de la Iglesia propone 
una experiencia de continuo exilio, para hacer sentir al hombre, 
sediento de infinito, su condición de exiliado en camino hacia la 
patria final, entre el «ya» y el «todavía no» del Reino de los Cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella no es un fin en sí misma, sino 
que es un humilde instrumento y mediación del Reino. Una Igle-
sia autorreferencial, que se complace en éxitos terrenos, no es la 
Iglesia de Cristo, no es su cuerpo crucificado y glorioso. Es por eso 
que debemos preferir «una Iglesia accidentada, herida y mancha-
da por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro 
y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades» (ibíd., 49).

Los jóvenes, esperanza de la misión
8. Los jóvenes son la esperanza de la misión. La persona de Jesús y 

la Buena Nueva proclamada por él siguen fascinando a muchos 
jóvenes. Ellos buscan caminos en los que poner en práctica el va-
lor y los impulsos del corazón al servicio de la humanidad. «Son 
muchos los jóvenes que se solidarizan ante los males del mundo y 
se embarcan en diversas formas de militancia y voluntariado [...].
¡Qué bueno es que los jóvenes sean “callejeros de la fe”, felices de 
llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada
rincón de la tierra!» (ibíd., 106). La próxima Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el año 2018 
sobre el tema «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», 
se presenta como una oportunidad providencial para involucrar 
a los jóvenes en la responsabilidad misionera, que necesita de su 
rica imaginación y creatividad.

El servicio de las Obras Misionales Pontificias
9. Las Obras Misionales Pontificias son un instrumento precioso para 

suscitar en cada comunidad cristiana el deseo de salir de sus pro-
pias fronteras y sus seguridades, y remar mar adentro para anun-
ciar el Evangelio a todos. A través de una profunda espiritualidad 
misionera, que hay que vivir a diario, de un compromiso constante 
de formación y animación misionera, muchachos, jóvenes, adul-
tos, familias, sacerdotes, religiosos y obispos se involucran para 
que crezca en cada uno un corazón misionero. La Jornada Mundial 
de las Misiones, promovida por la Obra de la Propagación de la 
Fe, es una ocasión favorable para que el corazón misionero de las 
comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testi-
monio de vida y de la comunión de bienes, en la respuesta a las 
graves y vastas necesidades de la evangelización.

Hacer misión con María, Madre de la evangelización
10. Queridos hermanos y hermanas, hagamos misión inspirándonos 

en María, Madre de la evangelización. Ella, movida por el Espíritu, 
recibió la Palabra de vida en lo más profundo de su fe humilde. 
Que la Virgen nos ayude a decir nuestro «sí» en la urgencia de ha-
cer resonar la Buena Nueva de Jesús en nuestro tiempo; que nos 
obtenga un nuevo celo de resucitados para llevar a todos el Evan-
gelio de la vida que vence a la muerte; que interceda por nosotros 
para que podamos adquirir la santa audacia de buscar nuevos ca-
minos para que llegue a todos el don de la salvación.
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LA MISIÓN DE LA MANO CON LA MISERICORDIA

Por Hna. Graciela Ana Laino / corazonsacerdotal@gmail.com

Es mi deseo en este artículo poder unir dos aspectos, en un año 
que ya está avanzado: El mes de octubre dedicado por la Iglesia a 
las Misiones y la carta de Francisco Misericordia et Misera en los 
números 19 y 20. Impresiona como el Papa habla de la cultura de 
la misericordia como una realidad artesanal. El sufrimiento de los 
hermanos llama a poner manos a la obra, para salir a responder 
a los clamores de quienes padecen a causa de un mundo injusto.
Te regalo este testimonio: 

En una pequeña ciudad de Angola, un sacerdote vio la po-
breza de su gente y conmovido por ello buscó ayudas para 
levantar un centro de salud. Una religiosa de mi congregación 
que ha sentido desde hace años un impulso misionero hacia 
las tierras africanas está vinculada a una asociación que coor-
dina la salida y el regreso de misioneros ad-gentes. Por ello 
conoció el pedido de este sacerdote, en orden a organizar un 
grupo de profesionales que trabajaran en el centro de salud 
como voluntarios. En el mes de mayo de este año, la hermana 
y dos jóvenes mujeres, una médica y una bioquímica, partie-
ron desde Argentina para ayudar a los más pobres. Pidieron 
licencias de trabajo, dejaron a sus familias y afectos y fueron 

rumbo a lo desconocido. 
Se van inculturando poco a poco, trabajan mucho, constru-
yendo entre las tres una vida intensa de comunidad, conver-
sando y evaluando sus acciones. Como no tienen misa diaria, 
llevan la Eucaristía donde viven y reciben a Jesús Pan de Vida. 
Él es su fuerza, su Roca, para dedicarse a los más pobres.
Donde están no hay internet ni wifi. Sin embargo están en la 
mejor y más cualificada de las redes: la del Amor que no co-
noce límites. De esta manera “sus móviles del corazón” están 
siempre “disponibles”.
Por día ven desfilar rostros de distintas edades algunos surca-
dos de arrugas; otros, todavía lozanos. La atención va acom-
pañada de variados “emoticones”: una caricia, un apretón de 
manos, algunas palabras consoladoras.

Para seguir ardiendo por el Evangelio, recemos con Francisco:
Esforcémonos entonces en concretar la caridad y, al mismo tiem-
po, en iluminar con inteligencia la práctica de las obras de mise-
ricordia. Esta posee un dinamismo inclusivo mediante el cual se 
extiende en todas las direcciones, sin límites. (MM19)

EL MURO DE LAS IDEAS  

Dinámica para adolescentes sobre la felicidad humana 
y la ética de las Bienaventuranzas.

 «LA RECETA DE LA FELICIDAD»
Objetivo
Que los y las adolescentes reflexionen y dialoguen sobre la bús-
queda de felicidad y cómo juega el consumo en esa búsqueda.
Que descubran en las Bienaventuranzas de Jesús las claves de 
la verdadera felicidad.
Preparación
El educador escribe en el pizarrón la palabra “Consumo”. A par-
tir de allí solicita a los alumnos que, espontáneamente, vayan 
expresando a modo de “lluvia de ideas” diferentes palabras 
que asocien con ella. Una vez que todos se hayan expresado, 
se cuestiona en qué medida consumimos cosas que necesita-
mos o nos ayudan a ser felices, o en qué medida consumimos 
por “costumbre” u otras razones.
Desarrollo
1. Se proyecta la película “Cuestión de principios” (basada en 

un guión de Fontanarrosa).     
(Ver: https://www.youtube.com/watch?v=K_lP1Hk-3zU)

2. Se reconstruye el argumento en plenario a partir de pregun-
tas sobre las diversas actitudes de los protagonistas como: 
¿Qué consumes? ¿Qué cosas materiales deseas tener? ¿Por 
qué te parece que queres tener eso que consumis? ¿Qué es 
lo que realmente te hace feliz?

3. Se proyecta luego un video en el que Alejandro Fantino en-
trevista a Ricardo Darín (ver en https://www.youtube.com/
watch?v=xbZfRbt9Hsw). Una vez finalizada la proyección 
de la entrevista, se propone a los alumnos un momento de 
trabajo personal a partir de las siguientes preguntas: Todo 
aquello que consumimos ¿lo necesitamos realmente para 
vivir? ¿Alguien puede ser feliz sin consumir nada? ¿Cuáles 
son aquellas cosas que realmente necesitamos? El consu-
mo, ¿nos acerca o nos aleja de la felicidad? 

4. Se explicitan, por fin, algunas ideas-síntesis de esta primera 
etapa del trabajo:     

5. Se lee entre todos Mateo 5,1-12: Las Bienaventuranzas y se 
reflexiona. Cada alumno escribe luego en una hoja personal: 
¿Qué opino personalmente yo de la felicidad? ¿La relacio-
no o no con el consumo? ¿Por qué? ¿Cuál de las Bienaven-
turanzas siento más significativa para la sociedad en este 
tiempo? ¿Por qué? ¿Qué Bienaventuranza sería importante 
para las personas que me rodean? ¿Y para mí? ¿Por qué?

6. Una vez concluido este trabajo, reunidos por grupos de no 
más de cinco integrantes, los alumnos elaboran su propia 
RECETA DE LA FELICIDAD. La única consigna es que haga eco 
de todo lo reflexionado y compartido y que no contenga 
más de 8 ingredientes.

Extraído de: Manantial de agua viva 2º año Secundario. Enseñan-
za Religiosa Escolar “Diálogos del Manantial”, GRAM EDITORA.

Muchas personas caen en un consumo sin frenos que, 
lejos de ayudarlos a ser felices, los termina limitando 
en su posibilidad de vivir libremente. ¿Por qué consu-
mimos los seres humanos? Para satisfacer nuestras 
necesidades. Nadie podría vivir sin consumir. Para 
poder sobrevivir y crecer. Pero en ocasiones muchas 
personas terminan consumiendo por el solo hecho de 
acumular; para crear una falsa imagen de sí mismos, o 
para mostrar superioridad por sobre otros. La acumu-
lación nos lleva a no “escuchar” cuáles son los vacíos 
de fondo que tenemos, y “tapamos” nuestras tristezas 
o necesidades de solución con objetos materiales, que 
no terminan de dejarnos satisfechos. Cuando consu-
mimos por mostrar una imagen falsa de nosotros, pre-
tendemos ser algo diferente de lo que nos hace úni-
cos, y buscamos en los objetos algo que nos haga “ser 
parte” de algo que en realidad no tiene que ver con 
nuestra vida ni con nuestra felicidad.

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

“Los cristianos, en el combatir el mal, no se desesperan. El cristianismo cultiva una incurable confianza: no cree 
que las fuerzas negativas y disgregantes puedan prevalecer. La última palabra sobre la historia del hombre no es el 
odio, no es la muerte, no es la guerra. En todo momento de la vida nos ayuda la mano de Dios, y también la discreta 
presencia de todos los creyentes que «nos han precedido con el signo de la fe» (Canon Romano). Su existencia dice 
ante todo que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable. Y juntos nos conforta: no estamos solos, la Iglesia está 
hecha de innumerables hermanos, a menudo anónimos, que nos han precedido y que por la acción del Espíritu 
Santo están vinculados con los acontecimientos de quien vive aquí abajo.” (Papa Francisco, 21/6/17)
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Salgamos de nosotros mismos

Uno de los problemas principales que todos nosotros tenemos 
es el de la lucha entre nuestra generosidad y nuestro egoísmo. 
Cuando tengo que explicar el mandamiento más importante de 
Jesús, es decir el precepto del amor (cf. Mt 22,34-40; Mc 12,28-
31; Lc 10,25-28), no suelo tener problemas cuando se trata de en-
señar en qué consiste el amor a Dios y al prójimo, pero a la gente 
le resulta más difícil de entender lo que es el amor a uno mismo y 
su diferencia radical con el egoísmo.
El quererme a mí mismo forma parte del mandamiento funda-
mental. Es indiscutible que todos tenemos que buscar nuestro 
propio bien y felicidad, siendo una clara enfermedad mental o 
una gran degradación no hacerlo así; pero el mandamiento del 
amor me indica cómo debo intentarlo, no buscándome exclusi-
vamente a mí mismo, sino por el camino de la apertura a los de-
más y del amor al prójimo, es decir a través de la generosidad. Mi 
realización personal pasa por el bien y la felicidad de los demás.
En cambio, el individuo egoísta procura llamar la atención sobre 
sí, se cree el centro del universo, solo le importa él mismo y con-
sidera a las personas y al mundo exterior únicamente desde el 
punto de vista de su utilidad o conveniencia para sí. Freud sos-
tiene que el egoísta es narcisista, como si negara su amor a los 
demás y lo dirigiera hacia sí. Para Fromm, en cambio, los egoístas 
son incapaces de amar a los demás, porque tampoco se aman a sí 
mismos. Esto se debe a que el egoísmo y el amor a sí mismo, lejos 
de ser idénticos, son en realidad opuestos.

Las notas del egoísta son: a) la imposibilidad de amar, puesto que 
su amor es un amor vacío, dirigido a sí mismo, debido al miedo a 
abrirse a los demás; b) además provoca la hostilidad hacia él, en 
cuanto los demás ven frustrado su amor por falta de correspon-
dencia; c) el mismo egoísta narcisista llega a odiarse, en cuanto un 
amor de este modo hacia sí mismo no puede llenar el corazón del 
hombre, sino que le lleva a la tristeza de la soledad y a un sentido 
mayor de frustración.
Resumiendo: hemos de superar el egoísmo para llegar al verda-
dero amor, porque el amor hacia mí mismo solo obtiene justifica-
ción y fruto verdadero de madurez y riqueza humana en cuanto 
nos lleva a un amor más profundo hacia los demás. La condición 
fundamental para lograr amar es la superación del egoísmo. La 
madurez personal de todos, incluidos nosotros, los adultos, es de-
sarrollar nuestras cualidades para que lleguemos a ser personas 
capaces de amar, responsables de nuestros actos y solidarios con 
los demás. Podemos describir el amor afirmando que amar es 
fundamentalmente dar, aunque amar es también estar dispuesto 
a que los demás nos ayuden. Explicado esto, comprenderemos 
más fácilmente que la realización de obras de misericordia, no 
solo llena de sentido nuestra vida, sino que constituye el compro-
miso concreto del que quiere testimoniar la presencia del reino 
de Dios. Y dado que en mi vida he ejercitado mi sacerdocio funda-
mentalmente en la enseñanza, pienso que la obra de misericordia 
que más he tenido que realizar ha sido “enseñar al que no sabe”.

Por Pbro. Pedro Trevijano  /  pedrotrevijano@telefonica.net

Como todos los años el Departamen-
to de Pastoral Bíblica de la Conferen-
cia Episcopal Argentina ha elaborado 
un subsidio con nueve esquemas de 
lectura orante de la Biblia que parten 
de cuatro textos del AT y cinco del NT 
centrados en la necesidad de no solo 
escuchar sino de vivir esa Palabra 
que nos da Vida. 
Escuchar la Palabra de Dios es algo 
fundamental para todos los que nos 

decimos discípulos de Jesús, porque la vida y la misión de la Iglesia 
se fundan en la Palabra de Dios. Pero escuchar la Palabra no es solo 
oír o leer el texto bíblico, se trata sobre todo de percibir su mensaje 
de salvación universal y de vivirlo. El Dios que nos salva por pura 
misericordia nos comunica su plan de salvación. El testimonio de su 
voluntad salvífica lo encontramos de un modo especial en la Biblia. 
En esos textos –que para nosotros son sagrados– descubrimos la 
acción de Dios que sale al encuentro de la humanidad para ofrecerle 
Vida abundantes y felicidad plena. 

Más información: 
pastoralbiblicacea@gmail.com

EL LIBRO DEL PUEBLO 
DE DIOS

traducción de 
los presbíteros:

Armando J. Levoratti 
Alfredo B. Trusso

EL LIBRO DE LA NUEVA ALIANZA
Edición nacional.

Otras publicaciones Bíblico Catequéticas.

FUNDACIÓN PALABRA DE VIDA

material subsidiado para falcilitar
el trabajo pasatoral en

parroquias e instituciones católicas

Leiva 4219 - C. A. de Buenos Aires.
Tel/fax (011)4856-3155
Lunes y viernes de 15.00 a 18.30
y miércoles de 9.00 a 12.30

funpalvida@fibertel.com.ar
www.funpalabradevida.org.ar

¡FELICES LOS QUE ESCUCHAN Y VIVEN LA PALABRA!

DIÁLOGO sigue siendo gratuito, los 
que desean recibirlo en su domicilio 
se hagan cargo de los costos de en-
vío (que detallamos a continuación).

suscribirse a DIÁLOGO
1 a 7 ejemplares mensuales $    270.- anual

8 a 19 ejemplares mensuales $    610.- anual

20 a 38 ejemplares mensuales $ 1.080.- anual

39 a 46 ejemplares mensuales $ 1.350.- anual

47 a 53 ejemplares mensuales $ 1.620.- anual

54 a 61 ejemplares mensuales $ 1.890.- anual

62 a 69 ejemplares mensuales $ 2.225.- anual

70 a 76 ejemplares mensuales $ 2.430.- anual

76 a 384 ejemplares mensuales $ 6.142.- anual

(011) 4866-3280 / info@dialogo.com.ar


