
Hacía dos años que Matías iba a catequesis, y 
faltaban pocos días para tomar la Comunión. 
La catequista Normi era re-buena, pero a ve-
ces decía cosas medio confusas. Normi creía 
que Matías no la escuchaba, pero se equivo-
caba; de regreso a casa, Matías repensaba lo 
que ella les explicaba y las opiniones de sus 
compañeros. Lo que le pasaba es que a veces 
no comprendía lo que decían. Por ejemplo, 
esa tarde, habían hablado de “permanecer en 
el amor”. 
“Permanecer… permanecer”, ¿qué significa? 
Quedarse en un lugar. Podía permanecer en la 
escuela, en el club, en su casa, en la plaza... 
Prefería algunos lugares más que otros. En la escuela le gustaba permanecer en el patio o en la 
sala de arte. En el club, en la cancha de fútbol y, últimamente, en la de basquet. Cuando era más 
chico su mamá no lo podía sacar de las hamacas, y ahora prefería trepar a los árboles y quedarse 
sobre una rama conversando con algún amigo o amiga. 
También se preguntaba cuánto tiempo le gustaba quedarse en esos lugares. Por mejor que lo 
pasara, había un momento en que se cansaba y quería hacer otra cosa. Permanecer parecía que 
no era para siempre, aunque Normi había insistido en que era para toda la vida. ¡Toda la vida!, 
era mucho para Matías. No se le ocurría estar toda su vida en un mismo lugar. 
En el trayecto de la parroquia a su casa, no pudo descifrar este enigma tan grande: ¿qué signifi-
caba quedarse en el amor? 
Llegó a su casa y, aparentemente olvidó lo que venía pensando. (Digo aparentemente porque los 
pensamientos y los sentimientos no se pierden, quedan en algún lugar, en lo profundo y, cuando 
los necesitamos, los recuperamos). 
Los días siguientes no fueron buenos para Matías. Se peleó con un amigo en la escuela, y le pu-
sieron una mala nota, perdió los aparatos de los dientes, fue con el celular de su mamá al baño 
y se le cayó al agua, rompió una maceta con la pelota y, para peor, le entregaron el boletín con 
notas por debajo de lo que él podía rendir si se hubiera esforzado un poco. 
Se levantó temprano el sábado y, yendo a la cocina, escuchó que su mamá hablaba con alguien 
y le estaba contando todo lo que él había hecho. Se quedó como una estatua en la puerta escu-
chando la conversación.
—Sí, todo eso pasó esta semana, no sé dónde tiene la cabeza, qué le estará pasando… Sí, habla-
mos con él, nos enojamos, pero me preocupa algo… obvio que nos gustaría que se portara mejor, 
que fuera un poco más tranquilo, que estudiara, pero no es eso lo que nos preocupa, lo que nos 
gustaría que sienta es que, aunque lo retemos, siempre lo vamos a querer, siempre vamos a estar 
a su lado. 
Matías entendió en ese momento lo que significaba permanecer en el amor.

Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
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Para pensar y conversar después de leer el relato
La experiencia humana ejerce diversas funciones:

a) Hace que nazcan en el hombre intereses, interrogantes, esperanzas e inquietudes, reflexio-
nes y juicios, que confluyen en un cierto deseo de transformar la existencia.

b) La experiencia ayuda a hacer inteligible el mensaje cristiano. En este aspecto, la experiencia 
es mediación necesaria para explorar y asimilar las verdades que constituyen el contenido 
objetivo de la Revelación.

c) La experiencia asumida por la fe viene a ser en cierto modo ámbito en el que se manifiesta y 
realiza la salvación” (cfr. Directorio Catequístico general N 152.)

Para comprender la Palabra de Dios, tenemos que reflexionar acerca de nuestra propia experien-
cia. Es a través de nuestra vida que entendemos lo que Dios quiere decirnos. 

¿Hemos sentido la experiencia de comprender la Palabra a través de nuestra propia experiencia?
¿Qué acciones concretas podemos hacer para “permanecer en el amor”?
¿Sentimos que alguien nos quiere sin condiciones? ¿Queremos a alguien así? 
¿Sentimos que Dios nos quiere así?

Cuento de María Inés Casalá y aportes de Andrés Pisano Casalá • Dibujo de Hania Kollenberger

8 de septiembre de 2018, cuarto aniversario del fallecimiento de 
Juan Carlos Pisano, Fundador del Periódico Diálogo. 
Que su ejemplo de discípulo misionero de Jesús en permanente 
diálogo con la actualidad nos estimule a estar cada vez más atentos 
al Espíritu que sopla donde y como quiere.

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

Habla, Señor, queremos escucharte

El Papa Francisco en el n° 172 de su Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate dice que: “podría 
ocurrir que en la misma oración evitemos dejarnos confrontar por la libertad del Espíritu, que 
actúa como quiere. Hay que recordar que el discernimiento orante requiere partir de una dispo-
sición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre nos desafía de maneras 
nuevas. Solo quien está dispuesto a escuchar tiene la libertad para renunciar a su propio punto 
de vista parcial o insuficiente, a sus costumbres, a sus esquemas. Así está realmente disponible 
para acoger un llamado que rompe sus seguridades pero que lo lleva a una vida mejor, porque 
no basta que todo vaya bien, que todo esté tranquilo. Dios puede estar ofreciendo algo más, y en 
nuestra distracción cómoda no lo reconocemos”.
Nunca debemos olvidar que las religiones son como ríos caudalosos: pueden generar vida, pue-
den transformar existencias, pueden ser causa de alegría,…; pero también en ellos uno puede 
ahogarse y morir. Lamentablemente muchas veces nuestra forma de practicar la religión no nos 
llena de vida sino de enfermedades y parálisis, de cerrazones y comportamientos inauténticos. 
Pero el Espíritu sigue soplando, Dios sigue queriendo comunicarse y nosotros debemos aprender 
a escuchar y a hablar. Qué lindo si pudiéramos decir como el profeta Isaías: “El mismo Señor me 
ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de 
aliento. Cada mañana él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió 
mi oído y yo no me resistí no me volví atrás” (Is 50,4-s).
Encontrar Palabra de Dios en todas partes, no solamente en las Sagradas Escrituras, no exclusiva-
mente en los ámbitos eclesiales, es una tarea de quien intenta ser discípula/o al estilo de María, 
la hermana de Marta, que llena del Espíritu Santo fue más allá de lo que su cultura le permitía, no 
dudó en traspasar fronteras para ocupar espacios vedados por las costumbres pero habilitados 
por la buena noticia de un Jesús que hablaba y enseñaba con rectitud, sin hacer acepción de 
personas, como reconocían hasta sus mismos acusadores (Cf Lc 20,21).
En este mes, especialmente dedicado a la Biblia, nos viene bien escuchar al Papa que nos dice: 
“La lectura orante de la Palabra de Dios, más dulce que la miel (cf. Sal 119,103) y «espada de 
doble filo» (Hb 4,12), nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para 
nuestros pasos, luz en nuestro camino (cf. Sal 119,105). Como bien nos recordaron los Obispos de 
India: «La devoción a la Palabra de Dios no es solo una de muchas devociones, hermosa pero algo 
opcional. Pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana. La Palabra tiene en sí el 
poder para transformar las vidas»” (G.E, 156).
Tantas veces los que somos catequistas, agentes pastorales, teólogos hemos acudido a la Biblia 
para buscar citas para otros… Volvámonos hoy al Señor, seamos dóciles a las inspiraciones divi-
nas, convirtámonos en discípulas y discípulos abiertos a escuchar, dispuestos a flexibilizarnos, 
decididos a ser bálsamo y consuelo para los que andan como ovejas sin pastor y que a veces, 
incluso, no tienen siquiera qué comer.
Este año el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica propone como lema “¡Alegra-
te, estoy con vos!”. Que esta buena noticia de la cercanía de Dios nos transforme para que cada 
día seamos más humanos y disfrutemos más y más de la inestimable dicha de estar vivos.
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“Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo” (Mc 9,7)
Por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

Hoy más que nunca, la familia es un proyecto 
desafiante que requiere pasión, dinamismo, 
formación, sentido del humor y, sobre todo, 
un amor desbortando y siempre renovado. 
Una metáfora sugerente para describir esta 
experiencia es la de una maratón.

“El objetivo de la maratón,
que se alcanza a cada paso,

es la felicidad”

www.edicioneslogos.com

UNA MARATÓN
FAMILIAR

Fabián Camusso
Diego Campos

La mansedumbre de Jesús a partir de Lc 15,1-2

En preparación al sínodo: “¡Es el Señor!” (Jn 21,7) Cascada de letras

En el episodio de la Transfiguración, siempre me ha parecido 
muy importante el mensaje que Dios Padre nos da y que es 
el que da título a este artículo. Ahora bien, el problema que 
nos plantean estas palabras atribuidas a Dios Padre es qué 
significa escuchar a Jesucristo.
Por supuesto tenemos varios caminos: el primero es el de 
la simple oración, hablar con Dios, exponerle sencillamente 
nuestras alegrías y nuestras penas, confiar en Él y en su ayuda, 
pedirle lo que nos parece necesitamos; pero también ser per-
sonas agradecidas y saber darle gracias. Pero mejor todavía, 
como nos dice el Papa, tener una lectura orante de la Palabra 
de Dios, que nos permite ceptarla para que sea luz en nuestro 
camino. El creyente está convencido de que Dios no se limita 
a ser un espectador pasivo de lo que los hombres hacen en la 
Tierra, sino que ha querido entrar en la historia y manifestar-
se a los hombres desde dentro de la actividad humana. 
La Biblia es la Palabra de Dios puesta por escrito y contiene el 
plan de Dios para salvar la humanidad. Pero también es cierto 
que la Biblia ha sido escrita por unos autores humanos, como 
cualquier otro libro, autores que escriben con su mentalidad, 
cultura y limitaciones. Hemos de tener por tanto muy pre-
sente que lo que la Biblia pretende es revelarnos el designio 
divino de salvación, no darnos enseñanzas científicas. Los au-
tores materiales de la Biblia escriben como hombres que son, 
y a través de su obra, Dios nos va dando a conocer progresiva-

mente su Revelación.
Para los creyentes Dios es el autor principal de la Biblia. De-
cir esto significa creer que los libros bíblicos han sido escritos 
bajo la inspiración del Espíritu Santo, que es el autor princi-
pal. A través de los libros de la Biblia, Dios nos da a conocer 
su mensaje y la verdad religiosa. Podríamos resumir esto di-
ciendo que la Biblia tiene dos autores: por una parte a Dios, 
por otra a los autores humanos, o como dice una frase que 
considero afortunada, la Biblia es palabra humana y mensaje 
de Dios. En la Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate, el 
Papa Francisco recuerda que “la Palabra tiene en sí el poder 
para transformar las vidas” (nº 156), siendo desde luego muy 
importante el leerla con ojos de fe.
Leer la Biblia tiene que llevarnos a releer nuestra existencia 
con la mirada del creyente. Nos daremos cuenta que las in-
tervenciones de Dios son en favor nuestro, pues lo que Dios 
quiere y espera de nosotros es que nos realicemos como per-
sonas, porque para eso nos ha creado. Buscar realizar la vo-
luntad de Dios no será por tanto una esclavitud, sino por el 
contrario ponernos en camino hacia la realización y plenitud 
personal. Pero no nos olvidemos que nuestro encuentro más 
personal e íntimo con Cristo se realiza sobre todo en la cele-
bración de los Sacramentos, en especial los de la Reconcilia-
ción y la Eucaristía, especialmente en éste, donde la Palabra 
alcanza su máxima eficacia, porque es la Palabra Viva. 

Los publicanos y pecadores se aceraban a Jesús para es-
cucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la Ley lo 
criticaban entre sí: “este hombre da buena acogida a los 
pecadores y come con ellos” (versión de la Biblia Latinoa-
mericana)
No son pocas las veces que me dicen: “el Dios cristiano es 
un dios que justifica el mal”. No son pocas las veces en las 
que estas cuestiones también me hacen entrar en crisis a 
mí mismo.
No pretendo hacer aquí un análisis detallado de las im-
plicancias y alcances del pecado, como concepto hoy. En 
lo que sí pretendo adentrar es en estos dos versículos del 
evangelio según  Lucas. Pasajes como este pueden ser, 
como cualquier otro pasaje, susceptibles de ser interpre-
tados de formas no liberadoras.
No creo que se trate de que Jesús se juntaba con pecado-
res para justificar las maldades que hacían o perdonárse-

las. Aquí más bien se trata, creo, de mostrar cómo Jesús 
comienza a insertarse, a atravesar, una comunidad con 
actores diversos y por tanto, con diversas concepciones 
acerca de lo que es pecado o de lo que es estar alejado o 
cercano a/de Dios. Fariseos y maestros de la Ley parecen 
estar seguros de sí mismos y poseen una concepción de 
justicia/santidad que ellos mismos se han formado.  Esto 
contrasta evidentemente con la visión de Jesús.

Es propio de ciertas comunidades de fe formarse concep-
ciones propias acerca de lo que es el pecado. Ostentar un 
poder de definición acerca del mismo a fin de condenar, 
acusar, excluir, clasificar, permitir o no ingresar a otros a 
una comunidad.

Parece ser que estos publicanos y pecadores en realidad 
no tenían ningún pecado según Jesús. Sólo eran pecadores 
en relación con la cosmovisión de los fariseos y maestros 
de la ley. Es en este sentido en el que, los que realmente 

necesitaban conversión, eran los fariseos y los maestros 
de la ley (maestros de interpretación de la Torah).
¿Por qué se quejan los fariseos? Porque viven muy preo-
cupados por la pureza ritual. En esa óptica, que se inserta 
en el Antiguo Testamento, si dos personas tienen un con-
tacto físico, el que es impuro contamina al otro. Como por 
definición los pecadores no se limpian de las mil impure-
zas de la vida cotidiana, Jesús pasa por ser un maestro que 
acepta volverse impuro a cada momento.

Sería un interesante ejercicio de reflexión para nosotros 
ver en qué medida nuestras comunidades cristianas (de 
las varias denominaciones que conocemos) se han ido 
formando concepciones acerca del pecado. Sobre qué es 
estar o no en comunión con Dios: ¿están fundadas en la 
Palabra de Dios (que no es la letra sino el espíritu de la 
Biblia) o más bien en conceptos humanos? Abramos nues-
tro corazón y no levantemos barreras.

Por Gastón Di Fiori (Junin - Pcia. Bs. As.) / gdifiori@gmail.com

Jesús ha resucitado y quiere dejarse ver por algunos de 
sus amigos, les sale al encuentro en el mismo lugar don-
de los había llamado: en las orillas del mar de Galilea. No 
habían pescado nada durante la noche y Jesús, en apa-
riencia un hombre desconocido para ellos, les pregunta 
si tienen algo para comer. Ellos le responden negativa-
mente. Él los invita a tirar las redes, ellos lo hicieron y en 
ese momento las redes se llenaron de peces. 

Esta escena recuerda inmediatamente la experiencia de 
la pesca milagrosa relatada por el tercer evangelio (cf. Lc 
5,4-7) y esto no pasa desapercibido. Uno de ellos, el dis-
cípulo amado, percibe inmediatamente que el hombre 
que les habla desde la costa es el Señor. Algo similar les 
ocurrió a los discípulos de Emaús que tarde “lo recono-
cieron al partir el pan” (Lc 24,35). 

El discípulo amado no puede callar este descubrimien-
to y se lo comparte a Pedro, le dice: “¡Es el Señor!” (Jn 
21,7), e inmediatamente Pedro se tira al agua. Él no sabe 
si en verdad es Jesús el que está del otro lado, simple-
mente él cree porque se lo ha dicho este discípulo al que 
Jesús tanto quería. Podríamos pensar que Pedro podría 
haber esperado a llegar a la orilla y verificar si verdade-
ramente era el Señor. Sin embargo, es tanta la necesidad 
que tiene de su Maestro y da tanto valor a la palabra de 
ese amigo, que se lanza con la confianza de que verda-
deramente es Jesús y que se le está presentando una 
nueva oportunidad en su vida, ya que la última vez que 
había visto a su Maestro fue cuando lo traicionó. Nadar 
esos cien metros hacia el Maestro debe haber significa-
do para él un proceso de purificación, de sanación que 
lo fue haciendo experimentar en ese momento la Pascua 

de Jesús, lo preparó para el encuentro con el Resucita-
do. Esta actitud de Pedro nos muestra que la fe “no es 
un refugio para gente pusilánime, sino que ensancha la 
vida. Hace descubrir una gran llamada, la vocación del 
amor, y asegura que este amor es digno de fe, que vale 
la pena ponerse en sus manos, porque está fundado en 
la fidelidad de Dios, más fuerte que todas nuestras debi-
lidades” (LF 54). 

Así como Pedro, en el proceso vocacional personal, mu-
chas veces no logramos identificar a primera vista la pre-
sencia del Resucitado. El desánimo, las frustraciones, el 
miedo, nos hacen perder la memoria de esos momentos 
que han sido de gran valor para nuestra vida y que hoy 
tienen algo para decirnos. Ante este olvido, aparece el 
discípulo amado, él sí se da cuenta que está ante su Se-
ñor, lo reconoce desde lejos. Él ve algo que Pedro no está 
percibiendo aún y se lo comunica, es algo que no puede 
callar. ¡Cuánto bien nos hace la mirada de otro discípulo 
en nuestra búsqueda del Señor! Esto hoy se expresa en 
el olfato del pueblo de Dios, en aquel amigo, acompa-
ñante espiritual, familiar que nos conoce profundamen-
te y no pueden callarse para decirnos que estamos fren-
te al Señor. Es también la misma Iglesia la que nos ayuda 
a discernir, a descubrir la presencia de Dios, a saber di-
ferenciar las mociones del buen y del mal espíritu para 
elegir la energía del buen espíritu y rechazar la del malo. 

En la mayoría de las veces se trata de actos de fe, de con-
fianza en que el Señor que está del otro lado. No son las 
pruebas irrefutables las que nos impulsan a decidirnos 
por el Señor y su proyecto sino la confianza en Él que se 
vale de la ayuda de muchos de sus discípulos.

Por Hugo Abel Aslán (San Miguel de Tucumán)  /  hugoaslan@gmail.com

El encuentro personal, con la Palabra de Dios testimoniada 
en las Sagradas Escrituras, nos permite acercarnos a Je-
sús, para que sea luz en nuestro diario caminar. ¡Qué el 
Espíritu Santo nos ayude a tener una actitud de escucha 
permanente a su Palabra!
Amig@ te invito a completar esta Bienaventuranza colo-
cando cada letra en el lugar correcto.
Las letras ya están ubicadas en las columnas correspon-
dientes (aunque no en la secuencia correcta), solo debes 
acertar la fila correcta. 

Por Angélica Chauque (Jujuy) / angelicachauque@yahoo.com.ar

P A V A B R A

L I L E N

V A

“FELICES LOS QUE ESCUCHAN Y  
___________
__________
_______________________.”.

Respuesta: «… VIVEN LA PALABRA »

La gran aventura
del siglo XXI
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Porque no es lo mismo que vivir «HONRAR LA VIDA»

La BIA, “un encuentro personal y comunitario con Jesucristo”
Por Editorial PPC  / ventas@ppc-editorial.com.ar  /  ppc-editorial.com.ar

Llega una nueva traducción de la Biblia para los latinoamericanos. Se tra-
ta de la Biblia de la Iglesia en América (BIA), una nueva versión de los 
textos sagrados preparada por especialistas latinoamericanos para los 
creyentes que viven en América Latina.
Uno de los diecinueve especialistas que participaron en la traducción 
del Nuevo Testamento de la BIA es el sacerdote, biblista y teólogo Luis 
Heriberto Rivas, quien luego de atravesar esta experiencia, brindó su 

testimonio acerca de la 
tarea que le encomen-
daron: traducir uno de 
los Evangelios sinópti-
cos (el tercero) y los He-
chos de los Apóstoles.
“El acuerdo fue ela-
borar una nueva tra-
ducción con exegetas 
latinoamericanos a fin 
de facilitar la pastoral 
hispana de la Iglesia en 
Estados Unidos y ofre-
cer a las Conferencias 
Episcopales de América 
Latina y El Caribe una 
traducción actualizada 
del texto bíblico y no-
tas que expliquen cada 
pasaje, favoreciendo, 
en los diferentes con-
textos, una adecuada 

concreción espiritual y pastoral”, afirmó.
En noviembre de 2.004 se inició el proyecto y, como estaba previsto, des-
pués de diez años el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ofreció 
al público la BIA. “La traducción se ha hecho sin perder nunca el horizon-
te de la nueva evangelización en América Latina y El Caribe, puesto que 
esta ha de fundarse sobre una Palabra que hay que escuchar, meditar, 
vivir, celebrar y testimoniar”, dijo Rivas.
En 2016 el CELAM encargó a la editorial PPC la publicación del Nuevo 
Testamento de la BIA. Ahora, concluido el trabajo de traducción en su to-
talidad, PPC lanzará la BIA completa (Antiguo y Nueva Testamento) para 
el próximo año. A propósito, P. Rivas aseguró: “la finalidad de este Nuevo 
Testamento, como la de toda la Biblia, es procurar un encuentro personal 
y comunitario con Jesucristo”. 
La BIA surgió como una idea de la Conferencia Episcopal de los Estados 
Unidos (USCCB) para los inmigrantes hispanohablantes. Querían una Bi-
blia en español para los inmigrantes hispanos, que luego pudiera servir 
también, con las adecuaciones necesarias, para los leccionarios litúrgi-
cos. Por eso, este episcopado encargó al CELAM la realización de esta 
Biblia, comprometiéndose los obispos estadounidenses a financiar el 
proyecto durante 10 años. En 2.003, el CELAM crea el Centro Bíblico 
Pastoral para América Latina (CEBITEPAL), y una de las tareas que se le 
encarga es la traducción de esta Biblia. Un año más tarde se constituye 
un grupo de trabajo específico, que inicia la tarea en 2.005 y la concluyen 
en diciembre de 2.015.
Además del P. Rivas, entre los responsables de esta traducción también 
se encuentran el presidente de la Comisión Episcopal de Catequesis, Ani-
mación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina y arzo-
bispo de Resistencia, Ramón Alfredo Dus; el obispo castrense de Chile, 
Santiago Silva Retamales, y el sacerdote mexicano Carlos Junco Garza.

Lo cantamos, lo pregonamos, lo instalamos en los medios, y ¿a quién 
no conmueve su interpelación?
Pero nuestras instituciones están más que nunca urgidas a pasar con 
radicalidad del dicho al hecho. Tienen el deber de afrontar con coraje 
y fidelidad al Evangelio todas las atrocidades y amenazas a la vida que 
se producen precisamente en aquellos ámbitos donde más debería 
cuidarse y preservarse. 
¿Qué es «honrar la vida»?
Cuando un niño, niña o adolescente es maltratado o abusado, cuando 
su derecho al buen trato ha sido vulnerado, el mundo adulto ha falla-
do en su capacidad de protección.
Las familias y los ámbitos educativos deberían ser los lugares más se-
guros para que los niños crezcan y se desarrollen. 
Cuando esto se cumple, se convierten en espacios donde se desarro-
lla la vida abundante que Jesucristo vino a ofrecernos. 
Pero no siempre es así. 
La familia y las instituciones educativas pueden ser los lugares donde, 
a través de los malos tratos, más se vulneran los derechos de niños y 
adolescentes.
Conscientes de esta doble potencialidad que tenemos los adultos de 
bien tratar y de maltratar, es preciso promover sensibilidades, habi-
lidades y capacidades para el buen trato en las personas que educan 
niños, ya sea en contextos familiares o en instituciones educativas y 
comunidades de fe.
Los niños, niñas y adolescentes son imagen de Dios
Cada niño o niña es creación deseada de Dios y en ellos permanece 
su imagen.  Por lo tanto, afirmamos el valor de cada niño, niña o ado-
lescente y su derecho a una vida digna, plena, abundante, autónoma 
y libre, en armonía con el entorno. 
El proyecto de Dios revelado en la Biblia no deja lugar a dudas: Toda 
la Creación es una manifestación de Dios; no solo es algo creado por 
él, sino que es aquello que lo expresa como Creador.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derechos humanos plenos
La Convención reconoce a los niños y adolescentes como sujetos de 
pleno derecho. Esto quiere decir que son titulares de los derechos 
inherentes a toda persona humana: derechos individuales, familiares, 
sociales, económicos, y de participación.
Esta concepción nos obliga a los adultos a darles a los niños y niñas 
un lugar diferente del que históricamente se les ha asignado como 
objetos de protección, como «propiedad» de los padres, etc. 
Su reconocimiento como personas en etapa de crecimiento significa 
que tienen derecho a  recibir un trato digno; a que se tenga en cuenta 
su opinión en los asuntos que los afectan; a la libertad de asociación 
y a la libertad de religión; a acceder a una información adecuada y a 
que se respete su identidad personal, familiar y cultural, entre otros 
derechos propios de la persona humana.

La violencia hacia los niños, niñas y adolescente, de cualquier índo-
le, es inaceptable
No es aceptable ni justificable ninguna forma de violencia física, abu-
so o trato humillante contra los niños. 
No debe ser aceptable, en primer lugar para nosotros, pero tampoco 
debe aceptarse o justificarse en el grupo, aun cuando sea una práctica 
común o habitual en el contexto o
cultura de los participantes.
Los métodos de crianza violentos, y toda forma de abuso a su vulne-
rabilidad, además de no respetar los derechos de los niños y de ser un 
agravio a la imagen de Dios, tienen consecuencias tremendamente 
negativas en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en sus creen-
cias, en sus vínculos.
El maltrato hacia niños, niñas o adolescentes no es práctica natural 
ni normal.  El maltrato no es provocado por los niños o las niñas. Por 
lo tanto, no son responsables de las situaciones de maltrato que los 
afectan. Ninguna conducta de un niño o niña puede justificar jamás el 
maltrato, la humillación o el abuso por parte de una persona adulta.

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

Fuente: Crecer con buen trato. Dinámicas y talleres para la prevención del maltrato hacia niñas, 
niños y adolescentes Recursos para Animadores. GRAM EDITORA, 2018
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