
Todos los días, quien buscaba a Thiago a la 
salida de la escuela, mientras caminaban has-
ta la casa, le hacía la misma pregunta: ¿Qué 
aprendiste hoy?
Uno de los primeros días, Thiago salió conten-
to y le contó a su mamá lo siguiente:
—Hoy aprendí la A. Es la letra de Andrés, mi 
mejor amigo. La de Ana, mi prima. Pero tam-
bién es la de muchas otras palabras. Por ejem-
plo azúcar, auto, antena, anillo… O de algunos 
sentimientos: amor, ambición, amistad, ale-
gría, armonía…
—Avaricia, ansiedad…, –dijo su mamá.
—¿Hambre? ¿Me contás alguna historia con 
esas palabras?
—Hambre es con hache, pero la vamos a incluir en el relato. Te voy a contar de un pueblo que no 
conocía el hambre. Era un pueblo de agricultores, trabajaban la tierra. Sembraban papas, maíz, 
lo hacían en forma alternada, para no cansar a la Pachamama. Cada tanto, la dejaban descansar 
y la fertilizaban con abonos naturales. Vivían en armonía con la naturaleza, sabían que dependían 
entre sí. Luego cosechaban y cocinaban lo que necesitaban, el resto, se guardaba en grandes 
almacenes que eran de la comunidad. Nadie sufría hambre, nadie acaparaba, no conocían la 
avaricia, esas ganas que sienten algunos de tener más de lo que necesitan. Trabajaban en forma 
comunitaria, como lo hacen los astros y la vida en el universo. El trabajo era felicidad, no era un 
castigo, era una forma de estar en contacto con la naturaleza y, al mismo tiempo, de encontrarse 
con otros. No utilizaban dinero, usaban el oro y la plata como herramientas o decoración.
Mientras la mamá hablaba, Thiago la escuchaba atentamente.
—¿Ese pueblo ya no existe? ¿Existió de verdad así, como lo contás?
—Sí, antes de que llegaran los europeos, acá se vivía así. Luego, fueron despojados de sus tierras, 
destruyeron sus casas, los canales de riego… Una cultura aplastó a la otra por la fuerza. El relato 
se interrumpió porque llegaron a la casa. El abuelo estaba cocinando un exquisito guiso de len-
tejas, el plato favorito de Thiago.
—Vengan a sentarse que ya está listo. Le puse carnecita y chorizo, como te gusta —le dijo a Thia-
go—, pero separé sin carne para tu mamá.
Los tres se sentaron alrededor de la mesa, agradecieron la comida, estar juntos otro día de vida 
y disfrutaron de la comida.
Después de lavar los platos, bajo la sombra del árbol, Thiago preguntó a su abuelo:
—Abu, donde nacieron tus padres, ¿conocían el hambre? 
—Sí, ellos vinieron a la Argentina para escapar de la guerra porque donde vivían no había para 
comer ni lugares donde sembrar. Acá fueron bien recibidos y tuvieron trabajo.

Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
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Thiago recordó algo que sucedía cuando estaba en el Jardín: a la hora de la merienda, todos se 
sentaban alrededor de la mesa, ponían su mantel y su vaso y luego la Seño les servía mate cocido 
o agua y colocaba en el centro de la mesa dos bandejas con galletitas dulces y saladas. Todos co-
mían la cantidad que querían, nadie se quedaba con hambre. Incluso la Seño le daba una bolsita 
con algunas galletitas a uno de los chicos para que le llevara a su hermanito. Ahora en primer 
grado, había un bar con mucha comida y algunos chicos se quedaban durante el recreo viendo 
cómo otros compraban. ¿Podría hacer algo para modificar esto?

Para reflixionar luego de leer el cuento
El tema de este número de Diálogo es “felices los que lloran porque serán consolados”. Muchas 
veces nos quedamos solo con la primera parte de esta frase y no caemos en la cuenta que sola-
mente tiene sentido cuando la reflexionamos en su totalidad. Son felices porque serán consola-
dos, no por llorar. Veo que mucha gente en el mundo y en nuestro país sufre el hambre. Niños 
que no tienen lo necesario, padres que saltean una comida para que coman sus hijos. Gente real 
que llora por no tener lo básico para vivir dignamente. Entonces me pregunto, como el niño del 
cuento, qué podemos hacer. Qué puedo hacer por los que lloran. Qué puedo hacer para que sean 
felices, porque deben recibir consuelo. ¡Un gran desafío!

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

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

La Comprensión

Durante todo este año, mes a mes, vamos tomando las distintas bienaventuranzas evangélicas 
siguiendo la exhortación apostólica Gaudete et exsultate. En este número del periódico Diálogo 
nos centraremos en los n° 75 y 76 donde el Papa Francisco, refiriéndose a la bienaventuranza 
“Felices los que sufren, porque serán consolados”, dice que “el mundo nos propone lo contrario: el 
entretenimiento, el disfrute, la distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena la 
vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor 
en la familia o a su alrededor. El mundo no quiere llorar: prefiere ignorar las situaciones dolorosas, 
cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias donde se hace 
presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca, puede 
faltar la cruz”.
Según el filósofo Heidegger los seres humanos somos los únicos animales que tenemos conciencia 
de nuestra finitud, de ser seres para la muerte. Tanto nos aterra y nos hace sufrir esta realidad que 
evitamos pensar en ella llevando lo que él llama una existencia inauténtica. Esta forma de vivir es 
un intento infructuoso de negar uno mismo es un ser-para-la-muerte. No es lo mismo constatar y 
decir que “la gente se muere” que aceptar la realidad de la propia muerte. En el lenguaje del ser 
inauténtico predomina el uso del se, “se dice” que va a pasar esto o aquello, “se dice” que hay que 
hacer tal o cual cosa, “se dice” que es bueno comer o tomar esto o lo otro, “se dice” que no hay 
que dejar de ver tal película, serie o programa... El ser inauténtico está determinado desde afuera; 
y sin darse cuenta vive de acuerdo a lo que otras personas le imponen de forma aparentemente 
no forzada, con tal de no tomar conciencia de lo que la vida le exige por el solo hecho de ser un ser 
consciente de su finitud. Escucha opiniones y opina; ve sin mirar; escucha sin oír; habita el mundo 
sin vivir plenamente. Y porque no quiere ver la realidad es incapaz de comprender y de compade-
cerse con los reales sufrimientos de los demás.
Según se cuenta en la historia de Buda, que nació como príncipe en un bellísimo palacio, su padre 
dispuso todo de tal modo que su hijo jamás viera a nadie que sufriera, a nadie que estuviera en-
fermo o fuera viejo y menos que menos a un muerto. Pero un día el travieso Sidharta Gautama se 
trepó al muro del palacio y vio la realidad de la finitud humana y al verla y comprenderla se hizo 
monje y así llegó a la iluminación. Del mismo modo cada uno de nosotros puede llegar a ser un 
auténtico monje –sin necesidad de abandonar su estado de vida– en la medida que se asoma a la 
realidad y toma contacto con el sufrimiento propio y el ajeno.

Dice el Papa que “la persona que ve las cosas como 
son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora 
en su corazón, es capaz de tocar las profundidades 
de la vida y de ser auténticamente feliz”. La felicidad 
no tiene nada que ver con la diversión o la disper-
sión. Muchas personas que están satisfechas y tie-
nen de sobra bienes materiales son personas que se 
sienten vacías y no encuentran sentido a su vida, son 
infelices. En cambio otras personas que viven en me-
dio de estrecheces y sufrimientos son felices porque 
se sienten consoladas, pero con el consuelo de Jesús 
y no con el del mundo. 
Y cuando alguien experimenta este tipo de consuelo 
“puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno 
y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese 
modo encuentra que la vida tiene sentido socorrien-
do al otro en su dolor, comprendiendo la angustia 
ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que 
el otro es carne de su carne, no teme acercarse has-
ta tocar su herida, se compadece hasta experimen-
tar que las distancias se borran”.
Todo cristiano está llamado a ser profundamente 
comprensivo, su comprensión nace de la experien-
cia personal de la misericordia. Porque Dios se ha 
manifestado en nuestra vida como misericordioso y compasivo es que podemos ser comprensivos. 
No tolerantes, ese es un término que ya no va más. No somos tolerantes, somos respetuosos y 
comprensivos, que es mucho más. La fe en Jesucristo, que “aunque era Hijo de Dios, aprendió por 
medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. Y de este modo alcanzó la perfección y 
llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen” (Heb 5,8-9) nos sostiene y 
enseña a “saber llorar con los demás, esto es santidad”. 

La Comunidad de Todos los Santos y la Fundación Palabra de Vida
Invitan a participar de la Celebración Eucarística, presidida por el Sr. Cardenal-Arzobispo 

Mario Aurelio Poli, el día 14 de octubre a las 12 en la Parroquia Todos los Santos y Animas, 
Otero 179, CABA, con motivo del traslado de los restos del Pbro. Alfredo Bernardo Trusso, 

al atrio del Templo parroquial, por pedido especial del mismo Padre en su testamento personal.
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Ante el sufrimiento
Por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

En este libro se describen pautas 
para –con tiempo y gracia– 

alcanzar la armonía personal 
y avanzar con eficacia 

en la búsqueda de la felicidad: 
como mejorar la propia personalidad, 

la autoestima y la virtud.

www.edicioneslogos.com

SER QUIEN ERES

Wenceslao Vial
(editor)

Dejemos de creer en la muerte

Bienaventuranza

En el sacramento de la Penitencia, aparte de perdonar los peca-
dos de los penitentes, una de sus misiones más importantes del 
ministro es la de impartir consuelo. 
Cuando te llega una persona destrozada, sea como consecuencia 
de sus pecados, sea simplemente por las adversidades sufridas, 
nuestra tarea sacerdotal es acercarles a Cristo, que nos dice “Ven-
gan a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los ali-
viaré” (Mt 11,28). Pero podemos preguntarnos: ¿es esto verdad?
Creo que todos hemos pasado momentos muy difíciles, momen-
tos en los que las desgracias se acumulan sobre nosotros y que 
recuerdan el refrán; “a perro flaco, todo son pulgas”. En esos mo-
mentos solo nos queda aferrarnos a Cristo que en su oración en 
el Huerto de los Olivos decía: “Padre mío, si es posible, que pase 
y se aleje de mí ese cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino 
como quieres tú” (Mt 26,39). ¡Cuántas ves he tenido que recor-
dar a otros, especialmente en el sacramento de la Penitencia, es-
tas palabras y, a veces, a mí mismo! Porque tener presentes los 
sufrimientos de Cristo nos recuerda que si nosotros lo estamos 
pasando mal, Él lo pasó peor; pero que sus sufrimientos son por 
causa de nuestra redención. El perdón de Dios se confirma en la 
celebración del sacramento, pero las palabras de consuelo tienen 
también allí una especial eficacia.
Tengo muy claro que no me gusta sufrir y que cuando leo en la 

vida de algunos santos que le pedían cruz a Jesucristo, es cierta-
mente uno de los puntos en que no les imito. Lo que sí es cierto 
que como el sufrimiento forma parte de nuestras condición hu-
mana, le pido a Jesús que mis sufrimientos no sean inútiles, sino 
que sirvan para mi bien y salvación y la salvación de los demás. 
Estoy convencido que el sufrimiento madura y enriquece huma-
na y espiritualmente a quien sabe llevarlo. Soy capellán de una 
Residencia de enfermos de Alzheimer, y cuando veo el compor-
tamiento casi heroico, tal vez sin el casi, de algunas familias, no 
puedo por menos de pensar que lo que ha enriquecido espiritual-
mente a esas familias ha sido sin duda el no haberse echado atrás 
y el haber hecho todo lo posible para que a su pariente enfermo 
no le faltase su cariño. Como decía san Maximiliano María Kolbe: 
“El libro más bello y auténtico donde se puede profundizar este 
amor es el Crucifijo”. La oración nos da la gracia, y la gracia, la 
fuerza que necesitamos.  

En cambio tiene que ser terrible afrontar el sufrimiento sin espe-
ranza, pensando que no sirve para nada, mientras que abordarlo 
con esperanza, es decir con el convencimiento de que estamos en 
manos de un Dios que ha dado la vida de su Hijo único por mí y 
que me quiere más que yo a mí mismo, significa estar convencido 
que me pase lo que me pase, aunque sea morirme, estoy en bue-
nas manos y me espera una recompensa infinita.

Construir una personalidad feliz

con el consejo de médicos,

filósofos, sacerdotes y educadores

Por Angélica Bejarano, (Alto Comedero, Jujuy)  /  angelicachauque@yahoo.com.ar

Amigos/as  lectores, en la Exhortación Apostólica, Gaudete et Exsultate, acerca del llamado a la santidad, en capítulo III, (75-76), el 
Papa Francisco propone que debemos expresar nuestras emociones como personas autenticas, que enfrentan situaciones difíciles, 
problemas, enfermedades o dolores. Solo afrontando y reconociendo la propia realidad actual, podremos compadecernos de los 
demás, y –como lo expresa san Pablo– “llorar con los que lloran” (Rm 12,15).
En esta oportunidad los invito a descubrir una “Bienaventuranza” que se oculta detrás de estos signos. ¡Éxitos!
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   R t  R ❋ J

J      J R t

X     t ✪  

Referencias:
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Tenemos miedo de algo que no va a pasar. No podemos morir. 
Nos empeñamos en dar por terminada la vida de nuestros seres 
queridos y ellos simplemente abandonan su cuerpo físico.
Aunque parezca raro no tenemos experiencia, y menos aún 
pruebas, de que alguien deje de existir; solo vemos cuerpos 
abandonados. Cuerpos que ya no son aptos para la vida. Pero 
nuestra vida sigue.
Morir es como atravesar una puerta a otra habitación en la que 
descubrimos que el cuerpo ya no nos hace falta, que somos mu-
cho más que materia.
Jesús nos dice: “no teman a los que pueden matar el cuerpo…” y 
no le creemos. Sus seguidores dieron la vida afirmando ser tes-
tigos de que él seguía vivo… pero nosotros seguimos dudando.
Que seguimos viviendo no es una creencia, es una experiencia 
tenida por la humanidad a lo largo de la historia como vemos en 
unos pocos ejemplos.
Todos los seres iluminados y sabios nos dicen que somos seres 
espirituales haciendo una experiencia en el plano de la materia.
Los niños nos cuentan sus experiencias con “amigos invisibles” 
que en general son abuelos y parientes y pensamos que fabulan.

Un gran porcentaje de la población experimenta presencias de 
personas que llamamos muertos y pocos lo cuentan porque te-
men que dudemos de su salud mental.
Miles de personas que han experimentado el estar clínicamen-
te muertas, comprueban su independencia del cuerpo. Su vida 
cambia, irradian confianza, certeza y por supuesto ya no creen 
en la muerte.
La gran mayoría de los que están por atravesar esa puerta reci-
ben la visita de padres o familiares para acompañarlos y, cuando 
lo cuentan, nosotros dudamos de su cordura. Muchos testigos 
lo callan, pero todos conocemos historias parecidas de “visitas” 
a nuestros enfermos.
A pesar de todos estos testimonios seguimos diciendo que nadie 
volvió de la muerte. ¿Qué clase de locura colectiva nos lleva a 
esta negación de la realidad? Cantidades de libros, videos, con-
ferencias y congresos son ignorados. Médicos, psicólogos, cien-
tíficos aportan su experiencia y no los tenemos en cuenta.
Estamos tan aferrados a la materia que ni siquiera consideramos 
la posibilidad de otros modos de existencia. ¿Cómo podemos 
estar tan cerrados a lo infinito de la vida?
Al “morir” terminamos esta experiencia pero el viaje continúa…

Por Oscar Luis Berho (CABA) / oscarl.berho@gmail.com

información: 
0358-432-0639 - Fabiana Fabbroni 
0387-447-8418 - Verónica Talamé

ebfraymesquiuriocuarto@outlook.com 
www.facebook.com/abpnoa
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CAMBIANDO LO QUE HAY QUE CAMBIAR 
(NUESTROS VÍNCULOS FAMILIARES EN FOCO) 
taller para padres y adultos responsables

En todas las familias, hay experiencias positivas y negativas 
de las que podemos aprender. No estamos determinados ni 
condenados a repetir, con los niños y las niñas que criamos, lo 
negativo que vivimos en nuestra familia de origen.
Tenemos la posibilidad de elegir qué vamos a hacer con las 
experiencias de nuestra crianza.
Necesitamos reconocer nuestras fortalezas y limitaciones en 
la tarea de educar. 

Tiempo estimado: 90’
Número estimado de participantes: 15-20
Materiales necesarios: Copia de la letra de la canción: 
Cambia, todo cambia (J.Numhauser/Mercedes Sosa)

a. Sentados en círculo, entregamos una copia de la canción 
a cada participante. La escuchamos atentamente y la can-
tamos.

b. Preguntamos al grupo, en forma general, qué pensaron y 
qué sintieron al escuchar la canción. 
En este taller, abordaremos el tema de los cambios en nues-
tra vida; lo que permanece y lo que tiene que cambiar con 
relación a nuestro rol de padres, madres o educadores de 
niños, niñas y adolescentes.
Vamos a identificar las fortalezas y dificultades que tene-
mos al educar a niños, niñas y adolescentes.
A veces estas dificultades están relacionadas con experien-
cias de nuestra infancia, cuando nuestros padres quizá se 
equivocaron, o nos hicieron daño. No podemos cambiar las 
cosas que nos pasaron; pero tenemos un margen de liber-
tad cuando decidimos qué hacer con el mal que nos hicie-
ron. No olvidaremos lo que nos pasó; pero si tenemos la 
actitud adecuada, esas dificultades pueden transformarse 
en un gran aliado para la educación de la siguiente genera-
ción y para proteger con amor a los niños y niñas.

c. Trabajamos por parejas. 
Para identificar las fortalezas, nos preguntamos:
− ¿De qué cosas estoy orgulloso en mi desempeño como 

padre o madre?
− ¿Qué cosas me dicen que hago bien a otras personas de 

la familia (mi pareja, mis hijos, etc.)?
− ¿Qué actitudes y gestos promueven el amor, la autoesti-

ma, la corrección positiva?
Para identificar nuestras dificultades, nos preguntamos:
− ¿Qué cosas honestamente sé que no hago bien, porque 

dañan o lastiman?
− ¿Qué cosas me dicen que no hago bien a otras personas 

de la familia (mi pareja, mis
− hijos, etc.)?
− ¿Cuáles de mis actitudes sé que no ayudan a la protección 

y desarrollo de mis hijos?
− ¿Qué actitudes y gestos sé que mis hijos pueden llegar a 

reprocharme cuando sean mayores?
Para cambiar…
• ¿Cómo mantener y afianzar mis fortalezas?
• ¿Cómo transformar mis dificultades en fortalezas?
• ¿Cómo puedo consolidar lo que identifiqué como fortale-

za para evitar que se debilite o deteriore?

• ¿Qué debo hacer para continuar mejorando? ¿Cuál es el 
primer paso?

• ¿Qué ocurrirá con mis hijos si sigo haciendo lo mismo? 
¿Qué debo dejar de hacer?

• ¿Cuál es la habilidad que debo adquirir? ¿Cómo puedo 
adquirirla? ¿Cuál es el primer paso para el cambio?

d. Es saludable reconocer nuestras fortalezas y también nues-
tras limitaciones, y entender que podemos necesitar que 
otras personas nos apoyen, cuiden y guíen en este proceso.
Identificar y transformar las dificultades y debilidades, que 
son parte de nuestra vieja historia y persona, en fortalezas 
y buen trato para la siguiente generación.
Dios nos conoce desde que estábamos en el vientre mater-
no, con nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Sabe lo 
que somos y lo que estamos siendo; pero, sobre todo, lo 
que podemos llegar a ser.
El ser hijos o hijas de Dios implica que cada día somos desa-
fiados a revisar nuestras actitudes, acciones e intenciones, 
preguntándonos:
¿Muestran que Jesús es nuestro Señor? 
¿Se ve a Dios reflejado en ellas?
¿Estamos actuando como actuaría Jesús?
Los padres y madres deberíamos ser los primeros interme-
diarios y canales del amor de Dios hacia nuestros hijos. Dios 
los ama a través nuestro. 
¿Estamos lastimando a los niños que son imagen y seme-
janza de Dios con nuestra manera de educar? 
O por el contrario, ¿hemos desarrollado prácticas de crian-
za que permiten que este gran amor llegue hasta los niños 
y adolescentes?
El cambio es posible contando con el gran sostén de nuestro 
Señor y de las personas que él pone a nuestro lado. Enton-
ces, con la ayuda de Dios, ¡a vencer el mal con el bien!

Ý Leer Romanos 12,21 

Y recuerden: Debemos saber que los malos tratos que haya-
mos vivido en la infancia nunca pueden ser un justificativo 
para maltratar a los niños, niñas y adolescentes a nuestro 
cuidado. No somos responsables de lo que nos hicieron 
cuando éramos niños o niñas, pero sí somos responsables 
de lo que hacemos como personas adultas. Siempre tene-
mos la posibilidad de elegir qué vamos a hacer con esas ex-
periencias. Todos tenemos la posibilidad de cambiar.
Dios puede ayudarnos a transformar las dificultades que 
tenemos, fruto de nuestra historia familiar, en fortalezas y 
buen trato para la siguiente generación.

fuente:
CRECER CON BUEN TRATO – Dinámicas y Talleres para la 
prevención del maltrato en niñas, niños y adolescentes – 
RECURSOS PARA ANIMADORES – Claves – GRAM EDITORA
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El muro de las ideas
Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

 

informes: pastoralbiblicacea@gmail.com

El Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica 
ofrece sus subsidios para lectura orante de la Biblia 

como una forma concreta de acompañar círculos bíblicos 
o grupos de oración que deseen ser animados por la Palabra
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