
Por las tarde, después de almorzar, Fran-
co se encontraba en la plaza con un ami-
go para jugar a la pelota. Muchas veces 
se enojaba con su mamá porque lo iba a 
buscar y se lo llevaba para hacer la tarea. 
Disfrutaba el verano, cuando las horas 
de la plaza parecían interminables. Lue-
go empezaban las clases y la diversión se 
achicaba. ¡Qué bien que jugaba al fútbol 
Marquitos! Y claro, estaba practicando el 
día entero. 
“No es justo”, decía Franco a sus padres. 
“Él tiene más tiempo para jugar, puede 
entrenar más, por eso juega mejor”. 
Pese a sus protestas, los padres aseguraban que tenía que ir a la escuela y luego, de-
dicarle un tiempo a la tarea. Por supuesto que era bueno que jugara en  la plaza, pero 
también era bueno leer, resolver problemas.
Marcos y Franco crecieron y cada vez se veían menos. Hasta que un día, Marcos no 
encontró a Franco en la plaza. “Vinieron unos señores de un club y se lo llevaron a la ca-
pital para que jugara en un club”, le dijeron los otros chicos. Franco sintió una legítima 
alegría por su amigo y cierta envidia también. ¡Cómo le hubiera gustado ser futbolista! 
Franco creció y se mudó a la capital para estudiar en la Universidad. Si no podía ser 
jugador de fútbol, sería médico deportivo. Comenzó la carrera de medicina y se enteró 
de que en la universidad había un equipo de fútbol. Todos los domingos por la mañana 
se reunían en el campo de deportes de la Universidad. Los que iban, en su mayoría, 
eran estudiantes que venían del interior y estaban lejos de su familia. Después de jugar, 
comían algo al costado del río. Ahí en esa parrillita improvisada, se reencontró con Mar-
quitos. Era el parrillero. Se abrazaron y Marquitos le contó que al poco tiempo de llegar, 
se lastimó un músculo de la pierna. Por mala alimentación, le dijeron, y lo dejaron en 
la calle. No pudo ni quiso volver al pueblo. Consiguió algunas changas, pero la pierna 
siempre le dolía. Ese trabajo en la parrilla era bueno, porque aunque estaba mucho 
tiempo parado, no tenía que caminar ni cargar peso.
Franco reconoció que la vida había sido injusta, pero no para él, sino para Marquitos y 
decidió que tenía que hacer algo por su amigo.

Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
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Para pensar después de leer el relato.
“Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo justo en las 
propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles”. 
Exhortación Apostólica Gaudate et exsultate, Francisco. Francisco, número 79. Com-
prender qué es la justicia no es simple. Comprender que el pobre necesita protección 
especial, necesita un corazón que permita ver en el otro a un hermano. La justicia que 
nos enseña Jesús exige no comparar. Exige no querer para todo lo mismo. Algunos ne-
cesitan más que otros porque desde su nacimiento recibieron menos. 
¿Qué es la justicia para nosotros?
Pensamos situaciones que nos parezcan justas y otras que no. ¿Es realmente así?
¿Justicia es darle a todos lo mismo?
Que Jesús nos de un corazón capaz de estar atento al pobre para que en su vida se rea-
lice la justica que le permita tener una vida digna, plenamente humana.

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

Justicia según san Agustín de Hipona

En los números 77-79 de la exhortación apostólica Gaudete et exsultate el Papa Francisco se 
centra en la bienaventuranza: “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados”. Allí sugiere que “hay quienes con intensidad desean la justicia y la buscan con un anhe-
lo muy fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega, y nosotros 
podemos colaborar para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de este em-
peño”. Realmente las imágenes del hambre y de la sed son muy sugestivas incluso para quienes 
–como la mayoría de nosotros– no hemos nunca llegado a experimentar verdaderamente hambre 
o a probar una sed abrazadora. Pero, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? ¿Qué es la 
justicia a la que se refiere Jesús en esta bienaventuranza? 
Creo que hay que distinguir al menos tres usos del término justicia: uno de sentido judicial, otro 
como realidad moral y la justicia bíblica. La justicia en sentido judicial tiene que ver con la ley 
equitativa del talión (“ojo por ojo y diente por diente”) que procura ordenar la convivencia en 
base a una equidad entre culpas y castigos, derechos y deberes.  Tomada como realidad moral, 
va más allá de las leyes escritas, tiene que ver con dar a cada uno lo que le corresponde. Pero en 
la bienaventuranza de Jesús se hace referencia a una justicia superior que mana directamente 
de ese Dios “Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la 
lluvia sobre justos e injustos (Mt 5,45); una justicia que va más allá de la de los letrados porque 
Jesús sentenció: “Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y 
fariseos, no entrarán en el Reino de los Cielos” (Mt 5,20). Comparto con ustedes lo que pensaba 
san Agustín de Hipona acerca de la justicia (extraído de “abc de san agustín. apuntes de espiritualidad 
agustiniana” – a.mi.co, buenos aires 2004).
Siguiendo a los clásicos griegos y a los juristas romanos, Agustín entiende por justicia la virtud 
por la cual una persona “da a cada uno lo suyo” (El orden 1,7,19; La ciudad de Dios 19,21,1). 
El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo (cf, Mt 
22,36-40) traduce a lenguaje cristiano esta justicia distributiva. “El amor verdadero consiste en 
vivir justamente unidos a la Verdad y en despreciar todo lo perecedero por amor a los hombres, 
a quienes deseamos vivan en justicia” (La Trinidad 8,7,10). “Como la virtud es el camino que 
conduce a la verdadera felicidad, su definición no es otra que un perfecto amor a Dios. (…) La 
justicia es el amor únicamente esclavo de su amado y que gobierna de acuerdo a la razón; es el 
amor que no sirve más que a Dios, y por eso gobierna, conforme a razón, sobre todo lo inferior 
al hombre” (Las costumbres de la Iglesia 1,15,25). “El sometimiento a Dios es útil para todos; el 
alma sometida a Dios, el Señor, con pleno derecho es dueña de la pasión y de los demás vicios. 
Por lo tanto, cuando el hombre no se somete a Dios, ¿qué justicia queda en él? Si el alma no está 
sometida a Dios, por ningún derecho puede ella dominar el cuerpo, ni la razón a los vicios” (La 
ciudad de Dios 19, 21, 2). 
“La perfecta justicia consiste en amar más lo que vale más y en amar menos lo que vale menos” 
(La verdadera religión 48,93). “En esta vida la justicia de cada uno consiste en que el hombre esté 
sometido a Dios con docilidad, el cuerpo lo está al alma y las inclinaciones viciosas a la razón, in-
cluso cuando éstas se rebelan, sea sometiéndolas, sea oponiéndoles resistencia; consiste además 
en pedirle al mismo Dios la gracia para hacer méritos, el perdón de las faltas, así como en darle 
gracias por los bienes recibidos” (La ciudad de Dios 19,27). “Cabalmente el sumo Dios es la verda-
dera justicia, o el verdadero Dios es la suma justicia. Nuestra justicia en esta peregrinación consis-
te en tener hambre y sed de la justicia suma; nuestra justicia definitiva en la eternidad consistirá 
en saciarnos de la suma justicia. No hay que pensar que Dios es semejante a nuestra justicia, sino 
que nosotros somos más semejantes a Dios cuanto más justos podemos ser por participación de 
su justicia” (Carta 120,4,19). 
San Agustín de Hipona descubrió que la justicia divina es esencialmente misericordia y gracia. 
Si Dios aplicara una justicia que diera a cada uno lo que le corresponde, al hombre caído no le 
cabría esperar más que el castigo. “Si obrase el Salvador como fiel seguidor de la regla establecida 

por la ley, el pecador debería ser condenado. Si obrase basado en esta regla, ¿a quién libraría? A 
todos encontró pecadores, sólo estuvo sin pecado quien nos halló pecadores a todos. Por eso le 
decimos: Por tu justicia líbrame y sálvame: porque no encontraste en mí justicia mía, sálvame por 
la tuya; es decir, me salve lo que me justifica, lo que convierte de impío en piadoso, de inicuo en 
justo, de ciego en vidente, de caído en firme, de triste en alegre. Esto es lo que me libra, no yo. 
Por tu justicia líbrame y sálvame.” (Comentarios a los Salmos 30,II s.1,6). Por la fe nos abrimos a 
la gracia que nos justifica. “¿De dónde vas a obtener la justicia sino de Dios, que es su fuente? Por 
eso, si quieres poseer justicia, sé mendigo de Dios, quien en el Evangelio te exhorta a que pidas, 
busques, llames” (Sermón 61,4). Y “que nadie, aunque sea justo, se gloríe en su justicia” (Sermón 
160,1), ya que la justicia es un regalo inmerecido que nos viene de lo alto. 
Quien experimenta la justicia/misericordia divina ofrecida gratuitamente a nosotros, se convierte 
y comienza a evitar el mal y a procurar el bien por el solo amor de la justicia. “Si no obras mal 
sólo por temor al castigo, aún no eres perfecto. Me atrevo a decirte que si por temor al infierno 
no obras el mal, tienes ciertamente fe, porque crees en el futuro juicio de Dios y me alegra tu fe, 
pero aún temo tu malicia. Si evitas hacer el mal por temor al castigo, no haces el bien por amor a 
la justicia. Una cosa es temer el castigo y otra amar la justicia. En ti debe hallarse el amor” (Ser-
món 178,10-11). “El que no hace el mal por temor, preferiría hacerlo si se lo permitieran y, por 
tanto, aunque no lo hace, lo desea. Dice: No obro mal porque temo. Aún no amas la justicia, aún 
eres esclavo; sé hijo. Del buen siervo se hace el buen hijo.” (…) La justicia posee cierta hermosura, 
tiene su propia belleza, busca ser contemplada y apasiona a sus amantes.” (…) ¿Cuándo alguien 
comienza a amar realmente la justicia? Cuando prefiere que no existan los hurtos aun cuando no 
hubiese infierno en el que fuesen arrojado los ladrones. Esto es amar la justicia” (Comentarios a 
los Salmos 32, II s.1, 6). 
La justicia es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad y una virtud especialmente ne-
cesaria en los que ejercen el gobierno. “Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se con-
vierten sino en bandas de ladrones a gran escala?” (La ciudad de Dios 4,4). “No puede gobernarse 
un Estado sin justicia. Porque donde no hay justicia no puede tampoco haber derecho. Lo que se 
hace según derecho se hace con justicia. Pero lo que se hace injustamente es imposible que sea 
según derecho. Y no podemos llamar derecho ni tenerlo como tal a las injustas determinaciones 
de los hombres, siendo así que estos mismos hombres sostienen que el derecho dimana de la 
fuente de la justicia, y desmienten como espuria la afirmación que suelen repetir algunos espíri-
tus torcidos, que es derecho lo que reporta utilidad al más fuerte. Así que donde no hay justicia 
no puede haber una multitud reunida en sociedad por el acuerdo sobre un derecho, es decir, 
no puede haber un pueblo, según la definición de Escipión, o, si preferimos, de Cicerón. Y si no 
hay pueblo, tampoco habrá empresa del pueblo, sino una multitud cualquiera que no merece el 
nombre de pueblo. Ahora bien, si el Estado (res publica) es la empresa del pueblo, y no hay pueblo 
que no esté asociado en la aceptación de un derecho, y tampoco hay derecho donde no existe 
justicia alguna, la conclusión inevitable es que donde no hay justicia no hay Estado” (La ciudad de 
Dios 19, 21,1). ¡Qué fuerte y actual! Es la justicia la virtud que debe caracterizar al gobernante. 
Por eso “llamamos realmente felices a los gobernantes cristianos cuando gobiernan justamente” 
(La ciudad de Dios 5,24).
Durante esta peregrinación terrena “es en la humildad donde se cumple la justicia” (Sermón 
52,1). Y al final de los tiempos, “los llamados de oriente y occidente a sentarse al banquete celes-
tial, compartirán la mesa con Abraham, Isaac y Jacob y tendrán por pan la justicia, y por bebida la 
sabiduría” (Sermón 162,6). Consciente de que la justicia es un don de Dios, pidamos con Agustín: 
“Imploro, Señor, tu clemencia para que me conviertas a ti y destierres todas las impurezas que a 
ello se opongan, y en el tiempo que lleve el peso de este cuerpo, haz que sea puro, magnánimo, 
justo y prudente, perfecto amante y conocedor de tu sabiduría y digno de tu reino y de morar en 
él” (Soliloquios 1,1,6).
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Hambre y sed de justicia
Por Pbro. Pedro Trevijano  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

El autor no quiere hacer Teología sobre 
la Santa Misa, ni analizar sus partes. 
Más bien pretende ayudar a los fieles 

a mejorar su participación, acentuando 
algunos aspectos que pueden servir 

como “puntos de apoyo” en el momento 
de asistir o celebrar la Misa

www.edicioneslogos.com

SUBIRÉ AL ALTAR

DE DIOS

Salvador Fornieles

La Lectura Orante de la Palabra como práctica transversal
en nuestra Iglesia Cordobesa

Una de las bienaventuranzas de Jesús y, por tanto, uno de los 
caminos para llegar al Cielo, es tener hambre y sed de justicia. 
Ahora bien, ¿qué entendemos por ello?
Hambriento y sediento de justicia es el que desea que se im-
plante en el mundo el orden querido por Dios, en el doble as-
pecto religioso y social. Justicia significa dar a cada uno lo suyo, 
empezando indudablemente por el cumplimiento de nuestros 
deberes con Dios; pero siguiendo con nuestros deberes hacia 
el prójimo, sin olvidar que el amor es la norma fundamental 
del Derecho Natural y mucho más aún del Evangelio. Practicar 
la justicia, dar a cada uno lo suyo, está bien, pero sin amor eso 
carece de alma, y es lo que reprocha Jesucristo a los fariseos, 
que procuran obedecer las leyes al pie de la letra, pero sin hacer 
caso de su espíritu, es decir del amor y del sentido común que 
debe impregnar cada una de nuestras acciones.
El mundo actual es muy complicado y en muchas ocasiones no 
sabemos qué debemos hacer para acertar y actuar debidamen-
te. La virtud de la justicia significa fidelidad a la Palabra de Dios 
en toda nuestra vida; y exige de modo muy especial el cuidado 
de los que son más débiles que nosotros. Como dice el profe-
ta Isaías: “Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el 
derecho del huérfano, defiendan a la viuda” (Is 1,17).
Pero para realizarlo así, debemos saber escuchar y dejarnos 
aconsejar por los demás, y muy especialmente por lo que nos 
dice la Iglesia en su Magisterio. Es cierto que los dogmas o ver-

dades de fe son pocos y no abarcan todos los campos en los 
que nos movemos, pero lo mismo que cuando caigo enfermo 
procuro aconsejarme de un buen profesional de la medicina, y 
me fío de él más que de mí, también en nuestra vida corriente 
el Magisterio de la Iglesia me señala en tantísimas ocasiones lo 
que debo hacer y qué es lo que tengo que evitar.
No solo en la Sagrada Escritura encuentro orientación para 
obrar con justicia, sino también en el campo concreto de nues-
tra actuación aquí y ahora en nuestra sociedad. Y dado que es-
tamos hablando de justicia y de justicia social, en las diversas 
Encíclicas sociales de los Papas, empezando por la última, que 
por razones obvias es la más actualizada, y remontándonos ha-
cia las anteriores. Ciertamente también en charlas, cursillos, li-
bros como el “Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, u 
otros escritores de prestigio. Está claro que se nos pide a todos 
que nuestra formación no termine el día en que salimos de la 
escuela, sino que debe prolongarse toda nuestra vida hasta el 
día que nos cierren los ojos y todavía más, porque en el Cielo 
como Dios es un misterio infinito, siempre estaremos apren-
diendo cosas nuevas.

Nunca me olvidaré que en un viaje en tren un señor me dijo: 
“Perdone que le haya hecho tantas preguntas, pero no pude ir 
a la escuela, soy analfabeto, y si quiero saber, debo hacerlo pre-
guntando a las personas que me parece que saben”. La lección 
me la dio él a mí.

Por Hno. Fernando Gabriel León fsm, (Córdoba)  /  fernandoleon2014@gmail.com

Ponencia a título personal, y como miembro de la Junta Arquidio-
cesana de Religiosos y Religiosas – Filial de CONFAR en el Sínodo 
Arquidiocesano de Córdoba
“Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo”. Inspira mi aporte 
este conocido dicho de nuestro patrono, San Jerónimo. Religio-
so también él, monje, fundador de monasterios, uno masculino 
y dos femeninos, quien descubrió la naciente vida monástica en 
comunidad en la obra de San Hilario de Poitiers casualmente lla-
mada De Synodis. El padre de la exégesis bíblica, ese es el patrono 
de Córdoba.
“Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo”. Creo que no es ca-
sualidad sino providencia que el patrono de Córdoba haya acuña-
do esta frase. Hoy que estamos deseando ser una Iglesia sinodal, 
considero que es pertinente por tres motivos: 

• Porque es eminentemente kerymática. No se trata de ense-
ñar nada a nadie, sino de compartir mutuamente nuestra ex-
periencia de haber sido salvados por Jesús, el Señor.

• Porque está en la base de todo discernimiento cristiano sien-
do un modo de ver, juzgar y actuar desde una espiritualidad 
encarnada, desde una mística de ojos abiertos.

• Porque es la posibilidad de un punto inicial sólido para una 
espiritualidad de pirámide invertida, sustento de una nueva 
eclesialidad.

Con ese punto inicial, la propuesta que hoy hago en nombre de la 
Vida Religiosa a nuestra Iglesia cordobesa es fruto de la evolución 
que a través de los siglos éste tuvo en la tradición de nuestro es-
tilo de vida y que se cristalizó en lo que desde el Medioevo llama-
mos Lectio Divina y, desde el Concilio Vaticano II, es cada vez más 
conocida como Lectura Orante de la Palabra de Dios.
La propuesta es que la Lectura Orante de la Palabra atraviese toda 
nuestra vida eclesial. Pero con dos características que han sido 
un desarrollo particular de la vida religiosa latinoamericana, de la 
que nuestra vida religiosa forma parte. La primera, que sea hecha 
en comunidad. La segunda, que sea hecha progresivamente, cada 
vez más, desde el lugar de los pequeños del Evangelio.
Como se ha dicho aquí, si hay algo que nos impide caminar juntos 
es el individualismo. Pero si hay una profecía sinodal es, preci-
samente, la de caminar juntos. Por eso, propongo –como tam-
bién se ha dicho en esta aula sinodal– que nos constituyamos 
en numerosas pequeñas comunidades. Pero pequeñas comuni-
dades centradas en la Palabra. Desde los obispos hasta el último 
incorporado por el Bautismo. Según la sugerencia que hemos 
oído, pueden hacerlo los curas que, viviendo juntos, puedan ser 
los animadores de nuevas unidades pastorales. Pueden hacerlo 
también con sus Consejos Pastorales y ¡qué hermoso sería que 
las homilías nacieran de esos encuentros! Y que los obispos, al 
visitar a sus curas la ejerciten con ellos y sus Consejos. Propon-
go que nos comprometamos todas las comunidades existentes, 
laicales y consagradas, a ejercitar la Lectura Orante según nues-
tras diversas vocaciones, carismas y ministerios. Propongo que 
las comunidades y círculos bíblicos que ya lo hacen, lo continúen 

haciendo, confirmados por este Sínodo. Propongo, finalmente, 
que en todas nuestras parroquias o nuevas unidades pastorales 
se vayan conformando pequeñas comunidades que la ejerciten. 
Pero es fundamental no hacerlo sólo de manera individual: No 
sólo “¿Qué dice Jesús, la Palabra?“, ¿Qué me dice Jesús, la Pala-
bra?”, “¿Qué le digo a Jesús, la Palabra?”. Sino además “¿Qué dijo 
a las comunidades que la escribieron?”, “¿Qué dice a nuestras co-
munidades hoy?”, “¿Qué le decimos con nuestra oración y acción 
comunitarias?”. Y es igualmente importante no hacerlo sólo de 
manera verbal sino con obras y de verdad, es decir: “¿Qué le deci-
mos a Jesús con nuestras prácticas comunitarias consecuentes?”, 
“¿Cuáles son los compromisos comunitarios que responden a la 
Palabra meditada?”.
Que sea hecha desde el lugar de los pequeños del Evangelio es 
la segunda característica. Imprescindible, porque –como se dijo 
aquí– si ellos están incluidos, todos lo están. Y es que no somos 
gente mala o insensible los católicos; pero es que hay lugares des-
de los que, sencillamente, no se puede ver. Necesitamos hacer 
Lectura Orante con los pobres, con los enfermos, con los niños (¡Sí, 
jugando podemos escuchar sus insólitas experiencias de Jesús!), 
con los jóvenes (como decía San Benito en su Regla, ¡a menudo 
Dios habla a través de ellos!), con los migrantes, con los que por 
diversas razones no pueden comulgar a Jesús Eucaristía, con los 
cristianos de otras Iglesias, con las minorías sexuales, con los des-
cartados por cualquier motivo. Es sorprendente lo que podremos 
llegar a descubrir de la persona de Jesús en las vidas de esos her-
manos nuestros. ¡El mismo Jesús descubrió algo de sí mismo al 
escuchar a la mujer sirofenicia! Pero necesitamos bajarnos de la 
tarima de maestros y doctores. Necesitamos ser verdaderamen-
te hermanos y hermanas, sentir que de verdad mi experiencia de 
Jesús es tan valiosa como la del último, como la del más pequeño. 
Esto es así porque lo dijo Jesús: “Hay últimos que serán primeros”, 
“Lo que hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo”. ¡Imagínense si de verdad fuéramos capaces de escuchar 
obedientemente a los más pequeños del Evangelio! Pero para ello 
necesitamos empoderar a nuestros agentes pastorales, especial-
mente a los catequistas y animadores de pequeñas comunidades, 
para que animen momentos de Lectura Orante. El ministerio de la 
Palabra necesita ser desarrollado en todas las pequeñas comuni-
dades, ejercido por mujeres, pobres, jóvenes… en esto creo que 
hay una tarea para el Equipo de Animación Bíblica de la Pastoral, 
en la que consagrados y consagradas podemos colaborar.

“Ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo”. Ignorar a la Comu-
nidad es ignorar a Jesucristo. Ignorar a los pequeños es ignorar 
a Jesucristo. Es otra forma de decir lo que decía el obispo már-
tir cordobés, Enrique Angelelli: “Deberemos tener permanente-
mente un oído puesto en el corazón del misterio pascual, que es 
Cristo, y el otro oído en el corazón del pueblo, que debe ser pro-
tagonista, porque en él va impulsando el Espíritu Santo la historia, 
haciéndola viva y dinámica, haciéndola siempre joven”. En eso se 
nos puede ir la vida, pero en eso consiste la Vida. Gracias. 
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Modalidad: semi presencial 
• 5 dias en febrero 2019
• 5 días en julio 2019 
• 5 días en febrero 2020 

Fecha de inicio:
11 de Febrero de 2019 

duración: 18 meses 
Sede:

Col. Ntra. Señora del Carmen
Baigorria 373 -Río Cuarto- Córdoba

arancel MenSual: $1000 
inScripción: $250 

dirección General:
Dra. María Verónica Talamé 

dirección acadeMica: 
Lic. Oscar Alfredo Tapia

El Papa Francisco pide a todos los fieles 
que hagamos un esfuerzo mayor en 

nuestra oración personal y comunitaria. 
Por ello, nos invita a rezar el Santo Rosario 
cada día y con especial devoción, pidiendo 
a la Virgen María que ayude a la Iglesia en 

estos tiempos de crisis

www.fundacionamico.org
editorial@fundacionamico.org



“DE LA CARRERA A… ¡LA DANZA!”
reflexiones para adolescentes, jovénes, 

y agentes de pastoral juvenil

Hay una pregunta muy típica cuando se termina la secundaria: 
¿Qué carrera vas a seguir?
¿Se pusieron a pensar qué hay debajo de esa idea, tan natu-
ralizada, de que aquello que voy a seguir es una carrera? ¿Por 
qué esa palabra, cuando nos referimos al futuro, a la vocación, 
al proyecto vital…?
Detrás de esa imagen (la vida como carrera) está un poco ex-
presada toda la idea de la modernidad respecto de la vocación 
humana: hay que exigirse; hay que ganar; hay que llegar pri-
mero; el otro es un competidor que debe ser vencido; hay que 
poner el mayor esfuerzo por conseguir las metas, no importa 
qué deba sacrificarse por el camino; hay que mirar siempre 
hacia la meta, sin distraerse en cosas que pudieran desviarnos; 
hay que domesticar el cuerpo y las emociones en función de 
los objetivos a alcanzar…
La pregunta es si se quiere vivir la vida y la vocación como una 
carrera. Si cuando los jóvenes sueñan su futuro es de esa ma-
nera… Puede que no. Puede que no los satisfaga plenamente. 
Existe otra manera. En vez de ver el futuro como una carre-
ra, se puede soñarlo ¡como una danza! Una danza en la que 
el otro no es un adversario sino un compañero. Su danza nos 
aporta. Buscamos la belleza del conjunto. El esfuerzo es gozo-
so: disfrutamos el proceso. La mirada no está fija en un punto 
sino atenta al recorrido. Y aunque uno haga su baile no se des-
entiende del resto.
En la danza nadie queda afuera, nadie es “no apto”… Pero in-
cluso más allá de esta opción (carrera o danza), tal vez lo más 
importante sea con qué actitud del corazón encaminamos el 
futuro. Recordemos: Todos y cada uno hemos sido convocados 
a amar, a trabajar y a dar sentido a la vida. Cuando nos pre-

guntamos por la danza de la vocación humana, lo saludable es 
preguntarnos no solo por el estudio que vamos a seguir sino 
por cómo elegimos vivir el amor y qué sentido queremos dar 
a nuestras vidas.

Un aporte para meditar y discernir
✔ La vocación en los textos bíblicos
Descubre qué dicen acerca de la vocación los siguientes tex-
tos:
Génesis 12, 1-9; Josué 1,1-18; Jueces 6,11-24; 2 Reyes 2,1-18; 
1 Samuel 3,1-11; Isaías 6,1-1; Jeremías 1,-19; Mateo 22,1-10; 
Lucas 5,29-32; Lucas 5,1-11; Mateo 8,19-22; Lucas 18,18-23; 
Juan 15,14-17; Gálatas 4,9 y 1 Corintios 7,17-24. 
¿Qué nos aportan a nuestros procesos de discernimiento?

Desde antes de nacer, Dios se compromete con nuestros sueños.
La verdadera felicidad está en nuestros anhelos más profundos…

Allí encontramos nuestra vocación.
Cuando decimos que Dios se compromete con nuestra vocación, 

hacemos referencia a que quiere nuestra felicidad,
sabiendo que la verdadera felicidad está en nuestros sueños.
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El muro de las ideas

El muro de las ideas

Por Maristas Cruz del Sur  /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

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

El Papa Francisco en su exhortación Gaudete 
et exsultate nos ayuda a reflexionar con es-
tas frases: “...buscar la justicia con hambre y 
sed, esto es santidad. Tal justicia empieza por 
hacerse realidad en la vida de cada uno sien-
do justo en las propias decisiones, y luego se 
expresa buscando la justicia para los pobres y 
débiles” (Cf. 77-79)

Qué las palabras del Maestro, nos ayuden a 
sensibilizarnos e involucrarnos en cada situa-
ción de injusticia. 

Amig@s lectores, les invito a descubrir en esta 
sopa de letras una de las bienaventuranzas se-
gún el texto del evangelio de Mateo 5,3-12.

Respuesta: “Felices los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque ellos quedaran saciados”.

S O M Q L F E L I C E S X H

O M O U D E H N R M A N O S A

L L A E L O E A M I G O S D M

V A L O R N S D E L V I D D B

E L E V E S G E L I O D E L R

D I O I D E P O I D E S C O E

A M T R E D E R Y O N O N N L

P A L A B R A V I V A D A T U

C O J U S T I C I A N D R O S

P A Z S A N T O H E S I A O S

L I B E E S P I R O T U D E L

Y O T A I D R O L I R E E I M

H U M A N I D L D C A R U D A

P O R Q U E E L A M O R Q D E

C A M I N O E S J E S U S D I

P E R D O N D E H E R M A N O

E L L O S A C I A D O S Z E L

B I E N A V E N T U R A D O S

L L E N O S R E Q U E E S T A
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