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Los primeros días no fueron lo que 
esperaba. Llevaba una vida cómoda, buena 
comida, los horarios eran flexibles y si se cansaba dejaba de trabajar e incluso de orar. 
Pasado un �empo recordó el sen�do de su búsqueda, y haciendo un balance, no 
encontró en ese monasterio ni esfuerzo, ni verdad. Fue a hablar con el maestro y le dijo 
que ese monasterio era un fraude, que lo habían engañado y que se iría a vivir solo en 
medio de la montaña, donde en el silencio y con lo mínimo para vivir, podría hacer el 
esfuerzo necesario para ser verdaderamente libre. Allí no necesitaría de nada, y nadie le 
diría qué hacer. En ese lugar estaban muy cómodos, atados a lo material.
El maestro le abrió la puerta y lo dejó ir sin intentar retenerlo. Pasaron los años y volvió 
al monasterio. El mismo maestro le abrió nuevamente las puertas.
—¿Lograste tu obje�vo? Por lo que veo, has vivido con lo mínimo, tus ropas son las 
mismas que cuando te fuiste, tus sandalias apenas restos de las que llevaste puestas...
—No, no logré mi obje�vo, no pude liberarme de las cosas. Aunque no las poseía, las 
recordaba día a día. Rezaba dando gracias Dios por no ser como ustedes que necesitan 
una manta, comida caliente y una cama donde dormir. Cada día amanecía pensando en 
todo lo que había dejado, hasta que descubrí que me lo había llevado conmigo, porque 
todas esas cosas estaban dentro de mí.

Un joven golpeó las puertas del 
monasterio con la intención de hacerse 
monje. El maestro lo recibió y preguntó 
por los mo�vos que lo llevaban a ese lugar. 
Por qué había dejado su casa, su familia, 
sus amigos.... El joven le contestó que 
quería ser verdaderamente libre. No quería 
depender de nada ni de nadie. El maestro 
le dijo que ese era el lugar apropiado para 
alcanzar la verdadera libertad, pero que 
eso no iba a ser fácil, que debería 
esmerarse, esforzarse.
El joven aceptó dispuesto a realizar lo que 
le pedían para alcanzar su anhelo.

—Has alcanzado el verdadero conocimiento. Es libre el que no está aferrado a lo que 
�ene ni a lo que es, nada lo ata, sólo lo moviliza el deseo o el anhelo de encontrarse con 
lo que ama y el bien común.

“Conver�rse es: volverse cada día hacia nosotros mismos, hacia nuestro «hondón» 
personal, a la profundidad, a la opción fundamental, a las decisiones y convicciones sobre 
cuya roca se cimenta nuestra vida, para cul�var las raíces que alimentan nuestra vida”.

Publicado en La Hojita de los Niños, de ed. San Pablo. La Hojita es un recurso para vivir la 
Misa en familia.

Para volvernos a nosotros mismos, debemos descubrir qué nos ata y qué nos moviliza. 
Prestar atención a lo que realmente necesitamos porque esas necesidades más profundas 
brotan de ser hechos a imagen de Dios. No olvidemos que ese “Dios” es comunidad y por 
lo tanto, no podemos pensarnos aisladamente de las necesidades del otro, del pobre, del 
que sufre, del más débil…

 “Espiritualidad de la Liberación”, Pedro Casaldáliga y José María Vigil.

Con este número comenzamos el año 27 del periódico Diálogo. Esta idea genial del gran 

catequista y comunicador católico Juan Carlos Pisano se hizo carne en un primer número 0 

salido en marzo de 1993. Asumió la Dirección desde ese momento María Inés Casalá y la 

ejerció hasta al fallecimiento de Juan Carlos, el 8 de sep�embre de 2014, y hasta ahora 

con�núa colaborando todos los meses con su cuento y reflexiones apreciados por tantas 

personas que los usan luego en sus comunidades como disparador de sus encuentros. 

Desde el segundo número me hice cargo de la publicidad –que es lo que permi�ó durante 

un cuarto de siglo mantener la gratuidad de este medio– y desde octubre de 2014 se me ha 

pedido que sirva como Director. Tantos años trabajando junto a Juan Carlos y María Inés, 

asis�dos siempre por el incansable Alfredo Repe�o (fallecido inesperadamente el pasado 

3 de febrero), me han hecho valorarlos enormemente; pero al hacerme cargo de la 

Dirección mi aprecio por ellos creció enormemente ya que cada día tomo más conciencia 

de lo que significa llevar adelante este emprendimiento pastoral.

Pero “cambia, todo cambia”… Los costos de impresión, las dificultades económicas de los 

anunciantes, los problemas con el correo… y la muerte de Alfredo Repe�o, que tenía la 

responsabilidad enorme de la diagramación, nos han llevado a optar por un nuevo formato 

online con el que esperamos llegar a más lectores, incluso de otros países. Si, ya sé, ya sé 

que muchos de nuestros viejos lectores ahora se las verán en figurillas o no podrán acceder 

a nuestro material ya que no llega internet a todas partes…; pero no queda otra. Van a 

saber disculpar…

Confieso que me costó mucho dar este cambio; pero dicen que “todo cambia”. Aunque 

–como creyente– estoy convencido de que no todo cambia: Dios siempre “es fiel, porque 

no puede renegar de sí mismo” (2 Tim 2,13) y “Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será 

para siempre” (Heb 13,8). Y –con la ayuda de la gracia– tampoco cambian los deseos de los 

que hacemos Diálogo de colaborar en la formación permanente y en la conversión 

personal y pastoral de tantos agentes de pastoral que vamos por el mundo anunciando la 

Buena No�cia del amor incondicional de Dios.

Con humildad y op�mismo la idea hecha carne en 1993 sigue adelante, a pesar de los 

vaivenes económicos de nuestro país, y de que no siempre es fácil contar con el aporte 

variado de colaboradores de dis�ntos puntos de nuestra geogra�a. A pesar de que “todo 

cambia”, hagamos lo que podemos, del mejor modo posible, teniendo como obje�vo 

incen�var el diálogo en el seno de nuestras comunidades y de nuestra querida Iglesia con 

el mundo en el que le toca ser sacramento de unidad y salvación para todos los seres 

humanos. Confiamos en Dios y en el apoyo de tantas personas que desde el anonimato 

hacen posible que sigamos. “Obras son amores y no buenas razones”. ¡Adelante!

Todo cambia

Cambia el rumbo el caminante
Aunque esto le cause daño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño.

Cambia el más fino brillante
De mano en mano su brillo
Cambia el nido el pajarillo
Cambia el sentir un amante.

Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo.

Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño.

Mercedes Sosa

Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia
Cambia todo cambia

Cambia el sol en su carrera
Cuando la noche subsiste
Cambia la planta y se viste
De verde en la primavera.

Cambia el pelaje la fiera
Cambia el cabello el anciano
Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño.



PA� G I NA 2  /  P E R I O� D I C O D I A� L O G O N º 2 7 7  •  M A R ZO 2 0 1 9

La	conversión

editorial@fundacionamico.org
www.fundacionamico.org

SOLICÍTELO A SU LIBRERÍA AMIGA

  (Logroño, La Rioja, España) /  pedrotrevijano@telefonica.net

Bloques	desordenados	de	Cuaresma

Coloca los bloques que se han desordenado de acuerdo a su forma para poder leer un mensaje del evangelio

Por	Las	Melli (Rafael Calzada, Prov. Bs. As.) / elrincondelasmelli@gmail.com  /  http://elrincondelasmelli.blogspot.com.ar
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Solución: Cuando yo sea levantado en alto sobre la Tierra atraeré a todos hacia mí.

EL CAMINO DE LA CRUZ
(VÍA CRUCIS)

LA PASCUA DE JESÚS

Materiales devocionales 

y catequísticos para 

cuaresma y pascua

VÍA CRUCIS

LOS DONES DEL
ESPÍRITU SANTO

VÍA MATRIS DOLOROSAE
los siete dolores

de santa maría virgen

 Pero es indudable que el estado de nuestra vida puede ser muy variable y que nuestra 

conversión debe adaptarse al estado moral de ella. Por eso creo que podemos hablar de cuatro 

�pos dis�ntos de conversión; 1) la conversión fundamental, propia del pecador que vive en 

estado de pecado mortal, pero que tocado por la gracia, se arrepiente de sus pecados y 

recupera la gracia; 2) la conversión co�diana, propia de aquéllos que viven una vida cris�ana, 

pero sujeta a las faltas y debilidades co�dianas, por lo que con frecuencia deben dar pequeños 

volantazos al coche de su vida espiritual para mantenerla en la dirección adecuada; 3) la 

conversión de aquellos que en un momento determinado deciden seguir a Cristo con todas sus 

consecuencias y 4) la conversión de la sociedad, que así como en un momento dado puede 

descris�anizarse, también puede reencontrarse con Cristo.

En el evangelio según san Marcos, Jesús empieza su predicación con estas palabras: 

“El �empo se ha cumplido: el Reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en la Buena 

No�cia” (Mc 1,15), que son precisamente las palabras que el ministro dice en la imposición de 

la ceniza el primer día de la Cuaresma. El proceso de conversión surge siempre por la inicia�va 

salvífica de Dios, salvación que se realiza por la vida, muerte y resurrección de Cristo y supone 

nuestra reconciliación con Dios. Es Dios mismo quien efectúa esta reconciliación, al perdonar 

la culpa con su gracia, si bien debemos cooperar con nuestros actos: la contrición y el arrepen-

�miento, la confesión oral y el cambio de vida, significado por la sa�sfacción. La conversión 

supone, por tanto, reorientar nuestra vida en conformidad con los postulados morales de 

Jesús.

 Sobre la primera diremos que existe por supuesto la posibilidad de una 

transgresión grave de la ley moral que nos haga perder la gracia san�ficante y caer en 

pecado mortal. En el pecado mortal rechazamos de modo libre y consciente a Dios 

con plena advertencia, libre consen�miento y materia verdaderamente importante. 

Las tres grandes leyes de los discípulos de Satanás son, según el conocido exorcista 

Padre Amorth: haz lo que te dé la gana, no obedezcas a nadie, sé tu propio Dios. Pero 

no nos olvidemos que, como nos dice San Pablo “donde abundó el pecado, 

sobreabundó la gracia” (Rom 5,20). La oración por la conversión de los pecadores, en 

especial por los más próximos a nosotros, debe ser una de nuestras intenciones 

principales. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios, que es 

quien nos da un corazón nuevo y la fuerza para realizarla. Dios desde luego quiere 

perdonarnos, pero no quiere forzarnos y necesita nuestro arrepen�miento. La 

conversión cris�ana es a la vez don y tarea. Don, porque se debe a la inicia�va del 

amor divino; y tarea, porque supone un fiarse de Dios y requiere generalmente un 

proceso y un esfuerzo con�nuado de respuesta. Los dos polos necesarios de esta 

conversión son la gracia de Dios y la colaboración voluntaria del pecador. Ahora bien, 

el modo normal de realizar esta conversión de vuelta a Cristo y a la Iglesia es por 

medio del sacramento de la Reconciliación o Penitencia, que ha sido ins�tuido por 

Cristo y que es el modo obligatorio cuando hemos incurrido en el pecado mortal. 

(Con�nuará).



A par�r de este mes, proponemos a los catequistas reflexionar algu-
nos textos en grupo-comunidad. Son disparadores en busca del sen�-
do profundo de nuestra vocación y misión. Interpelan nuestro empe-

ño y también promueven seguir creciendo en espíritu y en formación. 

 Dinámicas para catequistas 
«¿De verdad �ene sen�do, vale la pena… 

evangelizar hoy?»

Necesitamos hacernos esa pregunta. 
No es una pregunta absurda. De hecho, hay personas que 
creen que no, que en este �empo ya no estamos para esas 
cosas… que hay otras maneras de dar cauce a la espiritualidad, 
y que las religiones son cosa del pasado.
¿Qué vemos hoy en el mundo? ¿Qué vemos en los corazones, 
las palabras, los silencios, los gestos… de los niños, niñas, ado-
lescentes, jóvenes, adultos de nuestro �empo? Déjame co-n
tarte cuatro cosas que creo que son relevantes, en función del 
tema que nos ocupa:

a) Pluralismo y diversidad
Sí, todo �po de diversidad y pluralismo. De etnias, cree-n
cias, religiones, é�cas, es�los de vida, culturas… La div-er
sidad es el sello de nuestro �empo. No es que no exis�ese 
desde siempre la diversidad… Pero creo que nuestros ojos 
y nuestros corazones no terminaban de aceptarla. Ahora, 
la diversidad se ha impuesto. Está allí, ante nuestros ojos y 
nuestro corazón. Y ya no creemos que lo correcto sea un-i
formarlo todo.

b) La fascinación y la angus�a de “hacer camino al andar”
Cuando Antonio Machado, allá por comienzos del 1.900 es-
cribió “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, 
quizá no imaginó que estaba profe�zando la sensación i-n
tensa que acompañaría a los seres humanos de los �empos 
posmodernos. Antes, había cauces más uniformes para vivir 
la vida. Las ins�tuciones, entre ellas la Iglesia, le decían a la 
gente cómo vivir, qué hacer, qué no hacer… y en general la 
gente lo aceptaba. Exis�a también una idea de futuro, una 
especie de mágica intuición de que toda la historia ya es-
taba resuelta y a nosotros sólo nos tocaba transitarla. Hoy 
no sólo sabemos que no es así, sino que sen�mos que no 
es así. Que el futuro �ene que ver con nuestras opciones, 
personales y colec�vas. Que la historia la construimos (o la 
destruimos) entre todos. Esa es la conciencia del hombre 
posmoderno. Somos mucho más dueños de nuestra vida 
de lo que creíamos. Nos resulta fascinante esa aventura. 
Somos libres. Somos artesanos de nuestros sueños. Somos 
directores de nuestra puesta en escena…. ¡Pero también es 
angus�ante sen�r y saber que somos tan libres! Que nues-
tra libertad puede destruir el planeta, generar holocaus-
tos… En efecto, algo tan maravilloso y tan frágil como la vida 
humana está en nuestras manos…. Y cuando caemos en la 
cuenta de eso, muchas veces, se apodera de nosotros la an -
gus�a, la incer�dumbre, el temor, el terror… Es extraño lo 
que vivimos las mujeres y los hombres de hoy: nos sen�-
mos más fuertes, más libres y más dueños de nuestra vida 
que nunca en la historia… Pero como nunca en la historia 
experimentamos, en nuestra carne y corazón, la vulnerabi-
lidad, los condicionamientos y la incer�dumbre.

c) Crisis de religiones y sed de espiritualidad
Vemos también una crisis muy profunda de las religiones. 
En algún momento, algunos creyeron que el sen�do mismo 
de lo sagrado se estaba perdiendo. Pero ahora comproba-
mos otra cosa: lo que está en crisis, lo que mucha gente ya 
no acepta, es la religión como ins�tución ordenadora de la 
vida, como totalidad aglu�nante. En cambio, por todas par-
tes asis�mos a un fuerte despertar de la espiritualidad. De 
muchas maneras y con múl�ples expresiones, más o menos 

organizadas, las personas buscan expresar su interioridad, 
abrirse a la trascendencia, bucear en lo profundo, abrazar el 
misterio… Podríamos decir que hay, posiblemente, menos 
religión y más espiritualidad que en otros �empos.

d) Los heridos del camino
Junto con esta descripción podemos ver, muy claramente, 
que hay heridos del camino por todas partes.

• Heridos porque no manejamos del todo bien eso de que so-
mos diversos, y transformamos la diversidad en guerras, en 
exclusión, en egoísmo acumulador de un lado y pobreza e-x
trema del otro. Muchas personas pagan con su cuerpo y con 
su vida ese desastre de las diferencias no integradas.

• Heridos por la falta de sen�do, por la angus�a existencial, por 
la depresión… Adictos famélicos de placer que sienten un 
profundo vacío interior, incluso teniendo muchas cosas.

• Heridos por la exclusión religiosa, por juicios morales descali-
ficadores que los han dañado…

• Heridos por no encontrar cauce a su sed profunda. Heridos 
por falta de sen�do y de esperanza.

Al llegar a la escuela, al mirar los ojos de los niños, de sus padres… 
¿No vemos acaso algo de eso todos los días?

HACIENDO ECO

1. ¿Tenemos en nuestra comunidad catequís�ca situacio-
nes de pluralismo y diversidad que nos desa�an?

¿Podemos dar ejemplos concretos?
¿Cómo respondemos prác�camente a ellas?
¿En qué tendríamos que mejorarlo? ¿Por qué?

2. ¿Cuáles son nuestras angus�as y temores hoy en rela-
ción a nuestra tarea catequís�ca?
¿Sen�mos condicionamientos?
¿Cuál creemos que es nuestra mayor vulnerabilidad a 
la hora de anunciar a Jesús y comunicar su Evangelio?

3. ¿Cómo es nuestra vida religiosa?
¿De qué manera nutrimos nuestra espiritualidad?
¿Nuestra vida de oración?
¿Llegan a nuestras aulas de otras religiones, prác�cas 
de culto y espiritualidades? Si así sucede, ¿cómo lo 
ges�onamos?
Registremos conclusiones de los puntos 1., 2. y 3. Y 
todas las necesidades y dudas que deseamos resolver 
para poner manos a la obra.

4. Hablemos de nuestras heridas personales o comunitarias.
Abramos el corazón.
Pidamos a nuestro Señor que ponga su mano sobre no -
sotros y cure nuestras heridas…
Leemos Mateo 9, 20-22.
SEÑOR, CREO, PERO AUMENTA MI FE.

Extraído de: ESCUELA EN DIÁLOGO EVANGELIZADOR. 
Una nueva propuesta de Enseñanza Religiosa y Catequesis Escolar, GRAM EDITORA
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EL	MURO	DE	LAS	IDEAS	 
Por	Maristas	Cruz	del	Sur		 /  cruzdelsurcomunicacion@gmail.com
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