Ahora crees porque viste
publicado en La Hojita de los Niñ os, de editorial San Pablo, 2017
Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
Raúl era un excelente juez. Reconocido como uno de los más justos y respetuosos de la ley. Se tomaba
el empo necesario para leer cada expediente. Sabía que detrás de esos papeles había muchas vidas
que dependían de su decisión.
Lo que Raúl no podía hacer era desprenderse de su trabajo cuando llegaba a casa, y siempre, buscaba
la jus cia. Así también, pedía pruebas. No podía ni quería actuar sin tener certezas; necesitaba ver, oír,
tocar... constancias concretas de los hechos.
Muchas veces su hijo Julián se quejaba.
—Papá, no podés ser así. ¡No tengo pruebas de todo!
Julián estaba en segundo grado y tenía problemas en la escuela con un chico de sexto que lo había
usado para hacer puntería durante el recreo. Con una lapicera ahuecada le arrojaba papelitos a la
cabeza.
—Aunque sea, conseguí un tes go. ¿Lo vio la maestra?
—¡Pá! ¿Creés que el chico es tonto? Me ra papelitos cuando nadie lo ve.
—¿Le dijiste que no lo haga más?
—¡Papá! Hace tanto empo que no vas a la escuela que te olvidaste de cómo es. La maestra nos vigila,
pero no puede ver todo en todo momento. Si yo hablo, después voy a tener a los grandes en mi contra,
y en el pa o, o cuando voy para el baño, estoy solo. Pero si vas vos y hablás, quizás la maestra pueda
hacer algo con los de sexto…
Raúl pensó que quizás su hijo exageraba. No tenía pruebas de que fuera tan así.
Una mañana, mientras estaba en el juzgado lo llamaron de la escuela.
—Nada grave, pero su hijo se golpeó la cabeza contra la pared. No perdió el conocimiento, ni nada,
pero ene un pequeño corte.
Raúl dejó lo que estaba haciendo y corrió hasta el colegio. Llegó agitado, desencajado… La señora de
recepción casi no lo reconoció. Siempre lo había visto bien arreglado y ahora, tenía los pelos para
cualquier lado y la corbata corrida.
—¿Dónde está mi hijo?
Lo llevaron hasta dirección. Julián estaba sentado con hielo sobre la cabeza. El juez se acercó y
comprobó que se trataba de un chichón y un raspón. Pero al pasar la mano por la cabeza de Julián, algo
quedó entre sus dedos: una húmeda bolita de papel. Raúl se puso a llorar. La directora se asustó, le
ofreció agua, le explicó que no era tan grave…
—Sí, es grave, no por la las madura, sino porque Julián me venía diciendo que lo molestaban durante
los recreos y yo no le hice caso. Ahora que veo este papelito en su cabeza, le creo.
Raúl abrazó a su hijo, le pidió perdón y luego, más tranquilo, marcó una entrevista con la directora.
—Ya sancionamos al niño que provocó el golpe de su hijo, dijo ni bien Raúl entró al despacho, bien
arreglado, con la pinta de juez de siempre.
—No vengo como juez, sino como papá. No me interesan las sanciones, quiero que pensemos en qué
podemos hacer para ayudar a los chicos, a los agredidos y a los que agreden.
Para pensar después del relato
Este relato permite varias reﬂexiones:
“Si sabemos que creer signiﬁca conﬁar, caeremos en la cuenta de que el niño, antes de saber, con a...
Y sobre esa conﬁanza se empieza a construir su personalidad. ¿Qué signiﬁca, pues, creer o conﬁar?
Aquí está la clave de toda esta cues ón. Se trata de acceder a un estadio de conciencia donde la
conﬁanza resplandece, porque descubres que, en ese nivel, todo está bien”. (Lozano)
Así como el hijo con a en su padre, nosotros conﬁamos en Dios y su promesa de Vida Eterna. Así como
Jesús resucitó, nosotros lo haremos. Esta conﬁanza moldea nuestra experiencia de fe.
“La ﬁgura de Tomás como discípulo que se resiste a creer ha sido muy popular entre los cris anos. Sin
embargo, el relato evangélico dice mucho más de este discípulo escép co. Jesús resucitado se dirige a
él con unas palabras que enen mucho de llamada apremiante, pero también de invitación amorosa:
«No seas incrédulo, sino creyente». Tomás, que lleva una semana resis éndose a creer, responde a
Jesús con la confesión de fe más solemne que podemos leer en los evangelios: «Señor mío y Dios
mío».” (Pagola)
¿En quién creemos? ¿Por qué? ¿Qué implica creer en la Resurrección?
La Vida Eterna se comienza a vivir hoy y en este mundo. ¿Cómo la construimos desde lo que cada uno
vive? ¿Qué situaciones necesitamos resucitar? ¿Nos quedamos en soluciones fáciles (sancionar al
niño de 6to)? ¿Buscamos que todos se salven más allá del mal que nos pudieran hacer?

El Dios viviente es el Salvador
de todos los seres humanos, especialmente de los que creen
Por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar
Siempre me ha llamado la atención el versículo bíblico que aﬁrma que “nosotros nos fa gamos y
luchamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los
seres humanos, especialmente de los que creen” (1 Tim 4,10). ¿Qué signiﬁca “especialmente de los
que creen”? A mi entender, lo que se quiere decir es que los que creemos en el Dios que se nos
maniﬁesta en las Sagradas Escrituras judeo-cris anas nos alegramos y gustamos an cipadamente
–ya en este mundo– de la salvación que Dios desea para toda la humanidad, “porque Él quiere que
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1Tim 2,4).
El Dr. José Severino Croa o (1930-2004), eminente biblista argen no y conocedor exquisito de
muchas lenguas an guas y modernas, publicó en 1966 un libro maravilloso tulado “Historia de la
Salvación. La experiencia religiosa del Pueblo de Dios”. Ediciones Paulinas editó ese libro siete veces,
siempre con el mismo tulo; pero en 1995 apareció publicado por Verbo Divino (España) con una
variación aparentemente insigniﬁcante en su tulo: “Historia de salvación. La experiencia religiosa
del Pueblo de Dios”. Ese cambio en la portada a mí me maravilló, y eso que se trataba sólo de quitar el
ar culo determinado “la” delante del sustan vo “salvación”. Ya no se trata de presentar la vivencia
judeo-cris ana como la única salvación: la historia de LA salvación, sino como una experiencia
par cular de salvación.
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juez; y para que esperaran al Salvador prome do. De este modo fue preparando a través de los siglos
el camino del Evangelio”.
Una teología de la elección, presente a lo largo de todo el An guo Testamento, subraya la especial
responsabilidad de Israel que ha sido escogido de entre todos los pueblos para ser la posesión
personal de Dios y para ser santo, puesto que Dios es santo (cf. Lv 11,44-45; 19,2). La elección de
Israel no es tanto una dignidad como una responsabilidad, es el Pueblo llamado y cons tuido para
ser tes go y sacramento de la salvación que Dios desea para toda la humanidad. La elección de Israel
no implica el rechazo de las demás naciones, al contrario, presupone que las demás naciones
pertenecen también a Dios, porque a Él “pertenecen la erra y todo lo que hay en ella” (Dt 10,14).
Cuando Israel es llamado por Dios “mi hijo primogénito” (Ex 4,22; Jer 31,9) o “las primicias de mi
cosecha” (Jer 2,3), esas mismas metáforas implican que las demás naciones también forman parte
de la familia y de la cosecha de Dios.
Cuando a lo largo de su historia tortuosa el futuro parezca cerrarse para los israelitas, la certeza de
ser el Pueblo escogido por Dios mantendrá la esperanza de los israelitas en la misericordia de Yahveh
y en la ﬁdelidad a sus promesas. Para consolar a los exiliados, que tenían la impresión de haber sido
abandonados por Dios, el profeta Isaías dirá: “¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece
del hijo de sus entrañas? ¡Pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré! Yo te llevo grabada en las
palmas de mis manos” (Is 49,15-16).
Israel no concebirá su origen en el mundo mí co de los dioses, fuera de la historia humana, sino que
hará surgir a su padre de Ur de los Caldeos, de en medio de esa Babilonia que tantos dolores de
cabeza le procurará a lo largo de su historia. Por medio de los profetas, Yahveh asegura a Israel: “Yo te
he des nado a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los conﬁnes de la erra" (Is
49,6).
La fe en la elección muchas veces degeneró en formas de un orgulloso sen miento de superioridad
nacional o racial y los profetas reaccionaron enérgicamente contra esa desviación: el Pueblo
escogido no ene especiales derechos sobre Dios. Un oráculo de Amós rela viza la elección e incluso
atribuye a otras naciones el privilegio de un éxodo comparable al de Israel (cf. Am 9,7). Y el profeta
Oseas hablará de un Israel renegado que se ha conver do para Dios en “No-es-mi-pueblo” (Os 1,8).
La expresión “Pueblo elegido" no se encuentra en los Evangelios, pero la convicción de que Israel es
el escogido por Dios es un dato de base que se expresa con otros términos. Pero la oposición que
Jesús encontró por parte de los notables provocó un cambio de perspec va. Jesús llega a declarar:
“El Reino de Dios les será quitado para ser entregado a un pueblo que produzca sus frutos” (Mt
21,43). Pero ese nuevo Pueblo mantendrá la con nuidad con Israel, ya que tendrá como “piedra
angular” a Jesús, hijo de Israel, aunque estará cons tuido por gente proveniente de “todas las
naciones” (Mt 28,19). En Jesucristo, el Dios de Israel “ha visitado y redimido a su pueblo” (Lc 1,68;
7,16); Él es “la salvación que [Yahveh] preparó delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las
naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel” (Lc 2,32).
La elección de Israel no es un privilegio cerrado sobre sí mismo. El An guo Testamento anunciaba ya
la adhesión de “todas las naciones” al Dios de Israel.Y Jesús predijo con alegría que “muchos vendrán
de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa con Abrahán, Isaac y Jacob, en el Reino de los
Cielos” (Mt 8,11).
El Nuevo Testamento no aﬁrma nunca que Israel haya sido repudiado. Y desde los primeros empos
de la Iglesia de Cristo se ha aﬁrmado que los judíos siguen siendo tes gos importantes de la
salvación. Y a causa de nuestras raíces comunes, la Iglesia reconoce al pueblo judío un estatuto
especial de “hermano mayor”, que le da una posición única entre todas las demás religiones. En
Israel debemos espejarnos, somos parte de ese Pueblo elegido, debemos ser tes gos de la salvación
universal que Dios ofrece y cuidarnos de las tentaciones de superioridad ya que no somos más que
un “pequeño Rebaño al que el Padre del cielo ha querido dar el Reino” (Lc 12,32).
En Pascua Jesucristo se nos presenta de un modo par cular como el Dios viviente que es el Salvador
de todos los seres humanos, y especialmente de los que creemos nos alegramos en esta ﬁesta
porque reconocemos que no es una conmemoración de un hecho histórico sino un an cipo glorioso
de lo que nos espera por pura gracia.

El tema de la elección que hace Yahveh de Israel, poniéndolo aparte, para que tenga una relación
especial con Él y una misión en el mundo, es fundamental para la comprensión del An guo
Testamento y de toda la Biblia. Pero esta elección no necesariamente debe ser entendida como algo
que deja de lado o pone en segundo lugar a los demás pueblos de la erra. Eso sería una lectura
“colonialista” que ubicaría a un pueblo y a una cultura por encima de los demás pueblos y culturas.
El libro del Deuteronomio recuerda a los judíos que: “El Señor se prendó de ustedes y los eligió, no
porque sean el más numeroso de todos los pueblos. Al contrario, tú eres el más insigniﬁcante de
todos. Pero por el amor que les ene, y para cumplir el juramento que hizo a tus padres, el Señor los
hizo salir de Egipto con mano poderosa, y los libró de la esclavitud y del poder del Faraón, rey de
Egipto” (7,7-8). Dei Verbum n° 3 aﬁrma que “al llegar el momento, llamó Dios a Abrahán para hacerlo
padre de un gran pueblo. Después de la edad de los patriarcas, los instruyó por medio de Moisés y los
profetas, para que lo reconocieran a Él como único Dios verdadero, como Padre providente y justo
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Pensando en la Resurrección
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroñ o, La Rioja, Españ a) / pedrotrevijano@telefonica.net
Ante las próximas ﬁestas pascuales recordemos que lo más importante es desde luego la
Resurrección de Cristo.
Es indudable que uno de los grandes interrogantes que el ser humano ene es si
hay algo más allá de la muerte y en qué consiste ese más allá. Recuerdo un amigo que un
día me dijo: “si todo termina con la muerte, menuda estafa”. Le respondí: “¿Sabes quién
piensa lo mismo que tú? Nada menos que San Pablo”.
En efecto, leemos en el Nuevo Testamento:
“está establecido que los
hombres mueran una sola vez” (Heb 9,27) y además nos dice San Pablo “si Cristo no ha
resucitado vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe” (1 Cor 15, 14) y
“somos los más desgraciados de toda la humanidad” (1 Cor 15, 19). Si Cristo y los muertos
no resucitan y todo termina con la muerte “comamos y bebamos, que mañana
moriremos” (1 Cor 15,32), lo que en el lenguaje de la actuación prác ca se traduce así: “si
tenemos ocasión de aprovecharnos de los demás, aunque sea pisándoles, y no lo
hacemos, somos tontos”. Cristo resucitó no sólo para decirnos que es Dios hecho
hombre, sino también como señal, prenda o garan a que yo también voy a resucitar, y eso
sí que me interesa.
En qué consiste ese más allá, sólo tenemos unos pocos datos. Sabemos que el
amor no pasa jamás y que la Iglesia nos describe el Reino de Dios, es decir el Cielo como un
“reino eterno y universal, de verdad y vida, de san dad y gracia, de jus cia, amor y paz”.
Sabemos también que San Pablo nos describe el cielo de un modo que nos deja con las

ganas “ni el ojo vio, ni el oído oyó algo semejante” (1 Cor 2,9), con lo que lo único que
podemos decir es que lo que podemos imaginar en nuestros momentos de mayor
op mismo, se va a quedar corto con la realidad.
Si hay resurrección y vida eterna llenemos la vida de sen do, y busquemos
la felicidad a base de amar a Dios, al prójimo y a mí mismo. Si no hubiese
resurrección, nuestra vida y todo el Universo serían solo una gigantesca estafa y me
niego a creer que quien ha hecho tantas maravillas, tan solo pretenda tomarnos el
pelo.
Por ello el gran interrogante es: ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida?
Y es que estamos ante un enfrentamiento entre dos modelos
contrapuestos: el basado en la cultura del rela vismo, donde no hay valores
obje vos, ni nada más allá de la muerte, y el modelo basado en la defensa de una
serie de principios y valores morales, que son los que hacen posible la convivencia.
En pocas palabras: los creyentes creemos en la existencia de Dios y en el
seguimiento de la conciencia como fundamento de la dignidad humana, mientras el
no creyente no acepta ni una ni otra, con lo que fácilmente llega a grandes
aberraciones y totalitarismos.

Pascua a plena luz de velas
Por Hna. Graciela Ana Laino (CABA) / corazonsacerdotal@gmail.com

Existen gestos litúrgicos que por usarlos con frecuencia se debilita su
signiﬁcado. La hermosa ﬁesta de Pascua de Resurrección está signiﬁcada, entre
otros, por la luz.
Un sacerdote celebró la Vigilia en mi comunidad religiosa a la que
asis eron familias vecinas, amigos, además de las Hermanas de la casa. Días antes
me había pedido que procurara muchas velas para alumbrar esa noche. Debido a
mi acostumbrada prác ca parroquial, preparé los cirios para las personas que
par ciparían, con los cuales recibiríamos el Pregón Pascual y renovaríamos las
promesas bau smales. Momentos antes de la celebración le comuniqué al
sacerdote lo que había preparado, acordando que luego del Gloria
encenderíamos todas las luces eléctricas dando brillo al Misterio que celebramos.
Me respondió: “Nada de luces eléctricas. Distribuiremos en la Capilla gran
can dad de velas, las cuales se encenderán en su totalidad en el canto del Gloria y
permanecerán encendidas hasta la bendición ﬁnal. Lo haremos a la manera de los
empos de los primeros cris anos”. Lo miré sorprendida, acogiendo la indicación.

En forma rápida procuré con mis Hermanas todas las velas que teníamos en casa y las
distribuimos en la capilla.
Al comenzar la celebración me sen agitada, sin embargo, me dejé llevar por la
celebración: el fuego sagrado, el cirio bellamente adornado, el aroma de las ﬂores, la
bieza de la noche ya entrada. Al canto del Pregón “Esta es la Noche”; percibí el silencio
expectante de la Asamblea y al canto del Gloria se fueron encendiendo las velas
colocadas a lo largo y lo ancho de la capilla. Y ese gesto realizado paula na y
rítmicamente, nos permi ó asombrarnos de esa Luz que brilla en las nieblas, que se va
haciendo paso en la historia de los hombres, que es cálida, ac va y fulgurante.
El gesto nos conmovió a todos. La fuerza de la Pascua la sen amos dentro
nuestro y hasta visceralmente, me animaría a decir.
¡Qué noche tan dichosa!
Sólo ella conoció el misterio de la resurrección de Cristo de entre los muertos.

¡CREO EN TU RESURRECCIÓN!
Por Jorge Fabián Trucco, Director Junta Nacional de Catequesis de Argentina, San Francisco (Có rdoba), jftrucco@gmail.com
“Yo creo en vos Cristo obrero, luz de luz y verdadero unigénito de Dios,
que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó.
Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado,
en la cruz mar rizado siendo Pilato pretor,
el romano imperialista, puñetero y desalmado,
que lavándose las manos quiso borrar el error.
Yo creo en vos compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor.
Con tu sacriﬁcio inmenso engendraste al hombre nuevo para la liberación.
Vos estás resucitando en cada brazo que se alza
para defender al pueblo del dominio explotador.
Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela,
creo en tu lucha sin tregua creo en tu resurrección”.
Jairo popularizó entre nosotros el Credo de la Misa Campesina Nicaragüense con el que
hace más de cuarenta años un grupo de cris anos expresaron la fe en Jesús que murió y
resucitó para salvarnos. El sábado 27 de abril celebraremos, con toda la Iglesia, la
Bea ﬁcación de de los már res riojanos: Monseñor Enrique Angelelli, Wenceslao Pedernera

y los sacerdotes Gabriel Longueville y Carlos Murias. La fe en Jesús Resucitado alimentó en
ellos su lucha por la Vida y la Jus cia, por eso celebramos que ya viven la Pascua deﬁni va.
Hoy también los cris anos estamos convencidos de la presencia de Jesucristo Resucitado entre
nosotros y lo buscamos en medio de nuestra vida de cada día, ya que es el lugar que Él eligió
para darse a conocer, quedarse y hacer amistad con los hombres. Por ello creo que es
imprescindible aprender y ayudarnos mutuamente para leer la vida a la luz del Evangelio, hasta
que llegue a ser algo habitual en nosotros. Como lo hicieron los már res riojanos, dejemos que
el Evangelio nos impulse a no cansarnos de luchar por la Jus cia.
Leer la vida desde la fe en Jesús es darnos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es
desentrañar con alegría y esperanza las ansias de vivir, en sus manifestaciones más variadas,
valorando posi vamente todo lo que promueva una vida más humana.
Jesús sigue vivo entre nosotros sosteniendo nuestras luchas, entusiasmando nuestras
búsquedas y animando nuestra esperanza. Porque creo en su Resurrección, les deseo
¡MUY FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

¡Jesucristo resucitó!
Por Marcelo Venchiarutti, (Las Talitas, Tucumá n) / marcelo_venchiarutti@yahoo.com.ar
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MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA
CON MARÍA, SERVIDORES DE LA ESPERANZA
María, Madre del pueblo, esperanza nuestra.
En abril de 2020 celebramos en Argen na los 400 años del hallazgo de la imagen de la Virgen del Valle. En palabras de
Luis Urbanc, obispo de Catamarca, es «un acontecimiento extraordinario lleno de signiﬁcación histórica, teológica,
pastoral y cultural, que toca las ﬁbras más ín mas del pueblo catamarqueño y se ex ende a todo el país».
La Iglesia que peregrina en la Argen na comparte la fe y recuerda a la Madre de Dios y Madre nuestra. Por eso propone la
celebración de:
-

Un Año Jubilar Mariano: del 8 de diciembre de 2019 al 8 de diciembre de 2020;

-

El IV Congreso Nacional Mariano: del 23 al 26 de abril de 2020 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca;

-

Un Congreso Teológico-Pastoral Mariano: en sep embre de 2020 en la misma ciudad.

NOS CONVOCA LA MADRE.María es «el regalo de Jesús a su pueblo», nos recuerda el Papa Francisco (EG n. 285). Jesús es quien nos la entrega: «“Mujer, ahí
enes a tu hijo”. Luego le dijo al amigo amado: “Ahí enes a tu madre”» (Jn 19,26-27). Con ella y por su consejo «haremos lo que
Él nos diga» (cf. Jn 2,5).
De la anunciación a la cruz, la Madre acompaña la misión del Hijo. De un extremo al otro de nuestra Patria, el Espíritu de Dios
acompaña el caminar del pueblo argen no con la devoción mariana. Este es el mo vo por el que queremos celebrarlo, «en
camino» con la Madre, «en salida» al encuentro de todos sus hijos, nuestros hermanos.
El Concilio Va cano II puso de relieve la especial presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de su Iglesia (LG nn. 6068). El Papa san Juan Pablo II decía en la carta encíclica Redemptoris Mater: «La espiritualidad mariana, a la par de la devoción
correspondiente, encuentra una fuente riquísima en la experiencia histórica de las personas y de las diversas comunidades
cris anas, que viven entre los dis ntos pueblos y naciones de la erra» (n. 48).
El Año Jubilar Mariano será ocasión para renovar nuestro ardor misionero. Mo vo también para que redescubramos las
tradiciones que la Bienaventurada Virgen María ha generado entre nosotros, desplegando la «cultura del encuentro»,
aportando criterios evangélicos para responder crea vamente a las problemá cas personales y a las situaciones sociales que
nos desa an.
Ambos congresos facilitarán espacios para el diálogo, la reﬂexión y la oración, anunciando la misericordia de Dios y el amor de
María que superan temores e incomprensiones, integran las diferencias que nos enriquecen y cuidan la iden dad de nuestro
pueblo.
Como discípulos misioneros de Jesús queremos, con María y como María (cf. Lc 1,39-56):
-

Salir sin demora al encuentro de los demás;

-

Tes moniar el amor de Dios que ella proclama;

-

Manifestar nuestra conﬁanza en la gracia divina que la eligió;

-

Transparentar al Señor de la vida que en ella se encarnó, Buena No cia proclamada «de generación en generación».

MARÍA: HIJA Y HERMANA, MUJER Y ESPOSA, VIRGEN Y MADRE FECUNDA.«La máxima realización de la existencia cris ana como un vivir trinitario de “hijos en el Hijo” nos es dada en la Virgen María
quien, por su fe (cf. Lc 1,45) y obediencia a la voluntad de Dios (cf. Lc 1,38), así como por su constante meditación de la Palabra y
de las acciones de Jesús (cf. Lc 2,19.51), es la discípula más perfecta del Señor. Interlocutora del Padre en su proyecto de enviar su
Verbo al mundo para la salvación humana, María, con su fe, llega a ser el primer miembro de la comunidad de los creyentes en
Cristo, y también se hace colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos. Del Evangelio, emerge su ﬁgura de mujer
libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento de Cristo. Ella ha vivido por entero toda la peregrinación de
la fe como Madre de Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la búsqueda constante del
proyecto del Padre. Alcanzó, así, a estar al pie de la cruz en una comunión profunda, para entrar plenamente en el misterio de la
Alianza» (Aparecida n. 266).
La humanidad asumida por Dios en el Hijo en su iden dad masculina, es asumida en su iden dad femenina en María, por
voluntad de Padre y por obra del Espíritu (cf. Lc 1,31-35). Ella es «el arca de la alianza, porque acogió en sí a Jesús; acogió en sí la
Palabra viva, todo el contenido de la voluntad de Dios, de la verdad de Dios; acogió en sí a Aquel que es la Alianza nueva y eterna,
que culminó con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre: cuerpo y sangre recibidos de María» (BENEDICTO XVI, Homilía en la
Solemnidad de la Asunción, 15 de agosto de 2011). Ella es rostro femenino de Dios, que ama a todos y cuida especialmente de los
más pequeños, de los pobres, de la vida atribulada, precaria, amenazada.
Como recuerda el Papa Francisco, «Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre, y
el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su Iglesia el ícono
femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña “al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de
Dios y man enen el tes monio de Jesús” (Ap 12,17)» (EG n. 285).
La Virgen María «recrea» la vida. Es ella «la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres
pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta
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para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que
comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que
sufren dolores de parto hasta que brote la jus cia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para
acompañarnos por la vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una
verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la
cercanía del amor de Dios. A través de las dis ntas advocaciones marianas, ligadas generalmente a
los santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a formar
parte de su iden dad histórica» (EG n. 286).
UN ESTILO EVANGELIZADOR MARIANO.Lo describe bellamente nuestro Papa Francisco. «Hay un es lo mariano en la ac vidad evangelizadora
de la Iglesia. Porque cada vez que miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y
del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes,
que no necesitan maltratar a otros para sen rse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que
alababa a Dios porque “derribó de su trono a los poderosos” y “despidió vacíos a los ricos” (Lc 1,52.53)
es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de jus cia. Es también la que conserva
cuidadosamente “todas las cosas meditándolas en su corazón” (Lc 2,19). María sabe reconocer las
huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en aquellos que parecen
impercep bles. Es contempla va del misterio de Dios en el mundo, en la historia y en la vida co diana
de cada uno y de todos.
Es la mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la pron tud, la que sale de
su pueblo para auxiliar a los demás “sin demora” (Lc 1,39). Esta dinámica de jus cia y ternura, de
contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización.
Le rogamos que con su oración maternal nos ayude para que la Iglesia llegue a ser una casa para
muchos, una madre para todos los pueblos, y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el
Resucitado quien nos dice, con una potencia que nos llena de inmensa conﬁanza y de ﬁrmísima
esperanza: “Yo hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5)» (EG n. 288).
UN MODELO PARA LA «INCULTURACIÓN DEL KERYGMA».Nuestra Madre del Valle es modelo de inculturación del Evangelio. La «Madrecita Morena» no quiere
quedar recluida en la casa de uno de sus hijos hacendados, quien devotamente desea cubrirla de
honores, sino que ama estar con todos, par cularmente con los más «pobrecitos», porque la gloria de
Dios es habitar junto a su pueblo (cf. Lv 26,11-13; Dt 4,7).
Gracias al sí de María, Él ha puesto «su carpa entre nosotros» (Jn 1,14). Por eso valora las tradiciones del
pueblo que la recibe, «semillas del Verbo» sembradas por el Padre de todos y reconocidas por su Hijo
como dones del Espíritu en la historia de las culturas.
Con la «Virgen Morena», pedimos a Dios renovar nuestra esperanza. Ella nos anima a levantar el ánimo
en los empos di ciles y a agradecer cuando nos va bien. Lo hacemos con la conﬁanza que los hijos
enen para con sus mamás.
La «Mamita Virgen» fue quien reunió a todos sus hijos en el Valle de Catamarca, sin dis nción de
procedencia, color y posición. Ella es verdaderamente «enviada del cielo» para crear lazos de iden dad
y relaciones de fraternidad. Por ella y con ella renovamos nuestra fe en el Padre que nos ama, en el Hijo
que nos redime, en el Espíritu que nos viviﬁca y nos guía a vivir «un nuevo Pentecostés eclesial»
(Aparecida n. 91) que nos libera «de la fa ga, la desilusión, la acomodación al ambiente», que renueva
«nuestra alegría y nuestra esperanza» (Aparecida n. 362).
DISCÍPULOS MISIONEROS DE JESÚS «EN LA ESCUELA DE MARÍA».El Papa Benedicto XVI invita a meditar «en la escuela de María» los acontecimientos de la vida como
camino de fe. Dice así en su Homilía del 1º de enero de 2008, Solemnidad de Santa María Madre de Dios:
«… en la escuela de María podemos captar con el corazón lo que los ojos y la mente por sí solos no logran
percibir ni pueden contener. En efecto, se trata de un don tan grande que sólo con la fe podemos acoger,
aun sin comprenderlo todo. Y es precisamente en este camino de fe donde María nos sale al encuentro,
nos ayuda y nos guía. Ella es madre porque engendró en la carne a Jesús; y lo es porque se adhirió
totalmente a la voluntad del Padre. San Agus n escribe: “Ningún valor hubiera tenido para ella la misma
maternidad divina, si no hubiera llevado a Cristo en su corazón, con una suerte mayor que cuando lo
concibió en la carne" (De sancta virginitate 3, 3). Y en su corazón María siguió conservando, “poniendo
juntamente”, los acontecimientos sucesivos de los que fue tes go y protagonista, hasta la muerte en la
cruz y la resurrección de su Hijo Jesús. Sólo conservando en el corazón, es decir, poniendo juntamente y
encontrando una unidad de todo lo que vivimos, podemos entrar, siguiendo a María, en el misterio de
un Dios que por amor se hizo hombre y nos llama a seguirlo por la senda del amor, un amor que es
preciso traducir cada día en un servicio generoso a los hermanos».
«Nuestros pueblos se iden ﬁcan par cularmente con el Cristo sufriente, lo miran, lo besan o tocan sus
pies las mados como diciendo: Éste es el “que me amó y se entregó por mí” (Gal 2,20). Muchos de ellos
golpeados, ignorados, despojados, no bajan los brazos. Con su religiosidad caracterís ca se aferran al
inmenso amor que Dios les ene y que les recuerda permanentemente su propia dignidad. También
encuentran la ternura y el amor de Dios en el rostro de María. En Ella ven reﬂejado el mensaje esencial
del Evangelio» (Aparecida n. 265).
Cristo nos lleva a María. En ella Dios nos llama a discernir nuestra vocación y misión en la Iglesia.
Vocación de servicio en la misión evangelizadora que maniﬁesta el inmenso amor del Padre, quien en
Jesucristo –Hijo de María Virgen– nos concede el don del Espíritu para que nuestros pueblos tengan
vida plena (cf. Jn 10,10).
María, Madre del pueblo, esperanza nuestra,
para quien vale toda vida,
porque eres querida, respetada y amada,
¡ruega por nosotros!
PA G I N A 4 / P E R I O D I C O D I A L O G O N º 2 7 8 • A B R I L 2 0 1 9

DIOS SE REVELA A SI MISMO CON GESTOS Y PALABRAS (DV 2)
Por María Andrea Green, Olavarrıá Buenos Aires, Olavarrıá Buenos Airesa / mandreagreen@yahoo.com.ar
Dios se revela… Nuestra fe no es una suma de normas morales, sino la experiencia histórica de un Dios
que se nos hace encuentro. Un Padre amoroso que nos amó primero (1 Jn 4,7-5,12), que se hizo
hombre en Jesús de Nazaret. En Jesús se nos revela el amor hasta el extremo del Padre.
Y Dios se revela con gestos y palabras, habla a los hombres como amigos (Ex 38,11; Jn 15,14-15). Dios,
que de muchas maneras fue hablando a su Pueblo, se hace Palabra: “Y la Palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros” (Jn 1,14). Dios Padre se dice en Jesús y en él se nos maniﬁesta la verdad divina y la
humana. En Jesús se nos maniﬁesta quién es Dios y quién es el hombre y se nos regala el Espíritu, que
nos hace conocer la verdad, vivir en comunión, que nos viviﬁca y san ﬁca.
Y se revela libremente al hombre, lo invita, lo llama… y el hombre, que ene la capacidad de escuchar
y de acoger esa manifestación divina, ene también la capacidad libre de responder. La revelación es
misterio libre y gozoso de encuentro, de diálogo que se realiza en la historia y transforma la suma de
hechos, en acontecimiento, en historia de Salvación.
Y este Dios que se nos hace encuentro, entra en la dinámica de comunicación humana… gestos y
palabras, que van juntos.
a)

La palabra es comunicación

La palabra es el signo que hace que la comunicación sea propiamente humana. La palabra es sobre
todo comunicación, es capacidad de expresarse en aquello que se dice y es capacidad de percibir lo
que se escucha. Cuando hablamos lo que decimos y el cómo lo decimos no es ajeno al alma, aunque
pueda tener diversos grados de profundidad que puede ir de la superﬁcialidad a la comunicación más
ín ma y profunda donde casi no se encuentran palabras…
Y esta comunicación con la palabra, en su nivel más profundo, la realiza Dios en la revelación. Dios se
maniﬁesta como un Yo que habla al hombre, no sólo para manifestarle un contenido, sino que en ese
hablar de Dios, se maniﬁesta él mismo. Dios se hace lenguaje humano. “Después de haber hablado
an guamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en muchas ocasiones y de diversas
maneras, ahora, en este empo ﬁnal, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien cons tuyó
heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo” (Heb 1,1-2).
Dios nos habla con palabras humanas, dichas por hombres que u lizan un lenguaje concreto y en una
cultura concreta en esa delicada y misteriosa realidad, “empujados por el Espíritu Santo, hablaron
unos hombres de parte de Dios” (2 Pe 1,20-21), y por ese mismo impulso, lo consignaron por escrito.
Santo Tomas va a decir: “en la Escritura se nos comunican las cosas divinas en la forma que suelen usar
los hombres” (In Hebr., I L.4)
La Palabra de Dios es palabra de amistad y amor que llega a su culmen en la auto donación total de
Cristo en la cruz: “… él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el
extremo” (Jn 13,1). Junto a la palabra…, los hechos.
b)

El valor de los gestos-hechos

Dios se revela en la historia a par r de hechos, de acontecimientos salvíﬁcos que son lenguaje por
medio del cual realiza su acción salvadora a favor de los hombres y maniﬁesta su amor. Acciones que
van acompañadas de palabras. De hecho, la acción del profeta es interpretar los hechos de la historia y
narrar las maravillas que Dios hace en medio de los hombres. Los hechos se vuelven palabra narra va.
Los hechos maduran en la palabra, se hacen comprensibles muchas veces en ella, encuentran en la
palabra su densidad y sen do más profundo. Pero la solidez y densidad de la palabra, procede de los
hechos. Las palabras explican, los hechos dan densidad, peso.
La revelación realizada por Jesús no está sólo en sus palabras, sino en toda su vida y en sus acciones,
en sus gestos. En Jesús, su vida de servicio, su amor a los pobres, aﬂigidos, enfermos, con quienes no
sólo se solidariza sino que se iden ﬁca (Mt 25, 31-46), hace que las Bienaventuranzas y la totalidad de
su predicación no sean un simple discurso sino expresión viva de la misericordia del Padre (Lc 7,22).
c)

Palabra y gestos como tes monio

Desde el punto de vista humano, el tes monio es en esencia palabra por la que una persona invita a
otra a admi r algo como verdadero. Esta invitación a creer, como garan a de verdad, es el elemento
especíﬁco del tes monio.
Quien recibe una palabra y cree, no lo hace por la evidencia de la verdad sino por la autoridad de quien
la dice. El tes monio exige conﬁanza de parte de quien lo recibe y verdad de quien la expresa.
Esta realidad de la revelación como tes monio, se encuentra frecuentemente expresado en las
Escrituras. Allí encontramos cómo Dios elige a hombres que no son la verdad ni la luz, pero que son
tes gos de la verdad y la Luz, que hablan en nombre de Dios, al servicio de la Palabra. Hombres que
invitan a creer en esa palabra dando tes monio de la veracidad de ella con el sufrimiento, la
persecución y el mar rio.
En el N.T, Cristo se presenta como el tes go por excelencia; maniﬁesta lo que ha visto y oído en el seno
del Padre (Jn 12, 49-50), conﬁrma su palabra a través de prodigios y de signos (Jn 10,25) y sobre todo
con su muerte en la cruz. A su vez, el Padre da tes monio de que Cristo es el Hijo comunicándole su
Gloria. El Espíritu Santo es enviado a dar tes monio de la obra del Hijo, recordando su enseñanza y
descubriendo el sen do de sus palabras y sus gestos en el corazón de los discípulos.
La Palabra, que “está cerca de tu boca y tu corazón” (Deut 30,14), es la que guarda las palabras y gestos
con que Dios se nos ha revelado, ha dicho su amor entrañablemente misericordioso…
Para que nuestro estudio sea transformador
1)
2)
3)
4)
5)

Intenta deﬁnir con tus propias palabras qué en endes por “Dios se revela a sí mismo con
gestos y palabras”
Busca en los Evangelios un texto donde aparezca un gesto de Jesús acompañado por la
palabra que esclarece ese gesto-signo
En tu vida: ¿Qué Palabra te invita a su encuentro?
Mirá tu historia, tu vida… En un momento de silencio, reconocé los signos de vida del amor
de Dios.
Te invito a rezar con el siguiente texto: Jn 1,14
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