PEDIDOS Y CONSULTAS:
LUNES A VIERNES
9hs a 13hs y de 15hs a 18hs
Teléfono: (011) 4866-3280
E-mail: infodialogo.com.ar

www.dialogo.com.ar

Director: Gerardo García Helder
Colaboradores de este número:
María Inés Casalá, Angélica Bejarano, Jorge Coligionis, José Luis Corral,
José D’Amico, Fernando Guerrero, Hania Kollenberger, Silvia Maggio, Gabriela Peña y Pedro Trevijano.
Propietario: FUNDACIÒN AMISTAD, MISERCORDIA Y COMPRENSIÓN
-ENTIDAD CIVIL SIN FINES DE LUCRO. PERSONERÍA JURÍDICA * RESOL.
I.G.P.J. #1116/14 * Rubén Darío #1.568 - Rosario-Santa Fe– Republica Argen1
tina—Registro DNDDA en tramite.

DERECHO A JUGAR, A TENER TIEMPO LIBRE, A DESCANSAR
Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

P

ablo iba a una escuela de doble turno. Algunos
días, a la salida, lo buscaba su papá y otros
su mamá. Llevaban algo para merendar en el
viaje hasta el club donde entrenaba para jugar
al fútbol. Era un muy buen defensor y amaba
ese puesto. El entrenador le había preguntado si
quería probarse en la delantera del equipo porque veía que tenía grandes posibilidades, pero a
él no le interesaba.
Un día, la maestra pidió una entrevista con los padres.
—No lo veo bien a Pablo, parece triste, cansado. El rendimiento bajó un
poco, pero está bien… Me preocupa que no lo veo bien, le falta entusiasmo. El papá y la mamá se fueron preocupados. ¿Qué le podría pasar? Aparentemente, Pablo tenía todo lo que podía querer un chico de
su edad.
Esa noche, durante la cena, decidieron conversarlo.
—¿Qué te pasa Pablo? La maestra nos dijo que no te ve bien.
—¿La maestra los citó para decirles eso? ¿Les dijo que no estoy rindiendo en la escuela? Lo que pasa es que como no tengo tiempo para
hacer la tarea en casa, muchas veces me quedo durante el recreo o me
llevo la carpeta al bar. Por eso, nunca tengo tarea. Quizás, no la hago
muy bien porque tengo poco tiempo.
Los padres no sabían que Pablo hacía eso. Creían que, como era una
escuela de doble turno, no les enviaban tarea para su casa.
—No, la maestra nos dijo que te ve triste.
—Ah, un poco, me gustaría tener tiempo para jugar.
—¡Pero si vas a fútbol todos los días! ¡Hasta los fines de semana tenés
partido! –dijo el papá.
—No me entienden, quiero jugar, quiero divertirme. Quiero ir a la plaza
con mis amigos y pelotear un rato.
— Pero si jugás…

—No, no me entienden –interrumpió Pablo– quiero jugar, no entrenar
todo el tiempo o participar de campeonatos los fines de semana. ¡No es
lo mismo! Mis amigos juegan a la mancha, al quemado, con figuritas o
canicas, o a otras cosas.

Quiero estar jugando sin alguien diciéndome lo que tengo que hacer o
los padres gritándonos cómo pegarle a la pelota o cómo pararnos en la
cancha. Después de algunos partidos tengo ganas de llorar. No me divierto, aunque ustedes no me griten, oigo a los otros padres y sufro.
Esa noche, cuando Pablo se fue a dormir, sus padres se quedaron conversando. Algo debían hacer, Pablo necesitaba poder jugar de verdad,
con sus amigos, sin presiones. Por eso decidieron sacarlo del club donde entrenaba y anotarlo en un club de barrio, donde iba dos veces por
semana y domingo por medio.
Además, el entrenador sacaba tarjeta roja a los padres que gritaban, y
tenían que salir de la cancha. Le permitían faltar al entrenamiento si
tenía un cumpleaños o lo invitaban a jugar a una casa y él deseaba ir.
El entrenador del club les dijo que no iba a llegar a ser un jugador de
primera, a Pablo y a su familia no les importó, eligieron que sea un niño feliz. Así después, de más grande, podría hacer lo que quisiera.
Para pensar y conversar después de leer el relato
El relato narra una situación común en los niños que realizan tantas actividades
que no les queda tiempo libre para jugar, para distraerse. Esto hace que los niños estén cansados, tristes, que no rindan como debe ser. Esto mismo ocurre
con muchos adultos. Puede ser que tengan que trabajar mucho más de ocho
horas para poder sobrevivir. Pero en otros casos, no es así, podrían trabajar menos. El descanso es necesario para retomar fuerzas, para evaluar lo que hacemos, para disfrutar de una vida plena.
La vida en Cristo incluye la alegría de comer juntos, el entusiasmo por progresar, el gusto de trabajar y de aprender, el gozo de
servir a quien nos necesite, el contacto con la naturaleza, el entusiasmo de los proyectos comunitarios, el placer de una sexualidad vivida según el Evangelio, y todas las cosas que el Padre nos
regala como signos de su amor sincero. Podemos encontrar al
Señor en medio de las alegrías de nuestra limitada existencia y,
así, brota una gratitud sincera. (Documento Aparecida 356)
Todos tenemos derechos, grandes y chicos a esta vida, al descanso, al ocio
creativo. Preguntémonos cómo utilizamos el tiempo, cómo lo distribuimos, cómo
enseñamos a los niños a utilizar su tiempo. ¿Valoramos el descanso, la diversión? ¿Utilizamos ese tiempo para realizar algo creativo?
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EL DESCANSO (ETERNO)
Por Gerardo García Helder (CABA) / direccion@dialogo.com.ar

E

n el periódico Diálogo de mayo aborda- El descanso sabático es un sacramento –
mos el tema del trabajo y este mes mu- signo sensible y eficaz– de la igualdad y sechos de nuestros colaboradores centran sus mejanza del ser humano con su Creador.
escritos en el tema del descanso. No es una
cuestión menor para quienes participamos
de la cosmovisión judeocristiana. Desde el
comienzo de la Biblia aparece el tema del
descanso o reposo: “El séptimo día [de la
semana original], Dios concluyó la obra que
había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día
y lo consagró, porque en él cesó de hacer la
obra que había creado” (Gn 2,2-3).
En la primera versión del Decálogo se exigirá a los israelitas: “No dejen nunca de observar mis sábados, porque el sábado es un
signo puesto entre yo y ustedes, a través de
las generaciones, para que ustedes sepan
que yo, el Señor, soy el que los santifico.
Observarán el sábado porque es sagrado
para ustedes. El que lo profane será castigado con la muerte. Sí, todo el que haga algún
trabajo ese día será excluido de su pueblo.
Durante seis días se trabajará, pero el séptimo será un día de descanso solemne, consagrado al Señor. El que trabaje en sábado
será castigado con la muerte. Los israelitas
observarán el sábado, celebrándolo a través
de las generaciones como signo de alianza
eterna. Él será un signo perdurable entre
yo y los israelitas, porque en seis días el Señor hizo el cielo y la tierra, pero el séptimo
día descansó y retomó aliento” (Ex 31,1317).

destinar un día cada siete –el shabbat– a
descansar y luego un año cada siete –el año
sabático– y uno cada cuarenta y nueve –el
jubileo o año santo– para redistribuir los
bienes de la tierra de modo que todos puedan descansar. Este descanso recuerda al
ser humano que no es un animal más que
solo piensa en comer y protegerse de los
peligros e inclemencias del tiempo, sino que
puede proyectarse forjando belleza y procurando placer.
La inquietud y el afán de cada jornada se
redimensionan desde el descanso y el descanso final será la corona de nuestro paso
por este suelo, ya que como dijo san Agustín de Hipona al comienzo de sus Confesiones: “Nos hiciste, Señor, para ti; e inquieto
está nuestro corazón hasta que descanse en
ti.” (Confesiones 1,1,1).

Hoy también, Jesús nos propone: “Vengan,
vamos nosotros solos a descansar un poco
en un lugar tranquilo” (Mc 6,31). ¡Lo necesitamos! Porque “el sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del hombre es
Porque el Creador descansó, debe descansar dueño también del sábado” (Mc 2,27-28).
la criatura; ya que su destino no solo implica ser continuador de la obra de Dios sino Necesitamos de ese descanso para ver destambién gozar y disfrutar de todo lo que de ahí nuestro diario vivir, para reorganizar
Dios vio que es muy bueno.
nuestra escala de valores, para tomar conciencia de que nos ocupamos y preocupaEn todas las culturas existen días de des- mos de muchas cosas que no son necesacanso; pero tal vez la originalidad judía es rias.
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“Nuestro descanso es nuestro lugar” (San “Todo hombre que todavía no cree en
Agustin, Confesiones 13,9,10); es el espacio Cristo, no está ni siquiera en el camino;
donde estamos llamados a vivir, a ser nosoanda, entonces, extraviado; aunque él
tros mismos.
también busca la patria, no sabe por
Los cristianos han visto en la muerte de los dónde ir, ni dónde buscarla. ¿Por qué dijustos la entrada al descanso eterno,
al go que busca la patria? Porque todas las
sábado sin ocaso, al gozo pleno y definitivo almas buscan el descanso, buscan la felide Dios. Por eso han llamado al lugar donde cidad. Nadie a quien se le pregunte si
depositan los restos de sus difuntos cemen- desea ser feliz dudará en responder afirterio que deriva del latín coemeterium y este
mativamente, porque esta es la aspiradel griego koimêtêrion
que significa
“dormitorio” (el verbo koiman expresa la ac- ción de todos los hombres; pero los homción de acostarse) y han elaborado oraciones bres ignoran por dónde alcanzar esa felien donde se pide: “Dales, Señor, el descanso cidad o dónde se encuentra, y por eso
eterno. Y brille para ellos la luz que no tiene andan extraviados. No está extraviado el
fin. Que descansen en paz. Amén”.
que no se mueve. Uno se extravía cuando comienza a caminar sin saber por
Redescubrir la necesidad de descansar nos
ayudará a ser más humildes. Tomar concien- dónde ir.” (San Agustín de Hipona, Sercia del valor sagrado del descanso nos acercará más al Creador. Y ese descanso nos recordará hacia dónde vamos, cuál es nuestra
Patria definitiva y que “el Señor es nuestro
pastor, nada nos puede faltar. Él nos hace
descansar en verdes praderas, nos conduce
a las aguas tranquilas y repara nuestras
fuerzas; nos guía por el recto sendero, por
amos de su Nombre” (Sal 231-3).
Para estos tiempos de fatiga, para esta forma de vivir tan inhumana y agobiante puede
servirnos esta sencilla oración de san Agustín: “Señor Dios, ya que todo es tuyo, danos
la paz, la paz del descanso, la paz del sábado, la paz sin ocaso” (Confesiones 13,35,50).
Me lo deseo y se los deseo de todo corazón.
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BIENAVENTURANZAS DEL TRABAJO (Inspiradas en Evangelii Gaudium)
Por José Luis Corral (CABA) / proviars@verbodivino.org.ar

F

elices quienes acogen el trabajo como un don y tienen la seguridad de
que no se pierde ninguna de sus faenas realizadas con amor, saben que
no se pierde ningún gesto de amor, ningún
cansancio generoso, ninguna dolorosa paciencia, porque confían que su entrega será
fecunda y transfigurará la creación.
Felices los gobernantes, los empresarios, los
que pueden generar fuentes de trabajo y salarios justos para todos, sobre todo para
quienes se ven excluidos y marginados por
la globalización de la indiferencia: los sin
trabajo, sin horizontes, sin salida.

Felices aquellos y aquellas que con el sudor
de su frente empapan sus entornos heridos
por diversas pobrezas con obras de solidaridad, misericordia, caridad, buscando el cuidado y el bien de los demás más allá del
propio bienestar.
Felices quienes tienen oportunidades de
acompañar sueños de prosperidad y superación a través del acceso al trabajo libre,
creativo, participativo y solidario, donde el
ser humano expresa y acrecienta la dignidad
de su vida.

tribución de los ingresos que fomenten el
crecimiento integral de las personas, la responsabilidad y la sobriedad en el uso de los
recursos, más allá de la rentabilidad y del
imperio del mercado.
Felices nosotros cuando nos duela de verdad
la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres;
cuando seamos capaces de levantar la mirada y ampliar las perspectivas; cuando podamos decididamente ensanchar el corazón y
extender las manos para construir juntos un
mundo nuevo.

Felices los trabajadores y las trabajadoras,
que en la lucha cotidiana, en el campo o en
la ciudad, en las oficinas o en las fábricas,
deshilachan sus vidas y procuran con constancia y sacrificio sostener sus hogares y nutrir las esperanzas de una vida mejor.

Felices los dirigentes sociales, los políticos,
los líderes y los animadores de comunidades
que no negocian ni manosean el compromiso
con la justicia con oportunismos o demagogias, que no se dejan corromper y que son
creíbles por la honradez y decencia, respetuosos del medio ambiente y de las persoFelices quienes no se dejan dominar por la nas.
ley de la competitividad, de la explotación y
de la opresión que considera al ser humano Felices quienes piensan programas, articulan
como un bien de consumo que se puede estrategias y ponen en marcha procesos pausar y luego tirar como descarte o desecho. ra una mejor comunión de los bienes y dis-
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HONRAR Y CELEBRAR EL DESCANSO que vivimos con lo que anhelamos,
cuando podemos vivir armonizados desHonramos el descanso cuando nos da- de dentro y encauzar opciones.
mos tiempo y espacio para gustar la
amistad, el silencio, la pausa, el encuen- Honramos el descanso cuando paramos
tro sin prisas, porque nos renueva las de dar vueltas en torno a nosotros misfuerzas y nos llena de aire limpio vol- mos, cuando silenciamos pensamientos
viendo la vida más plena y con sentido. y sedimentamos emociones, cuando nos
permitimos ser y estar sin roles ni perCelebramos el descanso cuando nos sonajes, cuando en la apertura dejamos
rendimos a querer tener todo bajo con- que aflore del fondo lo más genuino.
trol, cuando rasgamos automatismos y
esquemas repetitivos, cuando abando- Celebramos el descanso cuando nos
namos la obsesión omnipotente de creer atrevemos a dejarnos asombrar y admique todo depende de uno.
rar por una visión nueva de la vida,
cuando danzamos con la música de la
Aprendemos a descansar en la ternura gratuidad y empapamos el corazón con
de los brazos del Padre en medio de las la gratitud.
entregas y fatigas diarias cuando confiamos que Él hace fecundos nuestros es- Aprendemos a descansar haciéndonos
fuerzos, a su modo y en su momento, huéspedes de la vida, que nos acoge y
más allá de nuestros cálculos y medi- abraza, que nos acuna y nutre, sin redas.
clamos ni condiciones, y a la vez volcados como ofrenda para brindar hospitaliVivimos el descanso cuando volvemos a dad a lo que se nos presenta y a quienuestro centro, cuando podemos hilva- nes se nos acercan.
nar la memoria con los sueños, cuando
somos capaces de amasar y conjugar lo

PADRENUESTRO DEL DESCANSO
Padre nuestro que estás presente en toda tu
creación, que en el silencio y la calma, también
te nos revelas y comunicas; que santifiquemos tu
Nombre como Tú que santificas el descanso.
Venga a nosotros tu Reino donde podemos reposar de nuestros desasosiegos, frustraciones e insatisfacciones; donde convertimos el corazón y
recreamos las relaciones. Danos el descanso de
cada día, para escuchar y acoger tu Palabra, para abrirnos a tu Presencia y al Misterio, para sintonizar con tu obrar y querer. Perdónanos cuando hemos hecho del descanso una evasión desintegradora, un vacío estéril llenado de compensaciones que no producen gozo ni vida; porque
nos hemos maltratado y no nos hemos bienamado dándonos el descanso para la fiesta, el encuentro, la quietud. No nos dejes caer en el activismo desgarrador, en la fiebre del desenfreno
voraz, en la tiranía de la ansiedad y la agitación
de lo inmediato. Líbranos de todo mal, de la sobreaceleración y las tensiones que deterioran la
calidad de vida y erosionan la comunión. Hasta
reunirnos en el descanso final, la fiesta eterna,
donde todos disfrutaremos de la vida sin ocaso.
Amén.
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LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO
Por Angélica Bejarano (Alto Comedero, Jujuy) / inescasala@gmail.com

San Pablo en su carta a los gálatas nos invita a vivir guiados por el Espíritu, para ser herederos del Reino.

Las obras sin el Espíritu nos lleva, a:
fornicación, impureza, y libertinaje,
idolatría, y superstición, enemistades,
y peleas, rivalidades y violencia, ambiciones y discordias, sectarismos y
disensiones y envidias, ebriedades y
todos los excesos de esa naturaleza

. Completa la frase de San Pablo.
(Gálatas 5, 22-23)
“EL FRUTO DEL ESPÍRITU ES:
_ M_R, _L_GR_ _ Y P_Z,
M_GN_N_M_D_D, _F_B_L_D_D,
B_ND_D Y C_NF_ _NZ_,
M_NS_D_MBR_ Y
T_MP_R_NC_ _.”

Amig@s lectores: En esta oportunidad recibamos con alegría, la venida del Espíritu Santo, que ésta alegría se extienda a
todas las personas, creyentes y no creyentes. “Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por
él” (Gál 5,25)
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Descanso y sacralidad humana.
Por José Luis D’amico (CABA) / joseluisdamico@gmail.com

El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho,
y cesó de hacer la obra que había emprendido.
Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de
hacer la obra que había creado. (Gén 2:2-3)

D

esde sus primeras páginas la Biblia nos habla del Descanso, el
Shabat, como parte del mismo acto de la creación. Pero no es
una creación más entre las demás obras creadas. El shabat es
bendecido y consagrado. Es el día que queda separado del resto
de los días. Es "el día del Señor". Y la humanidad recién creada se
incluye en este día sagrado.
Esta bendición es portadora de
vida o de salvación. Para quien
observa el sábado. Así, el decálogo de la alianza en el Sinaí lo recuerda asociado a la liberación:
si Dios descansó luego del obrar,
también lo tiene que hacer el
hombre, este descanso es modelo: Ex 20,8-11; Dt. 5,12-14.
El descanso, también, es una
meta escatológica para el hombre.
El salmo 95,7-11, canta que el descanso es el final del camino, pero es necesaria una actitud religiosa para alcanzarlo. Toda la creación espera ser completada en ese “descanso final”.
"Cumplir" con el día del descanso no es una obligación caprichosa
de las Leyes impuestas por Dios. Es una guía para transitar por el
camino que lleva a la plenitud.
Jesús hace referencia al sábado en relación a los seis días de la
creación: el Padre ha creado en seis días, fundando así el descan-

Pero Jesús también “trabaja” ése día, porque él es la misma salvación, porque es “dueño” del sábado (Mt 12,8) y porque el hombre
es más sagrado que ese día sagrado (Mt 12,12; Mc 2,27-28).
De esta manera Jesús no quebranta la ley como un acto de rebeldía sino como un acto de amor hacia la misma creación, en cuanto
que uno de los miembros más sagrados de la obra de Dios, necesiten del milagro de la vida.
De esta manera, para Jesús la sacralidad del sábado se transfiere al hombre, para quien ha sido creado el sábado.
Los cristianos reconocemos en el descanso la sacralidad del tiempo, pero también la sacralidad humana, por encima del tiempo.
El descanso se transforma, entonces, en un desafío por el cuidado "del otro" y su liberación.
No es una "no actividad", sino una acción que muchas veces ha de
transformarse en denuncia profética, como lo hizo Jesús cuando se
proclamó "Señor del Sábado" o cuando liberaba de demonios o enfermedades en ese sagrado día.
No es una "no actividad", sino una acción que muchas veces
ha de transformarse en denuncia profética, como lo hizo Jesús
cuando se proclamó "Señor del Sábado" o cuando liberaba de demonios o enfermedades en ese sagrado día.
Pero Jesús plantea algo más: ante el cansancio de los sufrimientos humanos, él mismo se ubica como el lugar de descanso:
Vengan a mí todos los que están afligidos
y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí,
porque soy paciente y humilde de corazón,
y así encontrarán alivio. Porque mi yugo
es suave y mi carga liviana.
(Mt 11,28-30).
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ACERCA DE LA EUTANASIA
Por Pbro. Pedro Trevijano
(Logroño, La Rioja, España) /pedrotrevijano@telefonica.net

PARA EL DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA “EUTANASIA ES ACORTAMIENTO VOLUNTARIO DE LA VIDA DE QUIEN SUFRE UNA
ENFERMEDAD INCURABLE, PARA PONER FIN A
SUS SUFRIMIENTOS”.

L

a presencia de la intención de provocar la
muerte, es lo que caracteriza a la eutanasia. Sus defensores lo que piden es poder
matar en determinadas circunstancias.
En el juramento hipocrático –compendio durante tantos siglos de la ética médica– se dice: “no administraré a nadie un fármaco mortal, aunque me lo pida, ni tomaré la iniciativa
de una sugerencia de este tipo”.
Permitir la eutanasia
trae como consecuencias, como lo muestra
el caso de Holanda,
muertes sin consentimiento del paciente e
incluso con su rechazo,
donde las cifras oficiales
dan un siete por ciento de eutanasias no autorizadas, aunque hay una encuesta del Fiscal
General garantizando anonimato, confidencialidad e impunidad que suben esta cifra hasta
el cuarenta por ciento.
La consecuencia es muy clara: desconfianza
en las instituciones sanitarias, expresada en
el hecho de que bastantes ancianos holandeses, llevan consigo una tarjeta que dice: “En

caso de enfermedad: no me lleven a un hospital”.
Con este antecedente no me cabe la menor
duda de que votar a favor de la eutanasia es
votar a favor del crimen. Aquí en España –
donde vivo y desde donde les escribo– puede pasarnos, mejor dicho, nos va a pasar lo
mismo, porque nos han dicho que una de las
próximas leyes que se van a aprobar es la
de la eutanasia.
Por mi parte si voy a un
hospital de la Seguridad
Social, quiero estar seguro que se va a intentar
curarme, no matarme, y
en caso de que mi curación no sea posible, para
eso están los tratamientos contra el dolor.
La inmensa mayoría de las personas con las
que me he encontrado en mis largos años
de trabajo pastoral, y eso que soy capellán
de una Residencia de enfermos de Alzheimer, no desean que se le aplique la eutanasia, algo distinto a desear morirse, porque la
mayor parte de sus seres queridos están ya
del otro lado.

cribe, pido que si por mi enfermedad llegara
a estar en situación crítica irrecuperable, no
se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios; que no se me aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte; que se
me administren los tratamientos adecuados
para paliar los sufrimientos”.
En pocas palabras, sí a los tratamientos paliativos; pero no a la eutanasia y no al encarnizamiento terapéutico.
La Iglesia, por tanto, rechaza la eutanasia.
El Papa Francisco declara en su Exhortación
Apostólica Amoris laetitia: “La eutanasia y el
suicidio asistido son graves amenazas para
las familias de todo el mundo. Su práctica es
legal en muchos países. La Iglesia, mientras
se opone firmemente a estas prácticas, siente el deber de ayudar a las familias que cuidan de sus miembros ancianos y enfermos” (nº 48).
En consecuencia hemos de decir no a la eutanasia, pues matar para aliviar el dolor o la
agonía no es una práctica ética y el personal
sanitario está para curar y no para matar, no
siendo desde luego lo mismo provocar la
muerte que permitirla. Nadie tiene derecho a
matar a nadie.

En cambio si esta ley se aprueba y con la
tendencia que hay al deslizamiento, estoy
seguro que, en poco tiempo, estaremos como en Holanda.
Ahora bien, ¿qué opina la Iglesia Católica de
la Eutanasia? Hace unos años el episcopado
español publicó el Testamento Vital de la
Iglesia del que copio el párrafo más importante al respecto: “Por ello, yo, el que sus-
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