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LA PUERTA DEL BAÑO
Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

E

ra la primera vez que Lucrecia
iba sola de vacaciones. Preparó todo con gran entusiasmo,
la mochila, la carpa, la bolsa
de dormir… Sacó pasajes para el norte
de Argentina. Unos amigos que vivían
en la montaña le prestaron una casa
en medio de una hermosa finca de nogales, olivos y frutales. En el verano,
época de lluvias, la vegetación renacía
con gran intensidad. Para llegar a la
cabaña seguía un caminito entre las
plantas que se empeñaban en cubrirlo. Lucrecia no tenía miedo aunque a
la noche, alumbrada sólo por una linterna, debía evitar las piedras flojas,
donde se podía esconder alguna serpiente o cruzarse con algún zorro, alacrán o araña.
Sus amigos le preguntaron si no se asustaba viviendo sola en esa cabaña que no tenía llave, al costado de la montaña… “Para nada”, contestaba ella, que disfrutaba estar ahí, un lugar tan diferente a su casa,
donde también era feliz.
Una noche, al llegar, quiso entrar al baño y no pudo abrir la puerta. El
baño estaba fuera de la casa y la luz dentro del baño. Alumbró con la
linterna para ver qué pasaba.
Parecía como si hubieran clavado la puerta con clavos grandes. Pensó
que quizás el viento que había soplado con fuerza toda la tarde, pero
no… Si esos clavos hubieran estado en la puerta, se hubiera dado cuenta. La única respuesta que se le ocurría era que alguien había clavado
la puerta a propósito, ¿para hacerle una broma?
Entró en la casa, todo estaba como lo había dejado. Nadie había estado
en la casa. ¿Qué hacer? Ya era de noche, sus vecinos dormían, no iba a
despertarlos diciéndoles que alguien había clavado la puerta. Le parecía
ridículo; seguramente, a la luz del día resolvería el problema.

Decidió usar el campo como baño, hacerse una sopa y leer un rato en
la cama antes de dormir.
A la seis de la mañana, cantó el gallo del vecino y, al ratito, los primeros rayos de sol alumbraron la montaña. A las siete se levantó, puso el
agua para el mate y salió para ir al baño. Recordó el episodio de la noche anterior. ¿Estarían despiertos sus amigos? Les mandó un whatsapp
invitándolos a tomar mate.
Al ratito escuchó los pasos de uno de ellos. Puso el termo sobre unos
durmientes que servían de asiento, mirando hacia las montañas alumbradas por el sol que parecía querer mostrar toda su intensidad.
Como al pasar, sin darle importancia, entre mate y mate, le comentó lo
de la puerta del baño. “¿Fuiste vos para hacerme una broma?”. Su amigo lo negó, se puso de pie y fue hacia la puerta. La miró y lanzó una
carcajada.
—Mirá Lucrecia, intentabas abrir la puerta por el marco, esa es la madera que está clavada, la parte que se abre es la otra madera, la que
tiene las bisagras.

Para pensar y conversar después de leer el relato:

Una buena pregunta que podemos hacernos es por qué no vemos lo
que parece evidente. Algo nos limita. Dentro de cada uno hay limitaciones pero también la capacidad de resolver los conflictos o buscar
otros caminos. Lucrecia no enloqueció por no poder abrir la puerta.
Lo resolvió, esperó a tener luz, llamó a alguien que la ayudara…
Aceptarnos limitados, querernos como somos, con defectos pero capaces de mejorar es el comienzo para resolver los conflictos. Hoy somos de esta forma, mañana seremos diferentes si buscamos los medios y desarrollamos las estrategias necesarias.
Para los que creemos, sentirnos amados por Dios sin condiciones, sabernos sostenidos por sus manos, nos ayuda a descubrirnos como
somos y a superar los propios límites.
CUENTO DE MARÌA INÈS CASALÀ PUBLICADO EN LA HOJITA DE LOS NIÑOS.
-EDITORIAL SAN PABLO, MAYO 2017DIBUJO DE EL RINCON DE LAS MELLI (elrincondelasmelli@gmail.com )
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LA ACEPTACIÓN DE UNO MISMO
Por Gerardo García Helder (CABA) / direccion@dialogo.com.ar

E

n cada uno de los evangelios sinópticos
(Marcos, Mateo y Lucas) aparece una escena en la que alguien pregunta a Jesús acerca del mandamiento principal. Los tres autores
presentan la situación de un modo diverso:
MARCOS 12, 28-31: UN ESCRIBA (…) SE ACERCÓ Y
LE PREGUNTÓ: “¿CUÁL ES EL PRIMERO DE LOS MANDAMIENTOS?”. JESÚS RESPONDIÓ: “EL PRIMERO ES: ESCUCHA, ISRAEL: EL SEÑOR NUESTRO DIOS ES EL ÚNICO SEÑOR; Y TÚ AMARÁS AL SEÑOR, TU DIOS, CON
TODO TU CORAZÓN Y CON TODA TU ALMA, CON TODO
TU ESPÍRITU Y CON TODAS TUS FUERZAS. EL SEGUNDO
ES: AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. NO HAY
OTRO MANDAMIENTO MÁS GRANDE QUE ESTOS”.
MATEO 22, 34-40: CUANDO LOS FARISEOS SE ENTERARON DE QUE JESÚS HABÍA HECHO CALLAR A LOS SADUCEOS, SE REUNIERON EN ESE LUGAR, Y UNO DE
ELLOS, QUE ERA DOCTOR DE LA LEY, LE PREGUNTÓ PARA PONERLO A PRUEBA: “MAESTRO, ¿CUÁL ES EL MANDAMIENTO MÁS GRANDE DE LA LEY?”. JESÚS LE RESPONDIÓ: “AMARÁS AL SEÑOR, TU DIOS, CON TODO TU
CORAZÓN, CON TODA TU ALMA Y CON TODO TU ESPÍRITU. ESTE ES EL MÁS GRANDE Y EL PRIMER MANDAMIENTO. EL SEGUNDO ES SEMEJANTE AL PRIMERO:
AMARÁS A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO. DE ESTOS En Marcos es un escriba el que pregunta; en
Mateo, en cambio, es un fariseo, doctor de la
DOS MANDAMIENTOS DEPENDEN TODA LA LEY Y LOS
Ley; y en Lucas un doctor de la Ley. En Marcos
PROFETAS”.
LUCAS 10, 25-27: Y ENTONCES, UN DOCTOR DE LA
LEY SE LEVANTÓ Y LE PREGUNTÓ PARA PONERLO A
PRUEBA: “MAESTRO, ¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA
HEREDAR LA VIDA ETERNA?”.
JESÚS LE PREGUNTÓ A SU VEZ: “¿QUÉ ESTÁ ESCRITO
EN LA LEY? ¿QUÉ LEES EN ELLA?”. ÉL LE RESPONDIÓ:
“AMARÁS AL SEÑOR, TU DIOS, CON TODO TU CORAZÓN, CON TODA TU ALMA, CON TODAS TUS FUERZAS Y
CON TODO TU ESPÍRITU, Y A TU PRÓJIMO COMO A TI
MISMO”.

y Mateo la pregunta es por el primer o el más
importante de los mandamientos de la Ley; en
Lucas –que tiene como destinatarios a los paganos– la pregunta es más amplia, se refiere
al obrar que conduce a la Vida eterna: “¿qué
tengo que hacer para heredar la Vida eterna?”.
Lo interesante es que los tres en la respuesta
a la pregunta se refieren a un segundo mandamiento que está a la altura o íntimamente unido al primero.
-Dibujo “Las Melli” Pérez(continua en la siguiente página….)
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LA ACEPTACIÓN DE UNO MISMO
Por Gerardo García Helder (CABA) / direccion@dialogo.com.ar

Este segundo mandamiento –que es el amor al
prójimo– implica el amor a uno mismo:
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
¿Cómo podría amar a su prójimo quien no se
ama a sí mismo? Amarse a sí mismo –en la
lógica del judaísmo– significa aceptarse y reconocerse como un ser amado por ese Dios
que al crear “miró todo lo que había hecho, y
vio que era muy bueno” (Gn 1,31).
En el libro del profeta Isaías se lee: “¿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-s).
Dios –por medio de su profeta– asegura que
su amor por sus criaturas (en el texto se refiere a Israel) es eterno e incondicional; no está
basado en la grandeza de la criatura sino en el
ilimitado amor del Creador.
También podríamos aplicarnos lo que se dice
al pueblo elegido en el Libro del Deuteronomio: “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
tiene, y para cumplir el juramento que hizo a
tus padres…” (7,7-s) en este sentido los que
nos llamamos cristianos o judíos tenemos un
elemento en nuestra creencia que apuntala
nuestra personal aceptación: aunque nos veamos como un desastre con patas (o alguno,
incluso, sin ellas) creemos en un Dios que nos
ama de forma absoluta e incondicional, porque
así lo dispuso en su misericordia.
Vivimos en una sociedad que ha hecho muchos
avances en la calidad de vida ¡lástima que de
forma muy desigual! y que ha redescubierto la
importancia de la buena alimentación y del

ejercicio físico, del descanso y de otros elementos que favorecen el reconocimiento y la
aceptación de los propios límites y el respeto y
la valoración de uno mismo. Si a este logro
natural le sumamos nuestra fe sobrenatural,
tenemos más elementos para descubrir que
nuestra existencia tiene sentido trascendente,
que nuestra vida tiene valor sagrado y que podemos estar tranquilos porque nuestra fe en el
Dios de Israel nos asegura que “aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, el
Señor nos recibirá” (Sal 27,10).
Renovemos hoy nuestra fe y hagamos el
propósito firme de vivir hoy como criaturas e hijos amados por Dios.

5

SANTA MARÍA MAGDALENA, APÓSTOL DE LOS APÓSTOLES (22 DE JULIO)
Por Las Melli (Rafael Calzada, Buenos Aires) / elrincondelasmelli@gmail.com

Amig@s lectores: En María Magdalena vemos una mujer que supo reconocer sus límites para ponerlos a los pies de Jesús quien es el amor

6

LOS MARTIRES RIOJANOS— Parte 1
Por Gabriela Peña (Córdova, Argentina) / coordinacion.ead@cefyt.edu.ar

¿POR

QUÉ LA

IGLESIA

NOS PROPONE

CÓMO EJEMPLO A ESTOS HOMBRES QUE
SUFRIERON MUERTE VIOLENTA?

¿POR QUÉ HACEMOS MEMORIA DE ELLOS?
INDUDABLEMENTE, LAS VIDAS DE QUIENES SON
DECLARADOS MÁRTIRES NO SON MÁS VALIOSAS O
IMPORTANTES QUE LAS DE OTRAS PERSONAS.

Y

TAMPOCO SUS MUERTES, POR MÁS INJUSTAS Y
TRÁGICAS QUE HAYAN SIDO,

L

SON LAS ÚNICAS DE ESA CLASE.

A lo largo del tiempo la Iglesia ha ido viviendo
y aprendiendo de sus propias experiencias y ha
cambiado su manera de comprenderse a si
misma y también de comprender el martirio.
Si en los primeros siglos del cristianismo se debía principalmente al solo hecho de profesar la
fe y declararlo públicamente, en tiempos posteriores, por ejemplo para la primera evangelización de América (siglos XVI- XVIII), la causa

a muerte violenta es la condición indispensable para la declaración del martirio, pero no porque Dios ame la
muerte, sino porque ese tipo de muerte es, en todos los casos, consecuencia de un
estilo de vida. El martirio se concreta cuando
a un discípulo de Jesús se le quita la vida en
forma violenta por su condición de cristiano y
su coherencia de vida, pero las repercusiones
de ese martirio se proyectan mucho más allá
y su testimonio se convierte en luz para quienes buscan con corazón sincero el Reino de
Dios y su Justicia.
Para proceder a la declaración de martirio no
basta con que la muerte haya tenido lugar en
circunstancias violentas, sino que es necesario
demostrar que tuvo lugar por odio a la fe, esto
es: que la causa de la muerte violenta es, sin
lugar a dudas, el rechazo de la fe cristiana y
sus manifestaciones en la vida de la víctima
por parte de quienes lo asesinan.

En otras palabras, cuando se habla de muerte
por odio a la “fe” no se entiende por
tal solamente el acto de creer, sino las consecuencias que se derivan de él, es decir, el seguimiento radical de Jesús y la adhesión a su
proyecto, que implica la totalidad de la vida
individual y, sobre todo, el compromiso en la
construcción colectiva de una sociedad que viva los valores del REINO: justicia, equidad,
paz, libertad, fraternidad, dignidad.
Los mártires riojanos, por supuesto, son declarados tales a partir de esta última concepción
del martirio.

solía ser el hecho de querer difundir esa fe y
atraer a otros a ella. En cambio, en la segunda
mitad del siglo XX, la causa principal del martirio de muchos seguidores de Jesús tuvo que
ver con el compromiso social asumido a partir
de su convicción cristiana y de su adhesión a
los valores del Reino: justicia, libertad, respeto
a la dignidad humana.

Con esto, la Iglesia está reconociendo su
coherencia de vida cristiana, su santidad y,
de algún modo, también está respondiendo a
quienes la ponen en tela de juicio diciendo
que la causa de sus muertes tuvo que ver
con opciones políticas y no con la fe.
La Iglesia quiere dejar claro que estos cuatro
hombres fueron asesinados
por vivir coherentemente
los valores del Evangelio de Jesús.
2
7 de Abril; Beatificación de Enrique Angelelli,
Carlos Murias, Gabriel Longueville y
Wenceslao Pedernera; Mártires Riojanos.
*La siguiente parte continua en Agosto:
parte dos de siete números.
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SOBRE MI GRANDEZA
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) /pedrotrevijano@telefonica.net

T

engo en estos momentos un pariente cercano, un primo,
profundamente religioso, que está en la recta final de su
existencia. Es plenamente consciente de su situación y, como
dice de sí mismo, creo que estoy totalmente preparado para
cruzar la puerta de la muerte y encontrarme con Dios. Siempre he creído que uno de los dones más grandes que Dios nos
concede es el don de la fe. En efecto creer que la vida tiene
sentido, que ese sentido no es otro sino el amor, que nuestro
deseo de ser siempre felices es realizable y que tras la muerte, si no rechazamos a Dios o a esa imagen de Dios que son
los demás, me parece que es una de las cosas mejores, sino
la mejor, que nos puede pasar.

Este hecho de la muerte cercana me recuerda algo clarísimo: por
muchos años que vivamos, aunque lleguemos a la ancianidad, la vida no deja de ser, si lo comparamos con toda la eternidad, nada
más que un breve soplo, pero con una enorme importancia, porque
en ella nos jugamos nada más ni menos cómo va a ser nuestra eternidad.
Sobre nuestra importancia podemos decir que nos movemos entre
dos extremos: por una parte Génesis 2,7 nos dice: “Modeló Dios
Yahvé al hombre de la arcilla y lo inspiró en el rostro aliento de vida,
y fue así el hombre un ser animado”. Podemos decir que Dios nos ha
creado como el alfarero del barro de la arcilla, lo cual sin embargo
no significa que esta creación del hombre sea incompatible con la
evolución, mientras por otra parte en Génesis 1,27 se nos dice:
“Creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, y
los creó macho y hembra”. Pero no sólo esto, sino que en el Salmo 8
se nos dice: “lo has hecho poco menor que Dios, lo has coronado de
gloria y honor” (8,6).
(Continua en la siguiente página…)
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SOBRE MI GRANDEZA
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) /pedrotrevijano@telefonica.net

Pero en el Nuevo Testamento
se va todavía más allá. El fin
de la Ley de Cristo es transformarnos en hijos de Dios y consecuentemente en hermanos
entre nosotros, Dios nos ama y
quiere que seamos sus hijos
(cf. 1 Jn 3,1-2) y ha demostrado su amor enviando su Hijo al
mundo “para que nosotros vivamos por Él” (1 Jn 4,9). Somos nacidos de Dios (Jn 1,113) y renacidos del agua y del
Espíritu Santo (Jn 3,5). Para
San Pablo somos hijos de Dios
por adopción (cf. Gal 4,4-7;
“sin Mí, no podéis hacer nada” (Jn 15,5).
Oleo de Rembrandt 1638
Rom 8,14-17; Ef 1,5), mientras que San Pedro nos dice que somos partícipes de la naturaleza
divina (2 P 1,4) y santificados por el Espíritu Santo (1 P 1,4).
El retrato divino que somos, pues Dios nos creó a su imagen (Gén
1,26), se vio quebrantado, pero no aniquilado, por el pecado, ofreciéndonos nuevamente la filiación divina gracias a la salvación de
Cristo, y si bien permanece en nosotros la inclinación al mal, ello no
obsta para que la salvación divina se nos dé incoativamente como
prenda (2 Cor 1,22), pero que puede perderse (1 Cor 10,12; 2 Cor
5,10), si bien la podemos también recuperar gracias al Sacramento
de la Penitencia y al perdón de los pecados que Cristo confió a los
Apóstoles y sus sucesores (Jn 20,23).
En pocas palabras mi grandeza consiste en estar unidos a Dios. Como nos
dice Jesús en la Última Cena “sin Mí, no podéis hacer nada” (Jn 15,5).

COLECCIÓN “MI PRIMER ENCUENTRO CON JESÚS”

Una serie de libros pensados para que los niños
sean introducidos por sus familiares y educadores
en la oración y en los contenidos de la fe católica.

Ángel de Dios
Ángel de la guarda
Ave María
Bendecimos los alimentos
Bendita sea tu pureza
El árbol y sus frutos
El arca de Noé
El buen Pastor
El buen samaritano
El cuarto rey mago
El chico que ayudó a Jesús
El hombre agradecido
El joven rico
El nacimiento de Jesús
El padre bondadoso (el hijo pródigo)
El sembrador

El tesoro escondido
Jesús y los niños
Jesús y Zaqueo
La creación
La fiesta de Caná de Galilea
La perla preciosa
La pesca milagrosa
La tormenta en el lago
Marta y María, las amigas de Jesús
Mi bautismo
Oración de la mañana
Oración de la noche
Oración por mis abuelos
Padrenuestro
Sagrado Corazón de Jesús
San Agustín

San José, el esposo de María
Señal de la Cruz
¡Te doy gracias, Dios mío!
Tu Palabra nos da vida

Contacto:
www.fundacionamico.org
editorial@fundacionamico.org
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¿QUÉ HIZO JESÚS DURANTE SU “VIDA OCULTA”? - Parte 1
Por Ariel Álvarez Valdés (Santiago del Estereo, Argentina) / fundaciondialogo@gmail.com

En busca del tiempo perdido

T

odos
sabemos
qué hizo Jesús
durante los tres años
de su vida pública:
cómo
recorrió
los
pueblos y aldeas de
Palestina predicando
el Reino de Dios, curando enfermos, repartiendo pan a la
gente y enseñando a
través de las parábolas. Pero ¿qué hizo durante los años anteriores? ¿Por qué los evangelios
guardan silencio sobre esa etapa de su vida?
Lo único que conocemos de ese largo período
es que, cuando tenía 12 años, se quedó en Jerusalén durante una fiesta de Pascua, y José y
María lo hallaron “en el Templo sentado en
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas” (Lc 2,46-47).
Pero dice el evangelio que inmediatamente
volvió a Nazaret, y otra vez el velo del misterio
se cierne sobre su actividad, ocultando los si-

guientes veinte años. Este enigmático silencio
hizo que se crearan toda clase de historias sobre esa época de su vida. Algunos afirman que
viajó a Inglaterra con José de Arimatea, que
era su tío abuelo, donde conoció el druidismo
(la religión de los celtas) y aprendió algunas
de sus futuras ideas como la Trinidad y la llegada del Mesías. Otros sostienen que fue a la
India, donde los budas le enseñaron a leer,
curar enfermos y realizar exorcismos. Otros
dicen que estuvo en Egipto aprendiendo la
magia de los sacerdotes faraónicos y llenándose de energía en las pirámides. Y los más cándidos piensan que viajó a América para iniciarse en la sabiduría de los pieles rojas.

No tenemos lagunas

Pero ¿realmente los evangelios callan y no
cuentan nada de los años perdidos de Jesús?
¿No tenemos ningún indicio de lo que hizo
durante todo ese tiempo? En realidad no es
así. El evangelio de san Lucas proporciona
dos pistas muy importantes. La primera, después de narrar la presentación del niño Jesús
en el Templo de Jerusalén a los cuarenta días
de haber nacido. Dice que José, María y el

niño “volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Allí el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él” (Lc 2,39-40). Aquí claramente el evangelista nos informa que Jesús pasó
los siguientes años de su vida en Nazaret,
donde experimentó un desarrollo físico, intelectual y religioso, como cualquier niño de su
edad.
La segunda pista sobre estos años, la tenemos después de que el niño Jesús se quedó a
los 12 años en la ciudad de Jerusalén y fue
hallado por sus padres en el Templo. Dice Lucas que “regresó con ellos a Nazaret, y allí
vivía, obedeciéndoles a ellos en todo... Y Jesús seguía creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres” (Lc 2,51-52).
*La segunda parte de cinco números
continua en la edición Agosto.
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