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MIRAR COMO DIOS
Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com

A

lgunos sueñan con ser médicos o astronautas o jugadores de fútbol. Iris quería ser maestra. Desde pequeña sentaba a sus hermanos menores y les enseñaba.
Todos comenzaron primer grado sabiendo leer,
escribir y los números hasta el 50. Le decían
que tenía la paciencia necesaria y un don especial para enseñar.

La maestra le habló re bien de Iris, de cómo conducía al grupo, cómo
lo manejaba… La profesora escuchó, se alegró y se dispuso a presenciar la clase.

A veces sus compañeros de escuela se cansaban y le recordaban que ella no era la maestra, que dejara de mandarlos y de decirles qué
hacer y qué no. Se volvía odiosa cuando le
contaba a la maestra que alguien comía en el
aula o miraba el celular o la hoja de un compañero en la prueba. La maestra le decía que
dejara de hacer eso, que no le correspondía y
que con esas actitudes, sus compañeros no
querían ser sus amigos. A Iris no le importaba,
creía que había nacido para enseñar y eso hacía desde pequeña.

—Sí, es cierto, la clase la diste como estaba prevista, los chicos escucharon, pero hay algo que me molestó. Los niños estaban demasiado
callados, parecían atemorizados…

Todo salió como estaba planificado y, efectivamente, los niños se portaron muy bien.
A la salida se quedaron hablando las tres:
—Muy bueno— dijo la maestra.

—Es que Iris, con solo mirarlos, los hace callar. No le pueden sostener
la mirada. Parece la mirada de Dios—dijo la maestra interrumpiendo a
la profesora—.
—No—dijo la profesora de Iris—, Dios no mira así, la mirada de él es
misericordiosa y no asusta. Es una mirada que nos ayuda a ver, que
nos da paz; no nos silencia ni nos calla.

Iris se fue a su casa pensando. Su profesora tenía razón. Los niños estaban callados más por miedo que por ganas de aprender. Desde ese
Terminó la escuela y el primer día que se día, comenzó a mirarlos de otra forma, con amor y, las clases no fueabrieron las inscripciones en el Profesorado de ron tan ordenaditas, ni su nota fue sobresaliente, pero muchos niños
Enseñanza Primaria, fue la primera en la fila. empezaron a disfrutar del aprender. (Dibujo de Las Melli )
En el Profesorado, le fue muy bien. Aunque
Iris trabajaba para poder aportar en su casa y
Para reflexionar:
Podemos
hacernos
algunas
preguntas: ¿Cómo miramos a los otros?
para las fotocopias, libros y viajes, tenía tanto
¿Miramos
para
alentar
al
otro
o
para juzgarlo? Se puede aprender a mirar
entusiasmo que siempre encontraba un ratito
al
otro,
se
aprende
a
ser
compasivo,
paciente, generoso. Se aprende a mipara estudiar. No salía mucho con amigos y la
rar para ayudar, no para juzgar. Para curar, no para condenar. El primer
mayoría de los fines de semana, salvo alguna
paso es creerlo, creer que la crítica por sí misma no construye. Esta creenreunión familiar, se quedaba en su casa.
Iris comenzó las prácticas en un cuarto grado
de una escuela religiosa. La maestra titular del curso estaba feliz, los
niños se portaban muy bien con Iris: no volaba una mosca, escuchaban, copiaban en el cuaderno... Todo iba muy bien hasta el día en que
la profesora de Iris fue a observar sus prácticas.

cia se nos va “metiendo” en la piel y tomamos esta actitud como algo fundamental en nuestra vida. También si pensamos cómo nos gusta que nos
miren, aprendemos a mirar a los otros.
Ojalá podamos mirar como Jesús miró a Zaqueo, a la viuda que ponía las
moneditas como ofrenda, a los leprosos, a sus amigos…
Así construiremos un mundo de hermanos.
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HACER A LOS DEMÁS LO QUE NOS GUSTARÍA QUE LOS DEMÁS HAGAN CON NOSOTROS
Por Gerardo García Helder (CABA) / direccion@dialogo.com.ar

“TODO

LO QUE DESEEN QUE LOS DEMÁS HAGAN

POR USTEDES, HÁGANLO POR ELLOS: EN ESTO
CONSISTE LA

SI

BIBLIA” (MT 12,7).

YA SÉ, EN LAS TRADUCCIONES QUE

TENEMOS, COMÚNMENTE SE PONE
“LEY Y PROFETAS” DONDE YO PUSE
“BIBLIA”; PERO ES QUE ASÍ LLAMABAN
LOS COTERRÁNEOS CONTEMPORÁNEOS DE

JESÚS A LO QUE NOSOTROS LLAMAMOS
BIBLIA. TANAKH (SE PRONUNCIA TANAJ): ES EL ACRÓNIMO DE LOS 24 LIBROS CANÓNICOS DE LA BIBLIA HEBREA

TORA (LEY O PENTATEUCO); NEVI’IM (LIBROS PROFÉTICOS) Y
KETUVIM (DEMÁS ESCRITOS). ESTA ES LA
DIVIDIDA EN

REGLA DE ORO QUE NOS DEJÓ NUESTRO

E

n el número anterior de Diálogo
reflexionamos acerca de la aceptación de uno mismo y este número lo centramos en el tema de la aceptación de los demás. Porque una cosa debe ir de la mano de la
otra. En realidad, muchas veces, no aceptamos en los demás lo que no llegamos a reconocer como algo que no aceptamos de nosotros mismos. Hay un antiguo dicho que dice:

“Si descubres una virtud en tu hermano: prójimoUn caso que me parece emblemático
¡Imítalo!
Si
descubres
un
defecto: es el de la indignada reacción de diez de los
¡Examínate!”.
discípulos de Jesús ante pretensión de la
madre o de los hijos de Zebedeo que desean
Es el tema del espejo; el otro muchas veces ocupar puestos de importancia en el reino
refleja lo que no queremos ver en nosotros anunciado (Recomiendo leer Mt 20,20-28 y Mc
mismos. “¿Por qué miras la paja que hay en el 10,35-45). Ante el enojo de los demás
ojo de tu hermano y no ves la viga que está discípulos Jesús recomienda de algún modo la
en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: comprensión: Santiago y Juan o la madre de
Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, ambos actúan igual que los “jefes de las
tú, que no ves la viga que tienen en el tuyo? naciones o aquellos que se consideran gober¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu ojo, y nantes y dominan a las naciones como si
entonces verás claro para sacar la paja del ojo fueran sus dueños” (nada que ver con las
de tu hermano” (Mt 7,3-5; Lc 6,41-42).
realidades de muchas de nuestras actuales
autoridades…), siguen la lógica de ponerse por
encima, de hacerse servir, y Jesús propone
otra lógica. Pero lo que a mí me parece bueno
de recalcar –ya que en este número estamos
hablando de aceptar y respetar a los demás–
es justamente del respeto y la comprensión
incluso de los que no obran bien, o al menos
no con la lógica evangélica. Debemos aprender
a valorar la obra de la gracia que de ordinario
actúa pacientemente.
La Biblia está plagada de ejemplos de herma- (Continua en la página 5).
nos que compiten; no saben alegrarse en la
diversidad, sienten que el bien ajeno no les
pertenece… Ya en Génesis 4 tenemos el caso
de Caín y Abel que se cobra la vida de uno de
ellos y genera una espiral de violencia
fratricida que el Diluvio tratará de ahogar (sin
conseguirlo), Isaac e Ismael, Jacob y Esaú,
Marta y María… ¡Los hermanos de Jesús! (Que
para nosotros no son sus hermanos carnales,
pero que la Biblia llama simplemente
“hermanos”). No comprenden a Jesús, lo
tienen por un exaltado, alguien que está fuera
de sí (ver Mc 3,21.31; Jn 7,1-6).
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HACER A LOS DEMÁS LO QUE NOS GUSTARÍA QUE LOS DEMÁS HAGAN CON NOSOTROS
Por Gerardo García Helder (CABA) / direccion@dialogo.com.ar

Este segundo mandamiento –que es el amor al
En el N° 49 de la Exhortación Apostólica
Gaudete et Exultate, el Papa Francisco dice
que: “Los que responden a la mentalidad
pelagiana o semipelagiana, aunque hablen de
la gracia de Dios con discursos edulcorados
«en el
fondo solo confían en sus propias
fuerzas y se sienten superiores a otros por
cumplir
determinadas normas o por ser
inquebrantablemente fieles a cierto estilo
católico». Cuando algunos de ellos se dirigen
a los
débiles diciéndoles que todo se puede
con la gracia de Dios, en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana, como si ella fuera algo puro,
perfecto, omnipotente, a lo que se añade la
gracia. Se pretende ignorar que «no todos
pueden todo» y que en esta vida las
fragilidades
humanas
no
son
sanadas
completa y definitivamente por la gracia. En
cualquier caso, como enseñaba san Agustín,
Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir
lo que no puedas; o bien a decirle al
Señor humildemente: «Dame lo que me pides
y pídeme lo que quieras»”. Estoy totalmente
de acuerdo.

21/8

ACEPTAR Y RESPETAR A LOS DEMÁS
SIEMPRE REDUNDARÁ EN NUESTRO PROPIO
BENEFICIO Y AYUDARÁ A CONSTRUIR
COMUNIDADES MÁS ARMONIOSAS Y
SOCIEDADES MÁS HUMANAS.

CONFIANDO EN LA GRACIA DE DIOS, ME
PROPONGO Y LOS INVITO A QUE NUEVAMENTE

–COMO DISCÍPULOS DE JESÚS MANDO
Y HUMILDE DE CORAZÓN–
LO INTENTEMOS, UN DÍA A LA VEZ.
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LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA (15 DE AGOSTO)
Por Las Melli (Rafael Calzada, Buenos Aires) / elrincondelasmelli@gmail.com
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LOS MARTIRES RIOJANOS— Parte 2
Por Gabriela Peña (Córdova, Argentina) / coordinacion.ead@cefyt.edu.ar

LOS

MÁRTIRES

RIOJANOS

FUERON UN OBISPO, DOS

SACERDOTES Y UN LAICO CATÓLICO QUE
COMPARTIERON TIEMPOS, CIRCUNSTANCIAS,

TRABAJOS E IDEALES, CUATRO DISCÍPULOS QUE

“DEJÁNDOLO

TODO, LO SIGUIERON”,

LOS SIGLOS.Y ANTES DE SER LLAMADOS A CAMINAR

JESÚS

EN EL SACERDOCIO O EN

LA TAREA PASTORAL, FUERON INVITADOS POR
SEGUIRLO EN LA VIDA CRISTIANA Y, ANTES

ÉL A
AÚN,

FUERON LLAMADOS A LA VIDA.

VAMOS

DE SUS BIOGRAFIAS
PARA PODER RECONOCER
LA ACCIÒN DE

DIOS

EN SUS VIDAS,

,

COMO DIJIMOS EN LA ANTERIOR EDICIÓN,
SUS MUERTES MARTIRIALES
FUERON CONSECUENCIA,

PRECISAMENTE DE SUS OPCIONES DE VIDA.

ENRIQUE ANGELELLI
Cordobés, sacerdote y luego
obispo auxiliar de Córdoba.

D

LA FAMOSA IGLESIA DE

CRISTO OBRERO,

QUE ES DONDE SE UNÍAN SINDICALISTAS Y UNIVERSITARIOS BUSCANDO UNA

ARGENTINA

NUEVA,

MÁS COMPROMETIDA CON LA REALIDAD…

Y ÉL SE SIENTE AHÍ LLAMADO A VIVIR UNA VIDA MÁS
COMPROMETIDA, A JUGARSE MÁS POR LOS OTROS”.

A CONOCER ALGUNOS ASPECTOS

QUE SON TAN IMPORTANTES PORQUE

EL MUNDO DEL SINDICALISMO
Y EMPIEZA A FRECUENTAR

COMO TANTOS HOMBRES Y MUJERES A LO LARGO DE
TRAS LOS PASOS DE

“ÉL (MURIAS)ENTRA A LA UNIVERSIDAD EN LOS TIEMPOS EN QUE LA UNIVERSIDAD COMIENZA A TENER
CIERTA CERCANÍA CON EL MUNDO OBRERO,

urante sus primeros años de sacerdocio
fue asesor de la Juventud Obrera Católica, colaboró con la publicación “Notas
de pastoral jocista” , ayudó a proteger a militantes gremiales perseguidos y, según su biógrafo Luis Baronetto, “su diagnóstico de la
realidad obrera contribuyó a generar nuevas
condiciones de acercamiento luego de la persecución desatada tras el derrocamiento del presidente Juan Perón en 1955”.

Indudablemente, las semillas sembradas en
ese tiempo producirían fruto a su tiempo. Tanto Murias como Angelelli darían su vida en defensa de ese ideal de Iglesia ante la violencia
de aquellos que nunca pudieron entender la
dimensión evangélica de esos sueños juveniles
de estudiantes y trabajadores, compartidos y
apoyados por un sacerdote sensible y de coraTambién se dedicó a la enseñanza en el Semi- zón dispuesto.
nario Mayor, fue designado en la Dirección de
la Central Catequística Arquidiocesana, colabo“QUE IMPORTANTE ES
ró como asesor de la pastoral universitaria e
SER CAPACES DE COMPARTIR
hizo del Hogar sacerdotal, donde residía, un
NUESTRAS INQUIETUDES, BÚSQUEDAS,
centro de encuentro de sacerdotes, trabajadoSUEÑOS CON OTROS HERMANOS Y
res y estudiantes. Se iba prefigurando lo que
sería su propuesta cuando asumiera el pastoAYUDARNOS MUTUAMENTE
reo de la iglesia riojana y también se iban
A VIVIR SEGÚN EL EVANGELIO.”
compartiendo ideales con otras personas y
sembrando las semillas de una iglesia distinta,
donde la fraternidad y la igualdad fueran el
7 de Abril; Beatificación de Enrique Angelelli,
Carlos Murias, Gabriel Longueville y
vínculo principal entre los hombres. Uno de
Wenceslao Pedernera; Mártires Riojanos.
los jóvenes que iban orientando sus búsquedas
en esos encuentros era, precisamente, Carlos
*La siguiente parte continua en Septiembre
Murias. Un amigo muy cercano del martir Muparte tres de siete números.
rias lo recuerda de esta manera:
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¿QUÉ HIZO JESÚS DURANTE SU “VIDA OCULTA”? - Parte 2
Por Ariel Álvarez Valdés (Santiago del Estereo, Argentina) / fundaciondialogo@gmail.com

UNO MÁS DEL PUEBLO

S

egún esto, entonces, debemos concluir
que durante esos años Jesús no se movió
de Nazaret. Al decir Lucas que “allí vivía” (Lc
2,51), significa que permaneció durante todo
este tiempo en medio de su círculo familiar,
junto a sus padres, llevando la vida de cualquier niño judío de su tiempo.
Esto queda confirmado por un episodio del
evangelio de Marcos. Cuando Jesús fue a predicar a Nazaret, los aldeanos se asombraron y
dijeron: “¿De dónde ha sacado esa sabiduría
que tiene, y ese poder de hacer milagros? ¿No
es este, acaso, el artesano, el hijo de María?” (Mc 6,2-3). De este pasaje se deduce que
la vida de Jesús durante esos años debió de

haber transcurrido de manera normal y ordinaria, en su pueblo de Nazaret, porque el día
que se presentó en público con una sabiduría
fuera de lo común los paisanos se sorprendieron. Nunca habían sospechado que él fuera
nadie más que “el artesano”, “el hijo de María”. De haber viajado Jesús para estudiar y
perfeccionarse en el exterior, como dicen las
leyendas antes mencionadas, los galileos no se
habrían asombrado de sus conocimientos.

SU VERDADERO NOMBRE
Si Jesús no salió de Nazaret en su infancia y
su juventud, fuera de sus peregrinaciones a
Jerusalén, o de algún viaje ocasional a un pueblo vecino, ¿qué hizo durante esos años? ¿Es
posible saberlo? Podemos tener una idea, si
recurrimos a lo que la arqueología y las fuentes literarias de esa época nos cuentan sobre
los niños y adolescentes del siglo I.
Comencemos con su nacimiento. Lo primero
que hicieron sus padres, apenas vino al mundo
Jesús, fue ponerle un nombre. Esto se realizaba en una alegre ceremonia celebrada al octavo día, como mandaba el Génesis (17,12), y
ante la presencia de varios testigos.
El nombre elegido por José y María fue el de

Yehoshúa, que en hebreo significa Josué. Gracias a la Biblia, sabemos que en Palestina ese
nombre solía acortarse por razones de familiaridad, y pronunciarse Yeshúa. A su vez en Galilea, donde vivía la sagrada familia, y donde
se hablaba de manera diferente al resto del
país, se lo abreviaba aún más y se lo pronunciaba Yeshú. Por eso los primeros cristianos,
de origen griego, más tarde lo llamaron Jesús,
como se lee en los evangelios.
En el siglo I, el nombre de Yeshúa era uno de
los más comunes y ordinarios que había. Así lo
vemos, por ejemplo, en el escritor Flavio Josefo, quien en sus obras menciona a más de 20
personas que se llamaban Jesús en la historia
judía; de las cuales, por lo menos 10 son contemporáneas de Jesús de Nazaret.
En hebreo, Jesús (o Josué) significa “Dios salva”, y probablemente sus padres lo llamaron
así en homenaje al caudillo hebreo Josué, sucesor de Moisés. Pero Mateo dirá que el nombre fue inspirado por un ángel, debido a que
“él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt
1,21).
*La tercera parte de cinco números
continua en la edición Septiembre.

Comunicamos a todos nuestros autores, colaboradores, proveedores y clientes que PPC está trabajando en la renovación de su presencia
en el Cono Sur. Les transmitimos por este medio, y esperamos poder hacerlo personalmente, que queremos seguir presentes en la Argentina y estamos estudiando todas las alternativas posibles para seguir. Nuestra prioridad es la de mantener nuestros compromisos con
las iglesias locales y comunidades cristianas a través del servicio a la Catequesis, Biblia y publicaciones religiosas. En los próximos meses, y mientras se redefine el nuevo modo de presencia de PPC en el Cono Sur, seguiremos prestando todos nuestros servicios con un
equipo reducido de personas, y por ello apelamos a su paciencia, comprensión y colaboración. Quedamos a su disposición.
Un saludo cordial y fraterno.

Buenos Aires, 18 de julio de 2019
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MI RELACIÓN CON EL OTRO
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) /pedrotrevijano@telefonica.net

Si quiero saber lo que los otros piensan de mí, hay una
receta: “Lo que tú opinas del otro, casi siempre es lo
que el otro opina de ti”. Quien piensa bien de los demás
es fácil que los demás opinen bien de él. Jesús en una
de sus bienaventuranzas nos dice:
“Bienaventurados los limpios de corazón” (Mt 5,8).

A

hora bien: la convivencia no es fácil y nos obliga a constantes ejercicios de paciencia. En nuestras relaciones con los
demás, una de las cosas que más nos cuestan y donde más
fácilmente vemos los límites ajenos es en las discusiones. En nuestro trato con los otros el diálogo es uno de los principales fundamentos de nuestra convivencia. El diálogo se compone de dos partes:
hablar y escuchar. Para evitar conflictos es muy importante escucharse mutuamente, pues hoy muchos oyen, pero no escuchan ni
saben escuchar. Tan o más importante es que uno trate de ayudar a
los demás, como el que permita que los demás le aporten y ayuden.
La comunicación perdura en el tiempo si es buena y se basa en la
lealtad, lo que supone entrega sincera de sí mismo, mutua confianza
y aceptación. En el famoso himno de la caridad de 1Cor 13, san Pablo nos recuerda que el amor es paciente y no se irrita (vv. 4 y 5).
(Continua en la siguiente página 10)
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MI RELACIÓN CON EL OTRO
Por Pbro. Pedro Trevijano (Logroño, La Rioja, España) /pedrotrevijano@telefonica.net

El comunicarse con los demás es imprescindible para la propia vida y
muy especialmente en el seno familiar y lleva consigo un compartir
mucho mayor que la simple información sobre lo que sucede a nuestro
alrededor. Comunicarse es manifestarse como somos, mostrando
nuestro mundo interior. La comunicación debe ser una conquista permanente, tanto más cuanto que vamos evolucionando con los años.
Es indiscutible que ninguno de nosotros es perfecto y que fácilmente
podemos no acertar e incluso herir al otro, por lo que es importante
reconocer los propios errores, procurar comportarse en el futuro de
otra manera y saber pedir perdón,
siendo el perdón expresión del
amor. Desde luego no es buena actitud exigir que el otro cambie y yo
no. Es mucho más eficaz y ayuda
más a una mutua relación ser muy
riguroso conmigo mismo, interrogándome sobre qué debo yo cambiar, y ser en cambio flexible y comprensivo con el otro, reconociendo
sus virtudes y valores, aunque
siempre dentro de la verdad y la
realidad.
EN CAMBIO, LA FALTA DE COMUNICACIÓN CONDUCE A LA SOLEDAD, AL ESTRÉS,
A LA TRISTEZA Y A LA DEPRESIÓN. UNA DE LAS COSAS PEORES QUE NOS PUEDE
PASAR ES LA SOLEDAD, EL SENTIRNOS SOLOS. TODOS NOSOTROS DEBEMOS SER
CONSCIENTES DE LA IMPORTANCIA DE SABER PERDONAR, Y NO SÓLO PORQUE LO
DIGA LA ORACIÓN DEL PADRENUESTRO, SIENDO DESDE LUEGO EL PERDÓN EXPRESIÓN DE AMOR, SINO TAMBIÉN PORQUE EVITA QUE SENTIMIENTOS
NEGATIVOS COMO EL RENCOR Y EL ODIO SE ADUEÑEN DE NOSOTROS Y
NOS ENVENENEN.

Y NO OLVIDEMOS QUE PARA PEDIR PERDÓN Y PERDONAR LA
IGLESIA HA PUESTO A NUESTRA DISPOSICIÓN EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA.

EN CASA
Por Javier Andrés Torres, CRL (Salta, Argentina) / jabitotorres@gmail.com

Con respecto al texto (Lc 10, 38 – 42),
me imagino a una María contándome esto:

M

i nombre es María, y hace un
tiempo que sigo al maestro.
Recorriendo con él y con algunos
otros, pueblos cercanos… digo cercanos porque a los lejanos no puedo
ir, ya que tengo una hermana que
me necesita en casa.
Hoy mientras íbamos de camino a
Jerusalén, pasamos por nuestra aldea y Jesús quiso entrar, lo acompañe; mientras los demás aguardaban en el camino. En la puerta de
mi casa estaba Marta, mi hermana
(con cara de pocos amigos).
El maestro siempre nos deleita con
sus enseñanzas, pero hoy más que
nunca nos contaba a mi hermana y
a mí todo acerca del Reino de Dios…
Sus narraciones cautivaban mi alma, Marta me pide ayuda en la cocina
y desde allí veo a mi hermana acercarse a Jesús y le dice algo al oído…
El aroma a sopa – por cierto Marta cocina sabroso – envuelve toda la
casa… y observo que el Maestro le sonríe a mi hermana diciéndole algo
que no llego a oír…

Después de comer, Jesús nos agradece y salimos de
nuevo al camino para encontrarnos con los demás.
Marta se queda en casa y
desde la ventana nos saluda emocionada…
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