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El camino de la Cruz es camino del amor. oscuridades, teniendo presente que Jesús compartió 
nuestra misma naturaleza humana y no se ahorró las 

En este primer boletín del año, es oportuno dirigir la contradicciones y sufrimientos (cf. Hb 5,7 ss). De 
mirada al camino de Jesús hacia la cruz. Esto lo hecho, por la fe vamos experimentando que en todo 
podemos hacer de diversos modos: recurriendo a las momento Él nos acompaña y sostiene, sobre todo 
estaciones del Via Crucis en el templo o en algún libro cuando parece que desfallecemos y nos pesa la 
que tengamos; o yendo a leer los Evangelios, existencia. 
comparando los relatos de Mateo, de Marcos, de 
Jucas, de Juan; o rezando con el Salmo 21 (22) La cosa está en que busquemos de corazón mirar el 
aplicado a Jesús; o meditando los cánticos del Siervo amor de Jesús, viendo el precio que ha pagado por 
en el profeta Isaías (42,1-9; 49,1-7; 50,4-11; 52,13- nuestro rescate. Y esto no como un mero acto del 
53,12); o contemplando algunas imágenes de Jesús... pasado sino como el acto permanente de amor de 
En fin, el recurso puede ser también reparar en cada Jesús por ti, por mì, por cada uno, por todos. Un amor 
detalle de la Eucaristía, donde se renueva la Pasión de eterno.
Jesús.

Claro, a veces nuestra mirada sólo se dirige como a 
Nada de esto nos es extraño si reparamos en nuestra hechos del pasado, meramente históricos. Y se se 
propia vida, con sus alegrías y sufrimientos, luces y trata de la Misa, reparamos en las cosas que no 
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entendemos, o en la persona del sacerdote -cómo toda la historia del universo- está marcada con ese 
celebra, cómo predica, si canta, si ríe, si es amable, si sello. Y entonces vamos viendo rasgos en el Antiguo 
lo oigo-, en fin, en aspectos humanos que también Testamento, que van mostrando este amor humillado 
importan pero que pueden distraernos de lo esencial. y contradicho de Dios por sus hijos. Y resplandecen 

cada vez más sus entrañas de misericordia y 
Recorrer el camino de la cruz de Jesús como camino fidelidad, así como su humildad en pretender 
d e l  A m o r,  l o  p o d e m o s  h a c e r  c u a n d o  correspondencia y ayuda de tan pobres criaturas.
experimentamos nuestra propia incapacidad de 
amar, a la vez que el deseo de amar, de responderle, De corazón te deseo que este año podamos recorrerlo 
de corresponderle en algo a Jesús. Y haciendo fe en haciendo este camino, porque estamos hechos para 
que si Jesús pide algo -amarlo y amar al prójimo- es Él. Y que las contradicciones por las cuales el Padre 
porque Él mismo lo quiere hacer en nuestro pequeño nos haga pasar, nos encuentren bien unidos a Jesús, 
y duro corazón. Es camino de fe, la cual nos hace para darle la respuesta de mayor amor que Él se 
dirigir los ojos a Dios en todas las cosas, yendo más merece.
adentro, más hondo, con más perspectiva.

No te olvides que la Virgen María no es solo Madre 
El camino de la cruz es el camino del amor loco de de Jesús sino también nuestra. Ella nos conduce por 
Dios: del Padre que entrega al Hijo; del Hijo que se este camino, pues va delante de nosotros, detrás de 
abaja para hacerse hombre, "tomando la condición Jesús, siempre mirando hacia adelante, hacia el seno 
de siervo, himillándose a sí mismo, obedeciendo del Padre, como Jesús (cf. Jn 1,18).
hasta la muerte y muerte de cruz" (cf. Flp 2,5-11).

Dios te cuide.
Y cuando vamos recorriendo el camino, nos damos P. Juan Menoni
cuenta que la cruz es el camino del Hijo sí, encarnado 
en Jesús, pero que toda la historia de la salvación -

Como siempre, les recordamos las próximas fechas de las “Jornadas de 
Mantenimiento” en el Centro de Barrio, en las cuales aprovechamos para poner a punto la casa, 
compartir el almuerzo y ver una buena película. Las mismas serán los domingos 16 de marzo, 4 
de mayo y 1 de junio. 

Encuentros de matrimonios. Para los asiduos concurrentes, les comentamos que el 
próximo será el sábado 29 de marzo  a las 15 hs, en el Centro Integral de Barrio Dalmanutá. 

SEMANA SANTA EN El CENTRO DE BARRIO - Los invitamos a la Celebración de 
la Pasión del Señor y Via Crucis el Viernes santo (18 de abril) a las 15hs, y a la misa de Pascua, el 
Domingo 20 de abril a las 11:00 hs. Cno Melilla 6676, entre Aviadores Civiles y Mons. Lasagna.

DALMANUTÁ TRINIDAD -  A partir del mes de marzo comienza un nuevo ciclo de 
Cine Católico,  en el  cine Teatro Plaza. Pronto anunciaremos la primera película y fecha de proyección. 

Institución Dalmanutá
Montevideo - Pza. Independencia 1376, Piso 2. Telefax: 2908.7776
San José - 18 de Julio 629. Tel: 4342.4089
Trinidad - Francisco Fondar 360. Tel: 4364.3014
                                                                             www.instituciondalmanuta.orgPágina 2



Queridos hermanos: nacemos, nos vamos criando y vamos teniendo 
nuestras primeras experiencias de vida, se va 

Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el grabando indefectiblemente la imagen de Dios. 
amor del Padre, la comunión del Espíritu Por eso la protegemos, la cuidamos y la 
Santo, la protección de María Santísima, en promovemos, no para tener un mundo mejor -
unión de su esposo San José en la Sagrada para eso nos compramos la novela de Aldous 
Familia de Nazaret, que toda esta gracia de Huxley, que se llama "Un mundo feliz"-, sino 
Dios y protección de la Santa Casa y de la Santa para que Cristo habite en nosotros, para que Dios 
Cuna del Señor estén con todos ustedes. se siga haciendo hombre y, como Él mismo lo 

dispuso y la Iglesia lo ha confirmado y 
En este tiempo navideño estamos celebrando comprobado, siga encarnándose a través de esas 
que el Señor ha venido, y lo ha querido hacer en primeras y fundamentales experiencias en el 
el seno de una familia. Por lo tanto, cuando la seno de una familia. A través de ella no sólo se 
Iglesia insiste en el valor de la familia, no sólo nos da la vida de parte de Dios, sino que también 
es como célula de la sociedad y como base de se nos da la fe. 
nuestras culturas y civilizaciones para el buen 
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m u n d o  s i n o ,  Dándoles la bienvenida y deseando que 
especialmente, porque en ese seno donde terminen muy bien este 2013 lleno de suerte y de 

La Sagrada Familia del 
Señor y la educación
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Señor y la educación

Lecturas: 
Si 3, 3-7.14-17; 
Sal 127, 1-5; 
Col 3, 12-21
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adversidades, a punto de comenzar el 2014 con atravesado zozobras, dificultades, ataques, 
todo, con mucha fuerza y con mucha más suerte dudas, incertidumbres, conflictos y crisis; 
que el año que termina, los invito a iniciar esta particularmente en esta época posmoderna, 
celebración de la Sagrada Familia, en primer "siglo-veintiúnica", como no podía ser de otra 
lugar, con aquello que en cada familia no puede manera, ella atraviesa dificultades y crisis. 
faltar, porque a ejemplo de José y de María, Pero no sólo por la convivencia cotidiana que, 
donde la humildad resalta y brilla como virtud como decía aquel pensador francés Sartre, 
esencial, también ahora nosotros, como familia muchas veces la convivencia se transforma en 
cristiana, con la humildad de nuestros corazones, el infierno nuestro de cada día, sino 
reconocemos nuestros pecados. especialmente porque la familia es el ámbito 

elegido por Dios para encarnarse. Y donde 
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (2, pone Dios los ojos, los pone el diablo, por 
13-15.19-23). alcahuete y copión. Entonces, parece como 

q u e  d e s d e  t i e m p o s  i n m e m o r i a l e s ,  
Después que los magos partieron de especialmente desde la Sagrada Familia de 

Belén, el Ángel del Señor se le apareció en Nazaret hasta nuestros días, basta que Dios 
sueños a José y le dijo: "Levántate, toma al niño elija algo para que el diablo quiera arrebatarlo. 
y a su madre y huye a Egipto; quédate allá hasta No se le ocurre otra cosa, no es creativo por sí 
que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al mismo, es "creativo" a la inversa de Dios, lo 
niño para matarlo". mira a Dios y le copia al revés, ¡así cualquiera 

José se levantó, y esa misma noche tomó es  " c r ea t i vo" !  D igo  e s to  po r  l a s  
al niño y a su madre, y partió para Egipto, donde "originalidades" de estos tiempos, que no son 
permaneció hasta la muerte de Herodes; así se nuevas, sino que existen desde que Dios crea, 
cumplió lo que dijo el Señor por medio del porque cuando muestra que es creativo, el rival 
profeta: "De Egipto llamé a mi hijo". se pone a combatirlo. 

Después de muerto Herodes, el Ángel del 
Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Nos interesa la familia no sólo como una 
"Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa estructura institucional, que en muchas de las 
a la tierra de Israel; porque ya murieron los que constituciones y leyes de los gobiernos 
intentaban quitarle la vida al niño". Se levantó democráticos, especialmente occidentales, se 
José, tomó al niño y a su madre, y regresó a tierra especifica como célula y base para la 
de Israel. Pero habiendo oído decir que organización social. No se discute que es de las 
Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre formas más adecuadas para llevar adelante una 
Herodes, tuvo miedo, José, de ir allá; y advertido sociedad, pero aun así no vamos a canonizar a 
en sueños, se retiró a Galilea, y se fue a vivir a la familia, sino que la defendemos y 
una población llamada Nazaret; así se cumplió apostamos a ella, repito, porque allí es como 
lo que habían dicho los profetas: "Se le llamará que Dios se va haciendo carne en cada uno de 
nazareno". nosotros.  Palabra del Señor.

Por lo tanto, el valor educativo y formativo Celebramos y festejamos a la Sagrada Familia de 
que tiene la familia se transforma en Jesús, con la honda preocupación por nuestras 
sobrenaturalpropias familias y comunidades . Ella no sólo vale por su . No es nueva 
educación para el mundo, la vida, el trabajo, la esta preocupación, porque desde Adán y Eva con 
información y el desarrollo, sino para el sus hijos hasta hoy, la familia humana siempre ha 
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crecimiento espiritual. La familia es el ámbito recibido, van generando como las improntas o 
adecuado para la educación en cuanto nos sellos indelebles de la personalidad humana. 
entrena, prepara y adiestra para el progreso, Esas experiencias primeras que van templando 
para la evolución, para ir desarrollando el carácter, la personalidad, el comportamiento, 
nuestra cultura y civilización. El Papa Pablo el futuro, la mentalidad, la psicología de los 
VI hablaba de la familia, de la Iglesia o del seres humanos, para bien o para mal, incluso ya 
futuro como "la civilización del amor", y se van marcando desde el seno materno, y esto 
desde la Gaudium et Spes -aquel documento lo digo no sólo como sacerdote, sino también 
del Vaticano II en que se designaba a la como psicólogo. En el embarazo también se va 
familia como "iglesia doméstica"-, este Papa dando, porque de cómo la mamá lo reciba, de 
apostaba a la familia como el ámbito cómo el papá haya actuado, para bien o para 
adecuado para la formación de los niños, mal, ya se va marcando a la criatura y después, 
jóvenes y adolescentes; pero no solamente cuando es adolescente, por los tests que 
respecto a la función que los padres cumplen hacemos, hasta se detecta claramente que hay 
hacia los hijos, sino, como acabamos de huellas que pautaron la personalidad del 
escuchar en la primera lectura, la que los hijos individuo aun desde el seno materno. ¡Cuánto 
también generan en esta educación, léase más en la vida post-uterina! ¡Cuánto más en los 
cuarto mandamiento: "Honrarás a tu padre y primeros años de vida, cuando dicen los 
a tu madre" (Ex 20, 12). Es dialéctico, o sea, la psicólogos que en los primeros cinco años se 
educación va y viene, la educación es de los forma la personalidad de los individuos! ¡Qué 
padres hacia los hijos, pero también pasa por impresionante! Qué importantes son esos 
lo que los padres aprendemos de los hijos. primeros años. Allí es donde vamos gestando el 

progreso y la evolución afectiva, emocional, 
intelectual, ética, moral, porque lo que el niño 
percibe o experimenta en el seno de su familia 
eso no se le borra más. Esas experiencias se 
transforman como en la huella digital interior, 
que luego el individuo va a tener que hacerla 
evolucionar según sus propias elecciones; y 
recalco esto, no sea cosa que después todo lo 
atribuyamos a nuestros padres. Sin duda le 
agradecemos a nuestros padres lo que nos han 
dado, pero luego cada uno va tomando también 
sus propias opciones desde pequeño. 

Hace unos años, cuando estábamos en la 
Parroquia del Seminario, me aparecí una vez 
diciéndoles: "Bueno, ¿y por qué hemos de 
formar una familia?, ¿por qué tanta historia con 
la familia?" (Cf. Homilía del 28/12/2003). 
Entonces empezamos a enumerar los Y como tantas veces hemos insistido, de esta 
beneficios y también los riesgos, problemas, forma se van produciendo esas experiencias 
adversidades, fracasos y frustraciones: el índice que, como dice cualquier psicólogo recién 
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de divorcio, la violencia familiar, los familia es, en primer y fundamental lugar, 
problemas económicos, las dificultades una responsabilidad y un derecho de los 
comunicacionales... Claro que sí, es el pan padres. Por más que hoy día vivimos en una 
nuestro de cada día. Pero también dijimos que sociedad muy tecnocrática, donde quizás el 
ahí es donde el ser humano, siendo niño, pediatra tiene más autoridad que la mamá en 
aprende a sentir y expresar el afecto, ahí materia de salud, el psicólogo infantil parece 
descubrimos "que la unión hace la fuerza", que sabe mucho más que el papá y la mamá de 
comenzamos a socializarnos, aprendemos o los traumas o problemas que tienen sus hijos, y 
desaprendemos cómo superar las soledades, las maestras parece que saben mucho más del 
los egoísmos o ese "cortarnos solos" que, niño que los propios padres. De ninguna 
muchas veces, en vez de generar una manera. Los técnicos, maestras, doctores, 
personalidad segura, genera un individuo pediatras ,  psicólogos,  especial is tas ,  
incapaz de relacionarse. Allí también consejeros, somos ayudantes de los padres, 
aprendemos el valor que tiene la cultura o la somos subsidiarios de ellos. Esa tarea se la dio 
sociedad, el valor de la vida, de los más Dios a los padres y ellos no tienen por qué saber 
pequeños, de los ancianos, de los enfermos. todo de medicina, psicología y educación. No. 
Con decirles que la palabra familia viene de Para eso estamos los que ayudamos a los 
famulus, que en latín quiere decir el padres. Pero el no saber de todo, no quita la 
"sirviente", el empleado, porque se responsabilidad de educar, al contrario, la tarea 
consideraba que hasta los sirvientes que viven educativa que pide ayuda y asistencia, es el 
bajo el mismo techo participan de la familia. orgullo y la dignidad de los padres. Esa tarea no 
Por lo tanto, en primer lugar, entendemos que se puede transferir a otro, por más especialidad 
la familia es como la base de esa formación, el que tenga, y aunque los técnicos vengan y 
entrenamiento cotidiano para la evolución, digan: "Señora, a su hijo le pasa esto, por esto y 
para el progreso, para el desarrollo y para por lo otro, porque la psicología moderna….". 
llegar a una verdadera "civilización del amor", No. Yo te escucho, pero luego voy a ver qué 
como la Iglesia pretende, y para que Cristo se hago con mi hijo. Por ejemplo, ningún médico 
haga carne en cada uno. va a saber más de mi cuerpo que yo mismo. Me  

ayudará a curarme, me enseñará un nombre 
técnico que yo no conozco, me dará un 
medicamento; pero de mi cuerpo, ¿quién más 
que yo va a saber? ¡Hace más de cincuenta años 
que vivo en este cuerpo! Claro que no sé los 
términos científicos, ni conozco la ciencia 
médica, para eso consulto, para eso voy al 
dentista; pero el que sabe más de mis muelas, 
soy yo. Por lo tanto, todos los demás son 
ayudantes de uno, para llevar adelante la 
responsabilidad de cuidar mi cuerpo, mi 
familia, mi futuro, mi fe, mi moral, mi ética. De 
esta manera, los padres tienen la tarea 
f u n d a m e n t a l  y  d i g n í s i m a  d e  e s a  

Esa tarea educativa, que es dialéctica entre responsabilidad. ¡Bendito sea Dios! Con los 
los padres y los hijos, o los integrantes de una deberes y con los derechos, con el orgullo, con 
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los fracasos, con las alegrías o con las que tienen -como se los puse en cartelera y 
frustraciones, pero son los padres los que como siempre lo decimos-, los valores, los 
tienen esa tarea educativa. conceptos fundamentales de la ética, de la 

moral, que constituyen la base del desarrollo 
La educación se basa en el "sí" y en el "no", en no solamente humano sino también 
las concesiones y en los límites.  Recién espiritual, lo cual es una conquista de la 
leíamos la última frase de San Pablo a los humanidad. En el ámbito de la familia es que 
Colosenses, que decía: "Padres, no exijan vamos aprendiendo, por ejemplo, como dice la 
demasiado a sus hijos, para que no se Biblia: varón y mujer los creó Dios (Gn 1, 27). 
depriman" (v. 21). Ni exagerar en el "sí", ni De ahí que en el seno de una imago materna y 
exagerar en el "no". Lamentablemente hay en el seno de una imago paterna, vamos 
épocas de la historia en que nos hemos ido para comprendiendo, dirán los psicólogos, el valor 
un lado o nos hemos ido para el otro, en esto de la heterosexualidad, el valor de la relación, 
del "sí" y del "no" a los hijos. Hubo épocas que y no solamente por lo que la naturaleza nos 
fueron muy represoras o controladoras, en las dio, sino por lo que uno va eligiendo a lo largo 
cuales hemos visto como una dictadura de los de la vida. Yo soy hombre desde que nací -
patriarcados o matriarcados dentro de la perdonen la tontera, pero a veces se desdibuja 
familia. Aún hoy día hay culturas y sociedades este concepto-, pero luego, en la adolescencia 
donde la figura de la madonna, de la madre o o en la infancia, tuve que elegir ser hombre, 
del padre, ¡Santa María!, parece Napoleón elegir lo que ya la naturaleza me había dado; y 
Bonaparte o, no sé, un líder nazi que nos eso es una conquista. Lo otro me lo regalaron 
presiona, nos castiga y nos amenaza. ¡Ay, por mis padres, como me regalaron el apellido. Yo 
favor! ¿Por qué sucede esto? Porque hubo un soy, vamos a inventarle, González desde que 
exceso en el "no". Pero hoy estamos, nací y así estoy inscripto. Pero luego tuve que 
posmodernamente hablando, en una cultura asumir, elegir, ser González; eso es una 
más relativista, donde lo moral está bien si se conquista. Yo soy uruguayo o mexicano por 
aplica y también si no se aplica: "que lo nacimiento y eso no lo elegí, pero luego tuve 
decidan ellos". Estamos en una cultura más que elegir lo que se me había dado, y eso es una 
permisiva, más libertaria o liberal, donde "hay conquista. Entonces vamos comprendiendo y 
que dejarlos hacer", porque "tienen que tomar valorando cómo la opción personal se 
sus opciones", "no hay que frustrarlos", "no transforma en una conquista, también en esas 
hay que decirles que no, porque se van a cosas que se me dan pero que luego yo elijo.
traumar, pobrecitos". Entonces, vamos 
restringiendo esos aspectos que tienen que ver 
con la concesión, con el cariño, con el "sí" y 
con el "no"; pero también tienen que ver con 
los límites, el esfuerzo, la moral, la ética, las 
renuncias, el sacrificio. ¡Bendito sea Dios! Ya 
que ésa es la base de todo progreso y 
civilización. 

Y de esa manera, en el ámbito de nuestras 
propias familias, con el "sí", pero también con 
el "no", es como vamos aprendiendo el peso 
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Asimismo vamos comprendiendo el valor de la aprendiendo de pequeños. Se supone que en el 
fidelidad y el valor de la monogamia. seno de la familia la vida es sagrada, allí se 
Disculpen, pero me río por no llorar, porque protege la vida del pequeñito, del anciano, del 
como dijo aquél: "yo le soy fiel a las tres enfermo, del débil, y no te lo mandan para el 
mujeres que tengo"... ¡Ah, bueno! Pero a veces asilo, para el hospital o para el cementerio. Si 
es así, terminamos en eso. Entonces la fidelidad mamá está embarazada, ya todos tenemos un 
queda como desdibujada y la culpa la tiene hermanito más. Pero parece que hoy día "si 
Dios, como dice una canción: "que me gusta la quieres abortar es lo mismo que si no quieres 
morena, que me gusta la rubia, la culpa la tiene abortar, porque es según si a ella le parece bien o 
Dios que me puso a las dos delante". ¡Yo nunca le parece mal, es el derecho de ella"... No. No es 
vi tanto descaro! Pero miren que en la vida real así. El valor de la vida es absoluto y es sagrado, y 
hay cosas iguales o peores. En las bodas eso se aprende en el ámbito de la familia, no 
hablamos del valor de la fidelidad y decimos: solamente en la Iglesia, sino en cualquier 
"Amarás a tu mujer y la respetarás, le prometes familia. Y si el otro está enfermo, "mejor vamos 
fidelidad en las buenas y en las malas, hasta que a darle una inyección para que muera en paz"... 
la muerte"… "Sííí, padre", me responden Son eufemismos que se usan para no hablar de la 
siempre. Pero el valor de la fidelidad florece en eutanasia, ¡no puede ser! La vida, aunque sea 
la vida cotidiana, donde uno aprende a ser fiel y dolorosa, la vamos a pelear hasta el último 
a ser monógamo, con una, con uno sólo, only momento. Y el enfermo, o el minusválido, está 
one, no only two o only three. No, only one. en la familia, ¡hasta los sirvientes se 

consideraban integrantes de la familia en la 
Hablamos del valor de la fidelidad, de la antigüedad! Cuánto más el hermanito enfermo o 
monogamia, de la heterosexualidad,  y del valor minusválido, al contrario, en eso se manifiesta la 
de la exogamia. Dice Génesis 2, 24: Dejará el gloria de Dios. 
hombre a su padre y a su madre, a sus hermanos, 
a su familia y se unirá a su mujer, o sea, de otra 
familia, lo que habla del valor de salir del 
ámbito reducido y abrirse a la experiencia 
exógama, o sea, gamia (del griego gaméo, que 
significa casarse) pero fuera de la propia 
familia. Lo contrario es endogamia o incesto. 
Eso que la sociedad ha logrado después de tanto 
tiempo, parece como que hoy día da lo mismo: 
"Si te gusta, si te sientes bien, si lo quieres, si no 
la quieres... Pero mira que es casada, eso es lo de Ahí, en la familia, es donde vamos aprendiendo 
menos. Pero mira que es tu hermana"... todo esto y por eso tenemos muy presente y 
Perdonen, estoy exagerando, pero no estamos queremos señalar especialmente esa frase del 
muy lejos de eso. Aunque también parece que si Evangelio de Lucas, donde dice que, de niño, 
es hombre o si es mujer, es lo mismo. No. No es Jesús estaba sujeto a María y a José en todo (2, 
lo mismo. 51). Dios se sujetaba a sus padres. Con amor, con 

cariño, con su propia personalidad, pero también 
Por eso les digo que esos valores de en los límites, en el sacrificio, en la austeridad, 
monogamia, de fidelidad, de exogamia, de en esas pequeñas cosas que van creando no sólo 
heterosexualidad y el valor de la vida, los vamos un ámbito íntimo de la familia, sino un ámbito 
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universal de la familia. corrigiendo y educando su propia naturaleza 
humana. Y esto lo vamos realizando cada vez 

Ahora bien, esto que les digo sobre la familia que apostamos por un valor positivo y 
como uno de los instrumentos fundamentales de combatimos un valor negativo, cada vez que 
la vida humana y de la sociedad, está dicho en somos capaces de forjar nuestra propia 
muchas Constituciones. Por ejemplo, en la de personalidad, de aprender el valor del sacrificio, 
mi país, en los artículos 40 y 41, se define la de controlar nuestras pasiones, pensamientos o 
familia como "la célula básica de la sociedad", tendencias desordenadas, porque "de santos, 
aunque ahora se han votado leyes de aborto, de poetas y locos todos tenemos un poco". Ustedes 
eutanasia, de droga, de homosexualidad. perdonen, pero yo no me escandalizo de alguien 
Lógicamente, son leyes que van a desintegrar la que comete un crimen, porque potencialmente 
familia. A veces pienso en los gobiernos yo también soy capaz de cometerlo, la 
totalitarios, que antiguamente pretendían regir diferencia es que yo lo controlé y el otro no. Yo 
al pueblo por la ignorancia o la inconsciencia, no me burlo ni me avergüenzo de quien es un 
dándole "pan y circo" pero no información, y me borracho, porque quizás yo también tuve la 
pregunto si hoy día no nos gobiernan a través de idea; la diferencia es que él dijo: "Me vale" 
los medios, el comercio, o el estado, ("qué me importa"), y yo dije: "No. Me voy a 
p r o b a b l e m e n t e  m u c h o  m á s  y  m á s  controlar". Ésa es la diferencia. En nuestro 
despóticamente que un régimen totalitario; interior, vemos que potencialmente todos 
porque en la digresión que sufre la familia con la tenemos tendencias a esto y a lo otro, claro que 
exageración del individualismo y el "que cada sí, pero unos hacen lo que les viene en gana y 
uno haga la suya", estamos solos, sin los apoyos otros se controlan. Es como la diferencia entre 
que tenemos cuando integramos una familia o un jardín y una selva, porque donde cada uno 
un grupo, por lo tanto, más fáciles de dominar, deje salir su instinto y haga lo primero que le 
controlar o gobernar. venga en gana, sin ningún control ni 

discernimiento, volvemos a la barbarie, a la 
Es cierto que hoy día se llama "familia" a prehistoria, o a las épocas donde la moral, la 
muchas cosas, por ejemplo, le decimos familia a civilización y la cultura no tenían ningún 
una comunidad, a la patria, de repente a un sentido. 
equipo de fútbol o a un grupo de trabajo en el 
que funcionamos como una familia. Está bien, Tiene que haber, diríamos con Freud, un 
son formas amplias de vínculos familiares. Pero superyó -organizado por el yo-, unas leyes, un 
cuando hablamos de familia, específicamente concepto, un criterio, que sin ser superyoico, 
nos referimos a la mujer, el hombre y los hijos, moralista, voluntarista o violento, sino 
ahí donde no sólo se prolonga la especie, sino simplemente un criterio, ayude a la persona que 
donde se prolongan los valores, la moral -no el va eligiendo y decidiendo: esto sí, esto no, hasta 
moralismo-, y donde se prolonga también la fe. aquí sí, hasta aquí no. Esto uno lo va haciendo 
Y esto que les digo en cuanto al valor educativo interiormente. Entonces, cuando educamos, no 
de la familia, donde nos estamos formando en transmitimos solamente un programa o un 
los verdaderos valores morales, en la dignidad librito de la Escuela de padres, sino que 
humana, y que hasta el propio Cristo vivió, todo comunicamos una experiencia. Cuando voy 
esto empieza y se gesta en cada uno de controlando tal tendencia o me limito en tal 
nosotros, y no sólo en el ámbito de la familia. inclinación, bueno, pasa el tiempo y resulta que 
Cada uno de nosotros progresa y evoluciona, hay uno que forja su personalidad, que tiene 
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frutos, que vive en paz, que vive con alegría, y VI, la Familiaris Consortio de Juan Pablo II o 
otro que no. Entonces no es problema sólo del la carta que escribió años después, en 1994, en 
gobierno, de la sociedad, de la cultura, del el Año Internacional de la Familia, la Carta a 
obispo o del entrenador de la selección las familias. En fin, hay muchos documentos, 
nacional. Es de uno mismo, es de la educación libros, cursos, hojitas, programas de radio, de 
que uno va haciendo por dentro, y luego eso se televisión, que están a favor de esto. ¿Por qué? 
transmite y refleja.  Hablando de esto que les Porque ahí se va gestando nuevamente la 
planteo, en "El Principito" de Antoine de Sagrada Familia, la que queremos que nazca 
Saint-Exupéry se dice que dentro de cada uno, en nosotros. Ahí se va gestando justamente el 
en el planeta de cada uno de nosotros, existen Cuerpo de Cristo, pero muy tiernamente, 
los arbustos, las flores, los árboles, y también como nació en Belén, donde un viento frío lo 
la basura. Si todos los días, con disciplina, podía matar, donde un Herodes rechiflado 
limpias tu planeta, proteges las flores, riegas podía degollarlo, como ayer estábamos 
tus árboles, bueno, el día de mañana vas a tener recordando con el Día de los inocentes. El 
un jardín. Pero si tú dices: "No, sigo el Niño es muy frágil, está en manos de José y 
instinto" y haces todos los días lo que tú María, subido en un burrito, a la buena de 
quieres, lo que vas a tener dentro de un tiempo Dios, con mucha fe y con mucha paciencia. 
es una selva, o un caos, o el Lejano Oeste, o la Pero también necesita del apoyo del papá, de 
violencia por doquier donde manda el más la mamá, de la sociedad, de la cultura y de cada 
fuerte. Pero eso es lo que hacen los animales, y uno de nosotros, para que Cristo se haga carne 
nos costó mucho salir de ahí para que ahora, en nuestra vida y siga realmente reinando, 
por leyes aparentemente "liberales" -lo cual es primeramente en uno y, como decimos en la 
un eufemismo-, en vez de ir para adelante, canción: "en las escuelas y en el hogar". 
volvamos a ir para atrás.

Finalmente, lo que nos importa señalar en 
especial, es que en ese lugar no solamente se 
desarrolla la cultura, la sociedad y la 
humanidad, sino que en ese lugar se 
desarrolla Cristo, y por eso la Iglesia ha sido 
tan combativa y tan valiente en la conquista de 
esos valores, por el Cristo que se va generando 
ahí. Por eso se forma el Movimiento Familiar 
Cristiano; también estaban aquellos grupos de 
Acción Católica que eran militantes y 
combativos en este sentido, no solamente en el 
sentido del debate y la discusión, sino en el 
sentido de promover los valores familiares. O 
los Matrimonios en Acción, los Encuentros 
Conyugales, las Escuelas de padres, los retiros 
matrimoniales, en fin, como grandes 
movimientos a los que mucho hay que 
agradecer. También están las Cartas y 
Encíclicas, como la Humanae Vitae de Pablo En la educación, los padres también participan 
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en la transmisión de la fe, y no solamente Queridos hermanos, en este día de la Sagrada 
diciéndolo, sino especialmente viviéndolo. Lo Familia, veneramos, adoramos, nos volvemos 
que uno de chiquito ve en sus padres, cuando el a arrodillar frente a la Santa Familia de Belén, 
papá y la mamá rezan, o van a Misa, o ayudan al que luego se instaló en Nazaret, pidiéndole a 
pobre, o leen la Biblia, o participan de un grupo, María Santísima, a su esposo San José, y 
o van a la Iglesia, para el niño eso "es Palabra de especialmente al Niño, que sigan naciendo en 
Dios", eso se va grabando en nuestro corazón. cada uno de nosotros, fortaleciéndonos, 
Así que, por más que tú le digas que vaya a volviendo a transmitir el verdadero valor 
Misa, si tú no vas, ¿cómo va a ir el niño? Por más religioso y espiritual, como gracia de Dios pero 
que tú le digas que la Biblia es importante, pero también como conquista humana, que 
tú no la lees, él no la va a leer nunca. Por más que constituye el seno de una familia. En ella, 
tú le digas que hay que ayudar al prójimo, pero además de desarrollarse la sociedad, la cultura 
siempre tienes otras urgencias que dar una y la humanidad, se desarrolla y crece en cada 
ayudita al prójimo... Entonces no se transmite uno de nosotros Jesucristo, Hijo de María, Hijo 
nada, porque la fe se transmite viviéndola; ni adoptivo de San José y, definitivamente, Hijo 
atosigando al niño con demasiada urgencia de Dios, nuestro Padre, modelo de Familia 
"religiosa", porque lo saturas y después no Trinitaria, de tal modo que al fin de los tiempos 
quiere saber nada más de la Iglesia, ni de nada nos encontremos con la verdadera Familia de 
parecido, ni tampoco evitando, obviando, o Dios en el Reino de los Cielos. Que así sea. 
como dicen en sociedades más seculares, 
"dejando para el día de mañana que él elija". Homilía en la Fiesta de la Sagrada Familia 
Pero si tú no le transmitiste nada, ¿qué va a de Jesús, María y José. P. Ernesto Popelka. 
elegir en el futuro, si no sabe o no conoce? Capilla Santa Teresita, Tijuana, México. 29 

de diciembre de 2013. 
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Al mirar distintas películas sobre las vidas de guerra contra el papa. Y en esta guerra, este 
varios papas, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, emperador atípico trajo desde Medio Oriente 
Juan Pablo I, Juan Pablo II y  Benedicto XVI, guerreros musulmanes para combatir a los 
he visto cómo parte de su oración la hacen Estados Pontificios.  Estos guerreros 
frente al sagrario. Y ésa es la fuente en la cual comenzaron a asolar el centro de Italia con el 
la vida y el gobierno de la Iglesia se nutre: la beneplácito del emperador "cristiano". En una 
presencia real del Cuerpo y la Sangre de Cristo de esas incursiones entraron en Asís, y 
en la Eucaristía.   llegaron frente al monasterio de san Damián 

donde estaba santa Clara con sus monjas. 
Esta Presencia se ha hecho evidente a lo largo Mientras los guerreros musulmanes se 
de los siglos.  Motivado por el nombre de preparaban para entrar por la fuerza al 
nuestro papa actual, Francisco, comencé a convento, santa Clara, que estaba ya anciana y 
releer  la vida de san Francisco y santa Clara y  enferma, se hizo trasladar a la puerta de la 
encontré  un hecho referente a ese tema. Por el clausura con el cáliz que reservaba el 
año 1230 gobernaba desde la ciudad de Bari,  Santísimo Sacramento y cayó de rodillas 
el emperador Federico II, que mantenía una delante de El, pidiendo el amparo del cielo 

Iglesia y 
Eucaristía 

Iglesia y 
Eucaristía 
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para sí y para sus hijas. Cuenta la leyenda que sacerdote pronuncia estas palabras o, más 
del cáliz salió una voz como de niño que le dijo: bien, pone su boca y su voz a disposición de 
"Yo las guardaré siempre". En ese mismo Aquél que las pronunció en el Cenáculo y 
momento los sarracenos que ya habían entrado quiso que fueran repetidas de generación en 
al convento se vieron envueltos por el terror e generación por todos los que en la Iglesia 
inmediatamente levantaron el sitio del par t ic ipan  min i s ter ia lmente  de  su  
convento y se fueron de la ciudad. ¡Aún hoy se sacerdocio". 
celebra en Asís este acontecimiento! ¡El 
misterio de la fe! Todos los días en la catedral de Montevideo 

antes de comenzar la misa de las 17 horas, está 
Pablo VI en su encíclica Mysterium fidei  del expuesto el Santísimo. Allí delante, siempre 
año 1965 dice en el nº 3: "Luego es necesario hay un grupo de personas que están hincadas, 
que nos acerquemos, particularmente a este en silencio, en actitud de adoración. Muy lejos 
misterio, con humilde reverencia, no siguiendo de los inquietos  turistas que como río humano 
razones humanas, que deben callar, sino pasan,  sacan fotos y comentan a veces 
adhiriéndonos firmemente a la Revelación bulliciosamente los detalles del interior de la 
divina". catedral; estas personas dejan que Jesús les 

toque en su alma. Ese grupo de personas 
Y en el número 5 de la carta encíclica de Juan evidentemente disímiles entre sí, y que varía su 
Pablo II de abril del 2003 Ecclesia de número diariamente,  tienen en común el 
eucharistia leemos: " ‘Mysterium fidei - permanecer en silencio mirando hacia el 
¡Misterio de la fe!’. Cuando el sacerdote Santísimo, unión de la tierra con el cielo, lo 
pronuncia o canta estas palabras, los presentes temporal con lo eterno, lo parcial con lo total, 
ac laman:  ‘Anunc iamos  t u  muer t e ,  lo divino y lo humano. Allí ceden las razones y 
proclamamos tu resurrección, ¡ven Señor nos ponemos humildemente en las manos de 
Jesús’ ". Y posteriormente Juan Pablo II Dios. Cada uno recibe lo que Dios quiere 
continúa escribiendo: "Este pensamiento nos darnos: su amor. Por eso es que de allí uno 
lleva a sentimientos de gran asombro y inevitablemente sale cambiado. Y si después 
gratitud. El acontecimiento pascual y la tenemos la oportunidad de la misa y la 
Eucaristía que lo actualiza a lo largo de los comunión, aún mejor. 
siglos tienen una ‘capacidad’ verdaderamente 
enorme, en la que entra toda la historia como ¡Que Santa Clara nos ayude a pedir con fe la 
destinataria de la gracia de la redención. Este ayuda siempre necesaria de Jesús! ¡Bendito 
asombro ha de inundar siempre a la Iglesia, sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar!
reunida en la celebración eucarística. Pero, de 
modo especial, debe acompañar al ministro de                                              Fredy Rodríguez. 
la Eucaristía. En efecto, es él quien, gracias a 
la facultad concedida por el sacramento del 
Orden sacerdotal, realiza la consagración. 
Con la potestad que le viene del Cristo del 
Cenáculo, dice: ‘Esto es mi cuerpo, que será 
entregado por vosotros... Éste es el cáliz de mi 
sangre, que será derramada por vosotros’. El Página 13



Con las célebres "Florecillas de San Francisco de cada uno de nosotros, aquéllos que día a día 
Asís", compiladas en el siglo XIV, se inauguró  queremos seguir más y más a Jesús.
un nuevo genero literario piadoso. A través del 
relato de un "ramillete" de  anécdotas de JUAN XXIII (Extractado de 
determinada persona -hechos simples, buenos www.recursoscatolicos.com.ar)
ejemplos y también milagros-  recogidos en un 
libro, las florecillas buscan trasmitir la belleza y Contaba un obispo francés que, al final de la 
el perfume de la vida vivida con Dios. primera sesión del concilio, un día habló con 

Juan XXIII sobre el discurso de apertura, y el 
El  próximo 27 de abril  en Roma el Papa Papa le decía:
Franciso canonizará a Juan XXIII y Juan Pablo II -     La verdad es que en el discurso de apertura 
en  una  misa  que  seguramente  se rá  que dirigí a los obispos al empezar el concilio, no 
multitudinaria. La vida de estos dos santos había visto tantas cosas como luego, 
desborda  lo que se pueda decir en pocas líneas estudiándolo, encontraban los obispos. Sin 
acerca de ellos. En este año en que se siguen  embargo, ahora, cuando lo releo, también yo las 
conmemorando los cincuenta años de la encuentro.
realización del Concilio Vaticano II (1962-65), Y remataba su confidencia con esta confesión de 
qué mejor que festejarlo elevando a los altares en fe profunda:
una misma celebración  a estos dos pontífices tan -     Se ve que el Espíritu Santo es más listo que 
estrechamente  unidos a él. Uno como su todos nosotros.
"valiente" inspirador e iniciador  y el otro como ***
su "incansable"   apóstol y ejecutor. Cierto día visitó un hospital a cargo de religiosas, 

denominado "Archihospital del Espíritu Santo".
Valgan entonces para la ocasión, estas Al llegar, la superiora, toda nerviosa y muy 
simpáticas anécdotas que nos muestran la emocionada, besó atropelladamente su anillo 
cercanía y simplicidad  de estos dos santos. doblando la rodilla y sólo acertó a presentarse 
Bástennos estas poquitas para recordarlos y con estas palabras:
sobre todo para contagiarnos de esa amistad con -     Santidad, soy la superiora del Espíritu Santo.
Dios tan íntima, espontánea y fresca que es el Con una sonrisa ante tan original presentación y 
verdadero oxígeno de la vida...de los papas, y de para templar sus visibles nervios, le respondió 

Refrescando 
           la memoria
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chistosa y afectuosamente: A los jóvenes filipinos, durante la gran víspera de 
-     ¡Qué suerte tiene, hermana! Yo sólo he podido la Jornada Mundial Juvenil (JMJ) en 1995 (en 
llegar a ser vicario de Cristo. Manila se reunieron más de 5 millones), propone 

una vieja canción polaca. Invita a los jóvenes a 
*** seguirlo. Todos acompañan la melodía 

Regresaba un día al Vaticano con su secretario pronunciando: "lalala." Al final, comenta 
después de haber visitado un asilo de ancianos y de satisfecho: "Es una canción muy popular en 
haberles obsequiado algunos regalos. Al pasar por Polonia, ¡pero veo que lo es también en el Asia!”
delante de una casa, el secretario, señalándola, le 
dijo: ***
-     Santidad, en esta casa vive el profesor Lolli, A monseñor Gérard Daucourt, entonces obispo 
redactor de L´Osservatore Romano. Tiene a su de Orléans, durante un almuerzo, Juan Pablo II le 
mujer muy enferma. ¿No podría enviarle una pregunta: "¿Tiene un gran problema en vuestra 
bendición? dióciesis?" "Sí, Santo Padre, un problema muy 
El papa le contestó: grande que no sé resolver." "¿Cuál es?" "Es ...la 
-     Es difícil mandar una bendición por el aire, conversión de su obispo." "Bueno, es 
don Loris. ¿No es mejor llevársela personalmente? exactamente el mismo problema que en la 
Sin avisar, como tantas veces hacía, estaba diócesis de Roma."
llamando a la puerta del redactor del diario para 
llevarle la bendición en persona...                                      ***

Hasta el final, Juan Pablo II trata de aparecer en la 
JUAN PABLO II (Extractado de “Florecillas de ventana, fiel a la tradición: el domingo de Ramos, 
Juan Pablo II” de Daniel Ange) el Miércoles Santo, el día mismo de Pascua, lee 

en silencio su exhortación, mientras -como un 
"¿Quién dejó la puerta abierta?" pregunta, un poco play back-  el Cardenal Sodano, en la plaza, la lee 
desconcertado un monseñor del séquito del Papa en voz alta. Había reservado su último hilo de voz 
durante su viaje a Irlanda (setiembre de 1979). para esta última bendición Urbi et Orbi que trata 

de dar  en un esfuerzo sobrehumano. Solamente 
El Papa llegó media hora tarde a su entrevista con un sonido ronco sale de su garganta. Quedamos 
el Primer Ministro irlandés. Es que, al atravesar un todos conmovidos por esta bendición silenciosa. 
pasillo, vio una pequeña habitación cuya puerta Monseñor Dziwisz recuerda: "Yo estaba 
estaba entreabierta. Se deslizó y permaneció allí asombrado  de que no hubiera podido hablar. 
un largo rato, solo. Era una capilla con el Poco antes, había hablado conmigo. Pero creo 
Santísimo Sacramento. "Fui yo quien arreglé todo que ante los fieles, sumamente emocionado, no 
para que encontrara esta puerta abierta", explica pudo hacerlo. Entonces, me dijo estas palabras: 
monseñor Renato Boccardo. "Como lo he "Sería mejor que muriese, si ya no puedo cumplir 
acompañado desde sus primeros viajes, me di mi misión." Y enseguida agregó: "Que se haga tu 
cuenta de la necesidad que tiene de estar a solas en Voluntad. [Y a María:] Totus tuus". Son 
una capilla. Si encuentra alguna, se olvida del exactamente estas mismas palabras las que 
tiempo, y ya no quiere saber cuál es el siguiente repitió antes de su último aliento.
punto de su agenda. Nos recomienda siempre que, 
en la organización de sus viajes, la celebración de Aparece ante todos por última vez el Miércoles 
la Misa sea absolutamente el evento principal, y de Pascua, tres días antes de su vuelo eterno. 
todo el resto debe depender de ella".

*** P. Marcelo Cristiani
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No se trata
    de saber 
  qué deba 

    hacer yo, 

         

 

sino de saber 
qué quiera 
hacer Dios de mí. 

 

Luis P. Montes SJ


