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¡Dios mío, Dios mío!:

Foto: AICA

¿Por qué “Ay-ti”?...
…¿Por qué “Ay-mí”?
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EDITORIAL: ¿Por qué “Ay-ti?... ¿Por qué “Ay-mí”? por el director

El terremoto de Haití, la catástrofe, las imágenes televisivas en todo el mundo, los medios gráficos e Internet
pusieron nuevamente en el tapete la cuestión del dolor humano ¿por qué a ti? ¿por qué a mí? ¿por qué
Haití? Muchas personas cuestionan a un Dios que permite semejante sufrimiento; otras lejos de cuestionar a
Dios consideran que se trata de un castigo a causa del pecado moral del pueblo haitiano, inmerso en el budú
y la promiscuidad sexual como si se tratara de una versión posmoderna del relato de Sodoma y Gomorra,
que los profetas de la Antigua Alianza se encargaron de identificar como la “depravación moral”, la
“catástrofe” y la “injusticia social” (cf. Isaías 1,9-10; Jeremías 49,17-18; Ezequiel 16,49). Pero ¿cuál es la
causa del sufrimiento? Porque si nos basamos en la infantil teoría catequística de los dos dioses: el Dios-
castigo (intolerante) del Antiguo Testamento y el Dios-amor (permisivo) del Nuevo Testamento, la cuestión
del dolor hace que esta teoría teológica quede reducida a una idea muy superficial sobre quien es
verdaderamente Dios y nuestra comprensión del tiempo que nos toca vivir se vuelve “esquemáticamente”
irreal y absurda. Tampoco podemos desatender las voces que señalan otros pecados, además de los
morales y sociales, por ejemplo: los pecados ecológicos cometidos por la humanidad a la Tierra y el planeta
reacciona ante tales “ofensas” contra el ecosistema con catástrofes naturales.
¿Pero, entonces y definitivamente, la causa del sufrimiento es el pecado? Para el Israel que conoció a Jesús
en su ministerio público era la respuesta, sin dudas. Pero, para Jesús ¿es ésta la respuesta? El mismo se
enfrenta a esta cuestión cuando sus discípulos le preguntan sobre el ciego de nacimiento: “Maestro, ¿quién
ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego?”. “Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús;
nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios…” (Juan 9,2-3). Jesús no se conformó con una
explicación sino que lo sanó (cf. Juan 9,6-7). Por lo tanto, no podemos adjudicar a una consecuencia directa
del pecado el sufrimiento del prójimo o el propio, pero lo que sí podemos hacer es todo lo que esté a nuestro
alcance para mitigarlo. Jesús no desarrolló un sistema filosófico de explicación del sufrimiento sino que lo
vivió por experiencia personal, contemplarlo a Él quizá no nos de la respuesta del “¿por qué?” pero
seguramente nos proyectará al “para qué” como en el caso del ciego de nacimiento.
Para concluir esta editorial, que reconozco tiene algunos elementos tomados del genial Anselm Grün, es
importante decir que la comprensión actual que podemos tener de la naturaleza y la Creación impacta
cuando vemos imágenes de animales maltratándose entre sí, no solo para alimentarse y mantener el
equilibrio biológico, sino muchas veces innecesariamente, de manera cruel y despiadada sin intervención
del ser humano. Entonces, podemos preguntarnos si tenemos la idea correcta de la Creación, la naturaleza y
Dios o si nuestra idea es irreal, basada en una “moralina” bíblica y religiosa muy superficial e inmadura. Dios
no se rige de acuerdo a nuestras ideas teológicas o políticas sino de acuerdo a Su Propia Naturaleza y no
necesita justificarse por ningún motivo pero nos da la libertad de preguntarnos y preguntarle: ¿por qué?
(PCD).

“Solamente quien pasa por el hielo del
dolor, llega a la inocencia del amor”

(Chiara Lubich)
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COMPENDIO DEL CATECISMO.

Pregunta 23: ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento?

La Escritura es una porque es única la Palabra de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y única la
inspiración divina de ambos Testamentos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, mientras que éste da
cumplimiento al Antiguo: ambos se iluminan recíprocamente (cf. Catecismo de la Iglesia Católica 128-
130,140).

2 DE FEBRERO.
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Y JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA.

“Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y
enseguida entrará en su Templo el Señor que ustedes buscan; y el
Ángel de la Alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los
ejércitos”. (Malaquías 3,1).
Esta profecía mesiánica se aplica, muchas veces, a la Presentación del
Señor en el Templo de Jerusalén, aunque el ministerio del precursor del
Mesías se manifestaría mucho después en la cronología evangélica, sin
embargo el “tiempo de Dios” anunciado por el profeta Malaquías es más
importante que el detalle de los “tiempos humanos”. La Biblia no es una
cronología perfecta de hechos documentados sino la Palabra de Dios y
como tal debemos apreciarla.
El mensajero (“mal´ak”) o “mi mensajero” (“mal´aki”) es anónimo y
misterioso, hay quienes lo atribuyen al propio Malaquías, a causa del
nombre del profeta en hebreo: “Mal´akyia”, otros lo relacionarán con
Juan Bautista, el siguiente profeta después de Malaquías y Precursor de
Cristo. El mensajero de la Alianza o Ángel de la Alianza (“mal´ak berit”)
se vincula con el sacerdocio levítico. Todo esto es interesante a la hora
de contemplar la primera venida de Cristo con lo que sería su ministerio
sacerdotal desde su ascensión. Estamos en el Año Sacerdotal, Él es el
Consagrado del Señor por excelencia que primero entra en el Templo
terrenal como un judío o “laico” y luego en el Templo celestial como
Sumo Sacerdote en el orden de Melquisedec. (PCD).
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LO ÚLTIMO DE “miel y langostas”:

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/martin-lutero-era-mariano.html

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/almorzando-en-santiago-de-chile.html

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/que-son-las-figuras-literarias-apunte-2.html

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/cuantas-veces.html

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/cual-es-el-origen-de-la-pascua.html

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/la-libertad-y-la-fidelidad-dos-anos-de.html

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/los-generos-literarios-en-la-biblia.html

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/preparen-el-camino-del-senor-fiesta-del.html

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/coro-de-la-universidad-de-wiscosin.html

“la humildad es el camino para seguir el
conocimiento de la verdad”

(san Agustín)

http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/martin-lutero-era-mariano.html
http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/almorzando-en-santiago-de-chile.html
http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/que-son-las-figuras-literarias-apunte-2.html
http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/cuantas-veces.html
http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/cual-es-el-origen-de-la-pascua.html
http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/la-libertad-y-la-fidelidad-dos-anos-de.html
http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/los-generos-literarios-en-la-biblia.html
http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/preparen-el-camino-del-senor-fiesta-del.html
http://mielylangostas.blogspot.com/2010/01/coro-de-la-universidad-de-wiscosin.html
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5 DE FEBRERO. SANTA AGUEDA (MO)

Siciliana, oriunda de Catania. El 5 de febrero como fecha de la muerte es común en los calendarios, el año de
la muerte es desconocido. La “passio” de la santa es leyenda poética, lo mismo que su milagrosa curación
por san Pedro. La introducción de su veneración en Roma por el Papa Símmaco se dio juntamente con su
leyenda y se construyeron una serie de iglesias en su honor. La más importante es “Santa Agata dei goti”,
levantada por Ricimero (fallecido hacia el 472) para el culto arriano de los godos, pero Gregorio Magno la
consagró para el culto católico. En ese entonces se trasladaron las reliquias de san Sebastián y santa
Agueda a esta iglesia, aunque es muy probable que tales “reliquias” ni siquiera respondan a restos
corporales humanos (Patrología Latina 89, 142). Símmaco o Gregorio, admitió en el canon de la Misa a
Agueda junto a otra siciliana: Lucía. (PCD).

ACTO DE ENTREGA A JESUCRISTO:

Jesús, Tú que estás Presente en la Eucaristía, permíteme entregarme a Ti como único Señor de mi vida,
protégeme de todo espíritu manipulador que quiera adueñarse de mi persona a nombre tuyo, haciéndose
pasar por ángel por medio del emocionalismo y la histeria, para pretender esclavizarme y usufructuar de mis
dones y mi vida. Señor, quiero conocerte más, quiero amarte más, quiero servirte en la Iglesia Católica y
servir a mis hermanos imbuido por tu eterno amor en la libertad de los hijos de Dios. Amén. (PCD).
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ILUSTRACIONES PARA LA VIDA CRISTIANA: “El paraguas”

En un pueblito de zona rural se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus
habitantes, debido a que subsistían con el fruto del campo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes eran
creyentes, ante la situación límite, marcharon a ver al cura párroco y le dijeron: - Padre, si Dios es tan
poderoso, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para revertir esta angustiante situación. – Está bien, le
pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable. – ¡Díganos cuál es! – respondieron
todos. – Hay que pedírselo con fe, con mucha fe, contestó el sacerdote. – ¡Así lo haremos y también
vendremos a Misa todos los días! Los campesinos comenzaron a ir a Misa todos los días, pero las semanas
transcurrían y la esperada lluvia no se hacía presente. Un día, fueron todos a enfrentar al párroco y
reclamarle: - Padre, Ud. nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios que enviara las lluvias, Él iba a acceder a
nuestras peticiones. Pero ya van varias semanas y no tenemos respuesta alguna. -¿Han pedido con fe
verdadera? – les preguntó el párroco. -¡Sí, por supuesto! – respondieron al unísono. – Entonces, si dicen
haber pedido con fe verdadera… ¿por qué durante todos estos días ni uno solo de ustedes ha traído el
paraguas? (autor desconocido). Nuestra fe tiene que reflejarse en nuestra actitud.

“El incensario más famoso del mundo” por el Dr. Luis Bertolino

En el Evangelio de San Mateo (2,11) leemos que los Reyes Magos ofrecieron al Niño lo más preciado en esa
época: oro, incienso y mirra. De los tres, actualmente sólo el oro ha mantenido tal condición. Pero el uso y
aprecio del incienso se pierde en la noche de los tiempos. Encontramos referencias tanto en  el pueblo
hebreo como en Egipto, Grecia, lejano Oriente  y los templos mayas del continente americano. Se trata de
resinas obtenidas por incisión de la corteza de muy diversos árboles que al secarse adquieren el aspecto de
escamas o granos. Se lo ha usado en perfumería y cosmética pero su destino principal en todas las culturas
es acompañar la oración. Su efecto casi inmediato es profundizar la respiración y serenar la mente. Ello se
debe a la acción  sobre el nervio olfatorio de los aceites esenciales que se liberan al calentarlo. Este nervio
tiene conexión directa con estructuras cerebrales ligadas a las emociones.
El incensario quizás más famoso del mundo por su enorme tamaño es el de la Catedral de Santiago de
Compostela. Pesa cincuenta kilos, fue fabricado en el siglo 16 y se usa en las misas solemnes. El humo
denso y aromático que se eleva  lentamente es imagen del rezo que vuela hacia Dios. Así lo expresa el
Salmo 140,2 : “Como el incienso suba hacia Ti mi oración”. (PCD)

11 DE FEBRERO. JORNADA MUNDIAL DE
LOS ENFERMOS Y DE LOS AGENTES DE LA
SALUD.

La Iglesia, que considera “el servicio a los enfermos
como parte integrante de su misión”, lo asume como
momento de su ministerio. “La Iglesia ha mirado
siempre la medicina como un soporte importante de la
propia misión redentora cuando se confronta con el
hombre”. En efecto, “el servicio al espíritu del hombre
no pude efectuarse plenamente, sino poniéndose como
servicio a su unidad psicofísica. La Iglesia sabe bien
que el mal físico aprisiona el espíritu, así como el mal
del espíritu somete el cuerpo”.
Esto significa que el ministerio terapéutico de los
agentes de la salud participa de la acción pastoral y
evangelizadora de la Iglesia. El servicio a la vida se
convierte en ministerio de salvación, o sea, anuncio
que realiza el amor redentor de Cristo. “Médicos,
enfermeros, los otros agentes de la salud, voluntarios,
son llamados a ser la imagen viva de Cristo y de su
Iglesia en el amor hacia los enfermos y los que sufren:
testimonio del “evangelio de la vida”.
(Carta de los agentes de la salud, 6. Pontificio Consejo
para la Pastoral de los agentes de la salud).
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO: “El cuidado de la Creación” por el Rabino Arieh Sztokman

Cuando hablamos de la Creación nos referimos a todo lo que Adonai ha creado como acto de amor, es decir
no debemos dejar de considerar al ser humano, que es la corona de la Creación. Si queremos ver la obra
magistral del Gran Maestro, única, irrepetible, valiosa, que no hay otra igual, solo debemos mirarnos al
espejo. “Tomó Adonai Elohim al humano y lo ubicó en el huerto del Edén para cultivarla y preservarla” (su
tierra) (Gn 2,15). El comentarista bíblico italiano Obadia Sforno (1475-1550) dice que la palabra hebrea
“leshomra” – “para preservarla” hace alusión al alma viviente que poseemos todos nosotros y que Dios, al
colocar a Adam – el ser humano – en el huerto del Edén, quiere que cultive y preserve su ser desarrollando
sus capacidades espirituales, así como su salud física que será depositaria de su salud espiritual.
El libro Tratado de Principios (comentarios post-bíblicos) en su cap. 1, Mishná 14 dice: “Si yo no me ocupo
de mí, ¿quién se ocupará? Si me ocupo solo de mí, ¿qué soy? Y si no es ahora ¿cuándo?” y enseña que
primero nos debemos ocupar de cada uno de nosotros para luego ocuparnos del resto de la Creación, y así
cuidar a los otros seres humanos, utilizar correctamente de todo lo creado, respetando la tierra, las aguas,
los árboles, los animales para poder disfrutar todo lo que Dios nos regaló y nos sigue regalando.
“Formó Adonai Elohim al humano del polvo de la tierra y le insufló en sus narices hálito de vida y se
convirtió Adam en un ser viviente” (Gn 2,7). Los humanos hemos sido formados del polvo de la tierra, por lo
tanto al hablar de la tierra no nos estamos refiriendo solo al planeta sino también a nosotros mismos
porque… de la tierra venimos.
Cultivar nuestra tierra, nuestro ser, implica el encuentro con  el otro, el abrazo, el diálogo, la entrega de amor,
el compartir, el construir en lugar de deteriorar, el dar vida en lugar de matar, el vivir en el mundo del
reconocimiento en lugar de hacerlo en el mundo del poder, el vivir en paz en vez de tener razón para crear
una cultura pacífica.
Empecemos cuidando la creación en nosotros mismos, tal vez no logremos todo lo que deseamos pero
sabemos que hemos cumplido con lo enseñado en Tratado de Principios, cap. 2 Mishná 21, donde el Rabí
Tarfon solía decir: “No estás obligado a concluir toda la obra, mas tampoco eres libre para sustraerte de ella”
¡Hagamos!... para nuestro bien y para todos los demás. (Escuela de Amor).

“Somos maduros cuando sentimos que
nuestra preocupación es mayor por los

demás que por nosotros mismos”
(Albert Einstein)
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14 DE FEBRERO. DÍA DE LOS ENAMORADOS.

SAN VALENTÍN por Gustavo Botta

San Valentín: Sacerdote italiano que residía en Roma a mitad del siglo III, gozó de gran estima en dicha
ciudad, tanto por los cristianos como por quienes no lo eran. Su nombre quiere decir: sano, fuerte. Según
cuenta la historia, en los tiempos de la persecución que realizó el emperador Claudio II (reinó del año 268-
270), Valentín ayudaba a los cristianos para que no renunciaran a su fe. Su fama de ser sabio
causó curiosidad en el emperador y mandó a que lo buscaran, una vez frente a él trató de que renegara de su
fe a lo que le respondió: “no me lo pedirías si tuvieras una idea de la magnificencia de Dios y supieras que
Cristo es en verdad su hijo”, impactado por dicha respuesta, ante lo cual el prefecto sostuvo que no se
dejara convencer, porque Valentín era un mago que pretendía quitarle su poder. Claudio decidió  que se
encargara el prefecto, este lo llevó ante el juez Arterio, en ese ínterin fue aprovechado por Valentín para orar
por los no creyentes, para que a través de su persona fueran iluminados. El magistrado sostuvo “que si
Cristo era una luz tan grande, debería regalar la luz de sus ojos a su hija, que era ciega”. Valentín no se
desanimó, sólo oró y se produjo el milagro, al ver semejante signo tanto el juez como su mujer, creyeron en
Jesús y se bautizaron junto con las cuarenta personas de su casa. La noticia no fue bien recibida por el
emperador, que lo hizo torturar y posteriormente que le cortaran la cabeza en el año 269.
Su historia evidencia poca relación con el negocio que gira alrededor del día de la fiesta de este santo el 14
de febrero, pues “el amor infunde luz a la vida; por eso Valentín no sólo ilumina a los infieles”, sino que es
también un instrumento para que la hija del magistrado recupere la visual. El nos enseña el amor de Cristo y
quiere que bebamos de la fuente que nunca se agota. (PCD).

“Un corazón libre es la mejor
compañía para un alma”

(san Francisco de Sales)

ARTE CRISTIANO:
“el origen de las imágenes”

La opinión común de los arqueólogos
cristianos es que la Iglesia fue reacia al uso
de imágenes. La imaginería no tenía sentido
porque la mejor imagen de Dios es Cristo
Jesús. Los testimonios del siglo II: Taciano,
Arístides, san Ireneo – y del siglo III:
Tertuliano, Clemente de Alejandría y
Orígenes nos señalan el aniconismo de la
Iglesia Primitiva. Sin embargo, la
investigadora Sister Charles Murray (Art
and Early Church, 1977) sostuvo que se ha
dado demasiada importancia a los
documentos escritos y no a los
documentos artísticos de la época, como
los frescos narrativos en la capilla de Dura
Europos. Aunque muchos estudiosos
consideran el caso de Dura Europos como
excepcional. En los siglos IV y V la actitud
oficial se mantiene con intermitencias. Pero
lo que consideramos arte sacro
paleocristiano aparece en el los primeros
300 años de la Iglesia con carácter
alegórico o narrativo pero el carácter
icónico para el culto de veneración aparece
recién hacia el siglo IV. (PCD).
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17 DE FEBRERO.

MIÉRCOLES DE CENIZA. INICIO DE LA CUARESMA
“El Magnificat de san Pablo”

“Pero él me respondió: «Te basta mi gracia, porque mi poder triunfa en la debilidad». Más bien, me gloriaré
de todo corazón en mi debilidad, para que resida en mí el poder de Cristo. Por eso, me complazco en mis
debilidades, en los oprobios, en las privaciones, en las persecuciones y en las angustias soportadas por
amor de Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (II Corintios 12, 9-10). Este pasaje de la
Escritura se encuentra en perfecta armonía con el espíritu cuaresmal y la “teología de la nada”, el encuentro
entre la criatura portadora de nada y el Dios Altísimo que atraído por la nada de la criatura condesciende
misericordiosamente: para colmarla de Su gracia. Como a nuestra Madre la Virgen María: “llena eres de
gracia”, la nada de Israel, la nada de las viudas pobres, el vacío de la samaritana, la pesca fallida de Pedro, la
carencia de vino en Caná. En este “Magnificat” el Apóstol declara que en la debilidad reside el auténtico
poder de Jesucristo. ¡Qué esta cuaresma de ayuno y oración nos permita encontrarnos con Él que es todo
para nuestra nada! (PCD).
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21 DE FEBRERO.

DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA

La lengua materna de Jesús fue el arameo. Por supuesto que habló en hebreo y muy probablemente en
griego y latín pero su lengua madre era el arameo. Esta lengua tiene sonidos muy parecidos al árabe clásico,
aunque no se distancia tanto del hebreo, sabemos que todas éstas son lenguas semitas.
El arameo es uno de los lenguajes más antiguos, contemporáneo del ugarítico y el acadio. Con el tiempo
llegó a ser la lengua oficial de los imperios Asirio, Babilónico y Persa, por lo que fue la “lengua franca” del
mundo antiguo. Los israelitas reservaron el hebreo para el culto oficial y aun hasta el siglo VI d.C. el arameo
era la lengua más hablada del Medio Oriente, luego reemplazada por el árabe a partir del siglo VII, idioma que
toma muchos elementos básicos del arameo. Todavía se habla en algunas regiones de Armenia, Azerbaiyán,
Irán, Irak, Israel, Georgia, Líbano, Rusia, Turquía y Siria. También se lo denominó “siríaco” porque Aram
pasó a ser llamado Sur y luego Suria o Siria.
En la película “La pasión del Cristo” de Mel Gibson: Jesús, sus discípulos y el pueblo hablan arameo, es un
detalle muy bien tratado y allí puede comprobarse el gran parecido con el árabe. Actualmente, la Eparquía
maronita de la Iglesia Católica sigue celebrando la Santa Misa en la lengua materna del Mesías: el arameo.
(PCD).

¡Alabado sea Jesucristo!
El Primero y el Último, el que estuvo muerto y ha resucitado.

El que tiene la Espada de dos filos, la Palabra de Dios, el
Santo, el Veraz, el que posee la llave de David, el Amén.
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