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EDITORIAL: “Más allá de la experiencia y más allá de la razón ¡Jesucristo es el Rey!” por el director  
 

Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les hizo esta pregunta: «¿Qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es 
hijo?». Ellos le respondieron: «De David». Jesús les dijo: «¿Por qué entonces, David, movido por el Espíritu, lo llama 
"Señor", cuando dice: "Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus 
pies"? Si David lo llama "Señor", ¿cómo puede ser hijo suyo?». Ninguno fue capaz de responderle una sola palabra, y 
desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. (Mt 22,41-46) 
 

Para los judíos (1) el Mesías, el Ungido, el Cristo es el rey de Israel, el rey de los judíos. Para la “antigua religión israelita” 
(2) el Dios del rey es también el Dios del pueblo, en un modelo de sacralización real (3) en donde el rey es el hijo de 
Dios, el padre del pueblo, el sumo sacerdote y por ende el único mediador entre Dios y su pueblo. Este 
conocimiento histórico nos abre el entendimiento en cuanto a este diálogo entre Jesús y los fariseos. En este relato 
evangélico Jesús está proponiendo, a través de una pregunta inteligente, que el Mesías es el rey de su pueblo en cuanto 
al orden dinástico davidiano pero que aún David, el fundador de la dinastía, refleja un sentido más profundo que ese 
orden real, en cuanto a que David el ungido, el mesías, el cristo, se considera en un nivel inferior al Mesías, el Ungido, el 
Cristo al cual llama Señor. Es decir, que más allá del texto, más allá del modelo de sacralización real plasmado en el 
salmo 110 y más allá de las razones para explicar al Mesías rey, encontramos un sentido pleno en la Revelación que 
excede a los hagiógrafos del Antiguo Testamento pero que no excede a Jesús.  
 

Este salmo atribuido a David es, precisamente, un salmo de entronización real. En él encontramos, entre otras cosas, 
algo que Jesús no cita: el rey es el sumo sacerdote (4), no en el orden sacerdotal esgrimido por esa tradición a partir del 
exilio en Babilonia. Pero lo que hoy nos ocupa, en esta editorial, no es la realeza de los sacerdotes que volvieron del 
exilio a fines del siglo VI y comienzos del V a.C. para gobernar el país, y que dejaron en un segundo plano el sacerdocio 
del rey adjudicándole la etiqueta de “en el orden de Melquisedec”, tema que retomará, inspiradamente, el autor de la 
“Carta a los Hebreos” para justificar teológicamente, de manera brillante, el Sumo Sacerdocio de Cristo. Lo que hoy nos 
ocupa es que más allá del texto, más allá de la experiencia religiosa y más allá de las razones para explicar al Mesías 
sacerdote, encontramos otro sentido pleno en la Revelación del Antiguo Testamento que captará el autor de “Hebreos”. 
Algo que también excede a los hagiógrafos judíos pero que no excede al Espíritu Santo que inspiró la Escritura. 
 
Además, es interesante advertir que los esenios del Qumram esperaban a un Profeta (nuevo Moisés), a un Mesías rey y 
a un Mesías sacerdote. En esto vale el origen samaritano de los textos manejados por los “Testimonia” de los esenios 
(5): los samaritanos esperaban al Taheb (el nuevo Moisés). En todas estas cosas, encontramos “semillas de la 
Revelación”, el “nuevo Moisés” es quien dará una Halajá (6) justa, actualizada correctamente. Es notable que la palabra 
hebrea “Halajá” viene “halaj” que quiere decir “caminar”, de ahí que la Iglesia se llamara también “Camino” (7). Ahora 
bien, Jesús no se conforma con la propuesta farisea de agregar nuevas leyes a la par de las reveladas en el Pentateuco, 
pero Jesús tampoco se conforma con la propuesta saducea de tratar de aplicar “como se pueda” el Pentateuco, Jesús va 
más allá de las tradiciones fariseas y saduceas y nos propone un Camino (Halajá) con un yugo suave y una carga ligera 
(8). Él va más allá de la Torá y propone profundizarla en forma esencial, existencial y trascendente. De ahí su actualidad.  
 
Por eso, es necesario ir más allá de la experiencia testimonial, más allá del “rostro divino de Dios”. Es imprescindible 
conocer también el “rostro humano de Dios”, pero tampoco debemos quedarnos en la exclusiva razón porque corremos 
el riesgo de confundir el “rostro humano de Dios” con el “rostro humano del hombre”. Aún hay que caminar más allá del 
paso de la creencia al saber para llegar al pleno conocimiento de Cristo. Recién ahí podemos conocer por medio de Él el 
“rostro humano de Dios” y el “rostro divino del hombre”. Y proclamarlo con autoridad como Rey Universal que se 
comunica a la humanidad y por amor engendra la comunidad cristiana, donándose a sí mismo, gratuitamente, todos los 
días hasta que vuelva. Hoy la humanidad camina en su adolescencia, luego de dejar los mitos y la imaginación fantástica 
de la infancia y pubertad, pero luego vendrá la juventud y la adultez.  
 
¡Más allá de la experiencia y más allá de la razón, Jesucristo es el Rey del Universo! (PCD).    
 
(1) Desde el reinado de Josías se establece un arco dinástico entre David y el propio Josías en el cual el rey es el ungido de Dios, este arco quedará 
plasmado en la compilación y redacción definitiva del Antiguo Testamento por los autores sagrados. 
(2) Se llama así al conjunto de creencias anteriores al exilio en Babilonia y la posterior formación teológica del “judaísmo del II Templo” 
(3) Modelo común a muchas culturas del Oriente Próximo, a excepción de Egipto, p.e. en donde el rey era Dios mismo (modelo de divinización real) 
(4) Salmo 110,4 
(5) Esto se encuentra en los comentarios a las citas bíblicas de los “Testimonia”, un manuscrito antológico de la gruta 4 de Qumram 
(6) La Halajá es el contenido legislativo de la Torá (Pentateuco) y su interpretación actualizada a nuevas situaciones de la vida.   
(7) Hch 9,2 
(8) Mt 11,25-30 
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“Empieza transformando todo lo que 
tienes en algo bello para Dios” 

(Madre Teresa) 
  

COMPENDIO DEL CATECISMO.  
Pregunta 32: ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola?  
(172-175. 182) 
 

La Iglesia, aunque formada por personas diversas por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz unánime la única 
fe, recibida de un solo Señor y transmitida por la única Tradición Apostólica. Profesa un solo Dios –Padre, Hijo y Espíritu 
Santo– e indica un solo camino de salvación. Por tanto, creemos, con un solo corazón y una sola alma, todo aquello que 
se contiene en la Palabra de Dios escrita o transmitida y es propuesto por la Iglesia para ser creído como divinamente 
revelado. 
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LA CASA 
 
Quien, prudente, quiere fundar 
su casa sobre cimiento sólido 
y no desea verse abatido 
por los vientos fuertes del Euro, 
evite decidido el océano amenazador, 
aléjese de las altas cumbres, 
azotadas por el ímpetu del Austro 
y las movedizas arenas que se niegan a soportar 
el peso de la casa. 
Huya de la peligrosa aventura 
de lugares que agradan a la vista 
y fije seguro su morada sobre la roca humilde. 
Aunque soplen furiosos los vientos 
sembrando de ruinas el mar, 
tú, alejado y en paz, 
confiado y feliz dentro de tus fuertes muros, 
llevarás una vida serena 
riéndote de las iras del viento. 
 
Severino Boecio 
 
 

 

¡Jesús es el Cristo! 
El  único Salvador 

 
 
 

ERIC MOUSSAMBANI MALONGA “EL ANTIHÉROE” 
(http://web.archive.org/web/20060903073747/http://moussambani.com/ página vista en noviembre 2010) 
 
Representó a Guinea Ecuatorial en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Aprendió a nadar el mes anterior a los Juegos y solo había 
practicado en una piscina de 22 metros en un hotel, ya que su país no contaba con la infraestructura necesaria. Ingresó a la máxima 
competencia por una invitación especial del Comité Olímpico Internacional que busca difundir el deporte en naciones periféricas, 
aunque los atletas no cumplan con los requerimientos tradicionales. 
 
Moussambani  jamás había nadado en una piscina de 100 metros, así llegó al día de la eliminatoria compitiendo contra dos nadadores 
que fueron descalificados por mala salida. Entonces, Eric debió nadar solo hacia la meta. Lo curioso, es que carecía de toda técnica, 
no metía la cabeza bajo la superficie del agua y “aleteaba” desordenadamente para mantenerse a flote. Casi se detuvo faltándole 10 
metros y la gente pensaba que se estaba ahogando. El público se puso de pie y alentó al deportista hasta que completó el trayecto de 
100 metros en casi 2 minutos, más del doble de los competidores más rápidos y mayor a las marcas de nado de 200 metros.  
 
Eric Moussambani Malonga nos recuerda que a pesar de nuestras ineptitudes podemos llegar a las metas de nuestra vida, no importa 
el tiempo que eso nos lleve, pero jugando limpio e impulsados por una fuerza superior a nosotros mismos, enamorados de Jesucristo, 
tendremos la causa final de nuestras vidas. No es lo mismo ir a Misa por costumbre o para buscar amistades o cualquier otro motivo, 
esas son causas temporales cuya eficiencia pronto se agota. Hoy tantos adultos se “rasgan las vestiduras” por la escasez de jóvenes 
en la Iglesia pero, desgraciadamente, en muchos casos, esos adultos no tienen a Jesús como causa final y seguirán quejándose y 
lamentándose siempre por lo mismo hasta que realmente tengan un encuentro personal con el Señor. 
 
Cuando Cristo es la causa final de nuestras vidas, todo es posible. La eficiencia no se agota en las dificultades encontradas, los 
obstáculos y las desavenencias. Entonces ya no vamos a oír Misa, ahora participamos de la Santa Misa, nos encontramos con el 
Señor, lo recibimos Vivo en la Eucaristía. Y aunque seamos “antihéroes” Dios nos ayudará ¡Esa es nuestra fuerza impulsora! (PCD)    
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VENGA A NOSOTROS TU REINO 
Del Opúsculo de Orígenes, presbítero, sobre la oración, cap. 25 

Del Oficio de Lectura de la Liturgia de las Horas. Solemnidad de Cristo Rey 
 
Si, como dice nuestro Señor y Salvador, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o 
está allí, sino que el reino de Dios está dentro de nosotros, pues la palabra está cerca de nosotros, en los labios y en el 
corazón, sin duda, cuando pedimos que venga el reino de Dios, lo que pedimos es que este reino de Dios, que está 
dentro de nosotros, salga afuera, produzca fruto y se vaya perfeccionando. Efectivamente, Dios reina ya en cada uno de 
los santos, ya que éstos se someten a su ley espiritual, y así Dios habita en ellos como en una ciudad bien gobernada. 
En el alma perfecta está presente el Padre, y Cristo reina en ella, junto con el Padre, de acuerdo con aquellas palabras 
del Evangelio: Vendremos a Él y haremos morada en Él. 
 

Este reino de Dios que está dentro de nosotros llegará, con nuestra cooperación, a su plena perfección cuando se realice 
lo que dice el Apóstol, esto es, cuando Cristo, una vez sometidos a él todos sus enemigos, entregue a Dios Padre su 
reino, y así Dios lo será todo para todos. Por esto, rogando incesantemente con aquella actitud interior que se hace 
divina por la acción del Verbo, digamos a nuestro Padre que está en los cielos: Santificado sea tu nombre, venga a 
nosotros tu reino. 
 

Con respecto al reino de Dios, hay que tener también esto en cuenta: del mismo modo que no tiene que ver la luz con las 
tinieblas, ni la justicia con la maldad, ni pueden estar de acuerdo Cristo y el diablo, así tampoco pueden coexistir el reino 
de Dios y el reino del pecado. 
 

Por consiguiente, si queremos que Dios reine en nosotros, procuremos que de ningún modo el pecado siga dominando 
nuestro cuerpo mortal, antes bien, mortifiquemos todo lo terreno que hay en nosotros y fructifiquemos por el Espíritu; de 
este modo, Dios se paseará por nuestro interior como por un paraíso espiritual y reinará en nosotros él solo con su 
Cristo, el cual se sentará en nosotros a la derecha de aquella virtud espiritual que deseamos alcanzar: se sentará hasta 
que todos sus enemigos que y en nosotros sean puestos por estrado de sus pies, y sean reducidos a la nada en nosotros 
todos los principados, todos los poderes y todas las fuerzas. 
 

Todo esto puede realizarse en cada uno de nosotros, y el último enemigo, la muerte, puede ser reducido a la nada, de 
modo que Cristo diga también en nosotros: ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya desde 
ahora este nuestro ser, corruptible, debe vestirse de santidad y de incorrupción, y este nuestro ser, mortal, debe 
revestirse de la inmortalidad del Padre, después de haber reducido a la nada el poder de la muerte, para que así, 
reinando Dios en nosotros, comencemos a disfrutar de los bienes de la regeneración y de la resurrección. 
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“LA ALDEA GLOBAL” por la Arq. Nancy Mac Kay 

 
“Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus 
palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado”. [Mateo 12, 36-37] 
 
Toda la población sufre el impacto sobre la salud y los costos socioeconómicos de la contaminación del suelo, el agua y el aire 
producida por nuestro modelo de desarrollo económico.  
 
La producción indiscriminada de residuos produce severos desequilibrios ambientales que amenazan la integridad de los ecosistemas 
e incrementan el daño al bienestar social, económico y cultural de todos. Decimos que ante la contaminación no podemos establecer 
fronteras ya que en especial, la contaminación atmosférica se disemina sin hacer caso de los límites geográficos, sólo ciertas barreras 
topográficas pueden detenerla como alguna cadena montañosa. Por eso este tipo de contaminación es la más grave, ya que es casi 
imposible contenerla en un espacio físico. Luego, la contaminación del agua, le sigue en importancia, ya que este elemento es vital 
para la vida, pero las posibilidades de su tratamiento y contención hace que sea un poco más fácil la gestión para su mejoramiento. 
 
Por último, en el caso de la contaminación del suelo, tenemos el elemento bien definido por lo que podemos actuar con mayor 
efectividad. Los residuos, que tienen un papel protagónico en este tipo de contaminación, podrán ser apilados, compactados, 
acumulados como se quiera, pero lo bueno es que tenemos dominio físico sobre el lugar donde se encuentran, por eso es el caso que 
trae menos dificultades a la hora de gestionar su tratamiento. Las legislaciones y reglamentaciones nacionales e internacionales sobre 
diferentes categorías de residuos tales como los desechos urbanos, industriales, peligrosos y nucleares, son altamente ambiguas y 
distintas entre un país y otro, por lo que representan un gran obstáculo para una acción mundial efectiva y ambientalmente adecuada.  
 
 Las comunidades no tienen control sobre la producción, transporte, importación y exportación, tratamiento, descargas y destino final 
de los residuos, si bien ellas son las más amenazadas por el impacto de las actividades de administración de los residuos. 
La sociedad en su conjunto tiene derecho a acceder a una información completa e imparcial sobre las etapas de producción y manejo 
de los residuos, incluso las diversas formas de almacenamiento, transporte y destino final de los materiales residuales. Por esto se 
deberían  divulgar sin ningún tipo de control, restricción o censura, toda información sobre cantidades y tipos de residuos producidos 
en cualquier parte del mundo, así como  los riesgos que éstos entrañan. 
 
Los métodos informales de reciclaje que existen en la actualidad en un gran número de ciudades deben proveer las bases para el 
desarrollo de estructuras de acción pública que promuevan la recuperación de materiales primarios a partir de los desechos urbanos. 
En la ejecución de dichas acciones, es de fundamental importancia tener en cuenta las necesidades de sectores pobres de la sociedad 
cuyos ingresos dependen de estos materiales. 
  
Respecto a los residuos urbanos, podemos recomendar: 
 
• buscar la forma de incentivar el abandono de métodos de empaque que dificultan su disposición final como  los envoltorios o 
envases no reutilizables, no biodegradables y no reciclables; 
• poner en práctica la separación en sus fuentes de origen de los residuos para su recolección, con el propósito de aumentar al 
máximo las posibilidades de reciclaje y evitar los riesgos de contaminación en el proceso de descomposición;  
•  los gobiernos locales y nacionales deben gestionar  sistemas descentralizados para el manejo de residuos, usando tecnología 
apropiada al ambiente y al contexto social de la localidad; 
• promover campañas de educación locales, regionales e internacionales con el fin de reducir, reutilizar y reciclar los recursos al 
mayor grado posible; 
•  establecer  planes institucionales de manejo de residuos que incluyan campañas de educación, recolección, comercialización de 
productos reciclables, destino final ecológicamente aceptable y compra de mercancías con contenido reciclado.  
 
Algunos pocos municipios argentinos han implementado la separación eficiente de residuos urbanos logrando reducir hasta un 70% la 
cantidad de basura domiciliaria que requiere ser trasladada a un relleno sanitario. Los mejores ejemplos son Villa Giardino y San 
Francisco en la provincia de Córdoba y la ciudad de Trenque Lauquen en la provincia de Buenos Aires. Sigue pendiente el mayor 
desafío en esta materia: los municipios del Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Otro tema relacionado con la acumulación 
de residuos plásticos es la formación de “islas” de residuos en el océano Atlántico. Hace 20 años que se estudian casos similares en el 
Pacífico y en ambos casos se observa que los trozos pequeños albergan microorganismos que degradan los materiales que luego se 
depositan en el fondo del mar. Los buques pesqueros son los mayores responsables de esta contaminación marítima pues arrojan sus 
residuos por la borda poniendo en peligro la vida marina en el mar y cubriendo las costas causando un grave deterioro a la naturaleza. 
La Organización Marítima Internacional (organismo de Naciones Unidas) prohíbe el vertido de residuos a las aguas oceánicas desde 
los buques de todo tipo pero, incluso muchos cruceros turísticos evaden estas recomendaciones. (PCD) 
 
Arq. Nancy Mac Kay http://usuarios.lycos.es/ambientenews  
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SALMO 32:  
 

1 De David. Poema. ¡Feliz el que ha sido absuelto de su pecado  
y liberado de su falta! 2 ¡Feliz el hombre a quien el Señor  
no le tiene en cuenta las culpas, y en cuyo espíritu no hay doblez!  
3 Mientras me quedé callado, mis huesos se consumían entre continuos lamentos,  
4 porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí;  
mi savia se secaba por los ardores del verano.  
5 Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: «Confesaré mis faltas al Señor».  
¡Y tú perdonaste mi culpa y mi pecado!  
6 Por eso, que todos tus fieles te supliquen en el momento de la angustia;  
y cuando irrumpan las aguas caudalosas no llegarán hasta ellos.  
7 Tú eres mi refugio, tú me libras de los peligros y me colmas con la alegría de la salvación.  
8 Yo te instruiré, te enseñaré el camino que debes seguir;  
con los ojos puestos en ti, seré tu consejero.  
9 No sean irracionales con el caballo y la mula,  
cuyo brío hay que contener con el bozal y el freno para poder acercarse.  
10 ¡Cuántos son los tormentos del malvado! Pero el Señor cubrirá con su amor  
al que confía en él. 11 ¡Alégrense en el Señor, regocíjense los justos!  
¡Canten jubilosos los rectos de corazón!  

 

COMENTARIO DEL SALMO: 
 

Lo primero que encontramos en el Salmo es la expresión “feliz”. Esto es lo que podríamos llamar “macarismo” (del griego 
macarios), bienaventuranza, beatitud. La expresión hebrea es ashré. A veces se la confunde con la bendición y la 
salvación pero la bienaventuranza bíblica viene después de la salvación y la bendición, en tal caso procede de ellas (1). 
La felicidad “beatitudo” (2) es la experiencia de total plenitud y gozo en una realidad esencialmente humana que va más 
allá de la satisfacción, serenidad y placer. Como afirma el psicólogo S. Strasser, la felicidad es la realización de toda la 
personalidad y no únicamente de una particular expectativa (3). El hombre feliz está en presencia continua de aquello 
que le causa un deleite intenso, conectado con esa realidad trascendente de manera graciosa y misteriosa.  
 

Así, el salmista alcanza este estado de bienaventuranza porque Dios lo ha absuelto de su pecado, lo ha liberado de su 
falta y no le imputa sus culpas. En hebreo estas tres expresiones de la versión “Pueblo de Dios” no son sinónimos, la 
primera es peshá y significa “quebrantar, romper con” (4). La segunda es jatta´ath y significa “errar al blanco” (5), por 
ende, es “perder el camino”, “desviarse”, “tropezar”. La tercera es ´aven y significar “doblar, encorvar” (6). Luego el salmo 
nos introduce en el testimonio del orante y la exhortación a otros que procede de su propia vivencia, en él ya no hay un 
vacío existencial o una sensación de insatisfacción permanente. Dios lo ha colmado de verdadera felicidad. 
 

Es interesante relacionar las tres palabras hebreas analizadas (peshá, jatta´ath y ´aven) con el “pensamiento”, el 
“acto” y la “palabra” porque el quebrantamiento de la voluntad y mandamientos de Dios se realiza en la mente, en el 
alma, en los pensamientos contrarios a Él; luego, el salirse del Camino, perderse y tropezar se realiza en los actos 
humanos; y por último, el encorvamiento, el doblez espiritual y vivencial se realiza en la palabra, en el discurso “doblado, 
encorvado, poca cosa”.  
 

Más interesante es aún, relacionar estas tres palabras hebreas con una de nuestras fórmulas penitenciales en la Santa 
Misa, hoy considerada anticuada por un cierto “progresismo” que no conoce la bienaventuranza: Yo, confieso ante Dios 
Todopoderoso y ante vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión: por mi culpa, 
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros 
hermanos que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Esta fórmula va más allá del salmo y nos sugiere una nueva 
dimensión: la omisión, el dejar de hacer el bien que pudimos hacer. Dios es Sabio y la Iglesia también lo es. (PCD).            
 

(1) Cf. J. Bustos Saiz, “Macarismos desarrollados”, 346; A. Mattioli, “Identitá letteraria e dottrinale delle beatitudini”, 189-126, En María Verónica 
Talamé, Aclamen al Señor con Alegría, Paulinas, Buenos Aires, 2007, 124  

(2) Así la llama Severino Boecio en la “Consolación de la Filosofía” 
(3) Cf. S. Strasser, Feeling and Basic of Knowing and Recognizing the Other as an Ego”, En la misma obra citada en (1), 125 
(4) Cf. I R 12,19; II R 8,20; Isaías 1,2; 43,27 
(5) Cf. Jueces 20,16  
(6) Cf. Isaías 53,5.6.11; Jer 33,8 
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“Pero, Jesús se hace presente no solo en la persona del 
necesitado de misericordia, sino también en quien la ejerce, 
pues Él habita en nuestros corazones por la fe (Ef 3,17) e 
infunde en ellos la caridad por obra del Espíritu Santo, que 
nos ha sido dado (Ro 5,5). Cristo se hace presente en medio 
de su Iglesia cuando ésta ejerce las obras de misericordia y 
socorre así a los hombres con su divina caridad” 

Mons. Antonio Marino 
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