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EDITORIAL:  
“Gustemos alegres de la sobria ebriedad del Espíritu Santo” (1). Por el director  

 

Cuando san Lucas presenta al Espíritu Santo en el Libro de los Hechos (2) lo hace transmitiendo la Tradición Apostólica, 
es decir, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, así como los autores sagrados judíos describen a Yahvé en el Antiguo 
Testamento, con teofanías que promueven eventos cósmicos y naturales; así como el mismo Lucas y los demás 
evangelistas describirán a Jesús en su humanidad y en su divinidad desde el evento que cambió la historia humana: la 
muerte y resurrección del Señor; asimismo Lucas refleja que el Espíritu Santo, la ruaj ha kodesh (3) que para los judíos 
era parte de la naturaleza de Dios es mucho más que eso: es Dios mismo, lo que la Iglesia descubrirá como la Tercera 
Persona de la Trinidad. Para ello el evangelista ubica el derramamiento original de Pentecostés en una teofanía 
armoniosa que nos comunica una verdad esencial: El Espíritu Santo desciende hacia la Iglesia, se introduce en la 
humanidad y es manifestado.  
 

La glosolalia (hablar en lenguas), es una manifestación espiritual que excede en mucho los límites de la cristiandad, se 
encontraba ya en las reuniones místicas de los antiguos griegos, los llamados “tiasos” o cofradías dedicadas a Dionisio 
(4) en que se asociaba al consumo de vino. De hecho, san Pedro alega en el relato bíblico: “Estos hombres no están 
ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las nueve de la mañana” (5); y san Pablo exhorta a los corintios a 
tener orden y decoro en las reuniones comunitarias: “¿Acaso la Palabra de Dios ha salido de ustedes o ustedes son los 
únicos que la han recibido? Si alguien se tiene por profeta o se cree inspirado por el Espíritu, reconozca en esto que les 
escribo un mandato del Señor, y si alguien no lo reconoce como tal, es porque Dios no lo ha reconocido a él. En 
conclusión, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan que se hable en un lenguaje incomprensible 
(glosolalia). Pero todo debe hacerse con decoro y ordenadamente.” (6) 
                 
Por supuesto que la glosolalia no es la única manera de manifestar esta ebriedad del Espíritu, sino que son innumerables 
las operaciones, ministerios y dones que nos ha traído el Don con mayúsculas del Espíritu Santo en el bautismo y la 
confirmación. Pero la invitación benedictina será siempre la misma: gustemos alegres de la sobria ebriedad del Espíritu 
Santo. La Liturgia, que es testigo preferencial de la Tradición nos ayuda a la hora de vivenciar la Palabra de Dios: “La 
Liturgia ha acertado a realizar ese esfuerzo supremo, ese arte maravilloso que permite a la criatura expresar en toda su 
plenitud lo más intimo de su vida espiritual y, a la vez, celar discretamente sus más recónditos secretos: secretum meum  
mihi. El alma puede expansionarse libre y jubilosamente sin el temor ni riesgo de ver profanados, en peligrosa exhibición 
sus misteriosas y no publicables intimidades” (7).  
 

Romano Guardini describe en forma genial como la Liturgia cuando está bien desarrollada no se pierde en 
emocionalismos que terminen ridiculizando a las personas y, desgraciadamente, sometiéndolas a una esclavitud 
permanente a los mitos fantásticos en contraposición a la fe verdadera. En la Liturgia otra vez nos encontramos con la 
sabiduría benedictina y su relación entre sobriedad y ebriedad espiritual. 
  
Por otro lado, el Evangelio según san Juan nos muestra un relato de la Pasión que nos presenta a Jesús siendo dueño 
de las situaciones a pesar del intenso sufrimiento por el castigo recibido. Así habla con Pilatos luego de ser azotado y 
coronado de espinas (8), así es como crucificado encarga al discípulo amado el cuidado de su Madre (9). Acá nos 
encontramos con otra relación muy valiosa: el dominio propio en el sufrimiento. Jesús no se desespera, Él es el Señor de 
su propia vida, aun siendo entregado por nosotros y los pecados de la humanidad. La muerte de Jesús es graficada por 
Juan relacionando al sufrimiento con la nobleza: El Señor de todos es Señor de sí mismo.                    
 

Ser sobrios en la ebriedad espiritual es tan necesario y trascendente como ser nobles en el sufrimiento corporal. El 
dominio propio, la nobleza, el señorío sobre los propios actos y la responsabilidad personal son fundamentos de una 
espiritualidad sana, la cual no consiste en espectacularidades sino, al contrario, en una vida que aspira a la santidad. 
(PCD).  
 

(1) El título de esta editorial se encuentra en un himno del Breviario Benedictino: “laeti bibamus sobriam ebrietatem Spiritus”.  
(2) Cf. Hch 2,1-13 
(3) La ruaj ha kodesh, en hebreo es femenino y significa “soplo santo” 
(4) Dionisio es Baco para los romanos 
(5) Hch 2,15 
(6) I Co 14,36-40 
(7) Romano Guardini, “El Espíritu de la Liturgia”, Buenos Aires, Ágape, 2005, p. 27-28 
(8) Cf. Juan 19,1-11 
(9) Cf. Juan 19,25-27   
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COMPENDIO DEL CATECISMO.  
Pregunta 31: ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe?  
(Catecismo 170-171)  
 
Las fórmulas de la fe son importantes porque nos permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir con los demás las 
verdades de la fe, utilizando un lenguaje común.  

 

“La razón no se salvará sin la fe, pero la 
fe sin la razón no será humana” 

Joseph Ratzinger 

INTENCIONES DEL SANTO 
PADRE PARA EL MES DE 
OCTUBRE: 
 

General: 
Las Universidades Católicas. Para 
que las Universidades Católicas 
sean cada vez más lugares 
donde, gracias a la luz del 
Evangelio, sea posible 
experimentar la armónica unidad 
que hay entre fe y razón. 
 

Misionera: 
La Jornada Misionera Mundial. 
Para que la celebración de la 
Jornada Misionera Mundial sea 
ocasión para comprender que la 
tarea de anunciar a Cristo es un 
servicio necesario e irrenunciable 
que la Iglesia está llamada a 
desempeñar a favor de la 
humanidad.  
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SALMO 31(30): 
 

1 Del maestro de coro. Salmo de David. 2 Yo me refugio en ti, Señor, ¡que nunca me vea defraudado! Líbrame, por tu 
justicia 3 inclina tu oído hacia mí y ven pronto a socorrerme. Sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me 
encuentre a salvo, 4 porque tú eres mi Roca y mi baluarte: por tu Nombre, guíame y condúceme. 5 Sácame de la red que 
me han tendido, porque tú eres mi refugio. 6 Yo pongo mi vida en tus manos: tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. 7 Yo 
detesto a los que veneran ídolos vanos y confío en el Señor. 8 ¡Tu amor será mi gozo y mi alegría! Cuando tú viste mi 
aflicción y supiste que mi vida peligraba, 9 no me entregaste al poder del enemigo, me pusiste en un lugar espacioso. 10 
Ten piedad de mí, Señor, porque estoy angustiado: mis ojos, mi garganta y mis entrañas están extenuados de dolor. 11 
Mi vida se consume de tristeza, mis años, entre gemidos; mis fuerzas decaen por la aflicción y muy huesos están 
extenuados. 12 Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos; para mis amigos soy motivo de 
espanto, los que me ven por la calle huyen de mí, 13 Como un muerto, he caído en el olvido, me he convertido en una 
cosa inútil. 14 Oigo los rumores de la gente y amenazas por todas partes, mientras se confabulan contra mí y traman 
quitarme la vida. 15 Pero yo confío en ti, Señor, y te digo: «Tú eres mi Dios, 16 mi destino está en tus manos». Líbrame 
del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. 17 Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu 
misericordia; 18 Señor, que no me avergüence de haberte invocado. Que se avergüencen los malvados y bajen mudos al 
Abismo; 19 que enmudezcan los labios mentirosos, los que profieren insolencias contra el justo con soberbia y 
menosprecio. 20 ¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú la reservas para tus fieles; y la brindas a los que se refugian en ti, 
en la presencia de todos. 21 Tú los ocultas al amparo de tu rostro de las intrigas de los hombres; y los escondes en tu 
Tienda de campaña, lejos de las lenguas pendencieras. 22 ¡Bendito sea el Señor! El me mostró las maravillas de su 
amor en el momento del peligro. 23 En mi turbación llegué a decir: «He sido arrojado de tu presencia». Pero tú 
escuchaste la voz de mi súplica, cuando yo te invocaba. 24 Amen al Señor, todos sus fieles, porque él protege a los que 
son leales y castiga con severidad a los soberbios. 25 Sean fuertes y valerosos, todos los que esperan en el Señor.  
 

COMENTARIO: 
 

I Introducción: 
Según el evangelista san Lucas es la oración de Jesús antes de morir (cf. Lc 31,46); y luego del discurso más largo en el 
Libro de los Hechos, una preciosa hagadah de la Iglesia primitiva en que se relata el Antiguo Testamento en clave de 
Cristo, Esteban aparece, a imitación de su Señor, orando con este salmo cristologizado antes de morir (cf. Hch 7,59).        
Asimismo, es probable que en Tito 3,4: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los 
hombres se encuentre de manera subyacente Sal 31,20: ¡Qué grande es tu bondad, Señor! Tú la reservas para tus 
fieles; y la brindas a los que se refugian en ti, en la presencia de todos. 
 

II Liturgia: 
No es casual que la Liturgia tomara el bello himno de Tito 3,4-7 como segunda lectura de la segunda Misa de Navidad: 
“la Misa de los pastores” o “Aurora”. El salmo 31(30) se recita responsorialmente en la Fiesta de san Esteban el 26 de 
diciembre, pero este año no tendrá lugar por caer en domingo.   
 

III Estructura: 
Salmo atribuido a David (v. 1) 
Oración con declaración de confianza en Dios (vv. 2-4) 
Oración con certeza en la probabilidad de la salvación en circunstancias adversas (vv. 5-9) 
Exposición a Dios de la angustiante situación del orante (vv. 10-14) 
Oración con confianza en que Dios actuará a favor del orante y en contra de sus enemigos (vv. 15-21) 
Alabanza al Señor por ser un Dios que escucha al desesperado y obra a su favor (vv. 22-23) 
Exhortación a los fieles a Dios a amar al Señor y ser fuertes en la esperanza porque Él es justo (vv.24-25) 
  
IV Aplicación: 
Luego de estas pequeñas partes anteriores podemos trazar aplicaciones a este salmo, especialmente en cuanto a la 
oración en relación con circunstancias desesperantes. Podemos confiar en Dios, aun en el momento de la muerte, pues 
Él nos conoce a cada uno y se acordará en el momento de la resurrección. De hecho, este salmo es un ejemplo de 
oración individual en la cual se despliegan todos los problemas angustiantes ante el Todopoderoso. Jesús y Esteban 
aparecen en la Biblia confiando en Dios y orando con este salmo antes de la muerte. Los compiladores del Antiguo 
Testamento atribuyeron este salmo a David, el rey ungido, el fundador de la dinastía real. Ese linaje espiritual, esa 
“semilla del Verbo” reside también en nosotros los cristianos, gracias a Jesús, el Rey Ungido, el Fundador de la Iglesia. 
(PCD)       
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CALENDARIO LITÚRGICO DE OCTUBRE: 
 

1)   Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de la Iglesia (MO) 
2)   Los santos ángeles custodios (MO) 

4)   San Francisco de Asís (MO) 
6)   San Bruno, presbítero (ML) 

7)   Ntra. Señora de Rosario (MO) 
9)   San Dionisio, obispo y compañeros, mártires 

      San Héctor Valdivieso Sáez, mártir 
      San Juan Leonardi, presbítero  
      Santa María en sábado (ML) 
12) Ntra. Señora del Pilar (ML) 

14) San Calixto, papa y mártir (ML) 
15) Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia (MO) 

16) Santa Eduviges, religiosa 
      Santa Margarita María Alacoque, virgen 

      Santa María en sábado (ML) 
18) San Lucas, evangelista (F) 

19) Santos Juan de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros y compañeros mártires 
      San Pablo de la Cruz, presbítero (ML) 
23) San Juan de Capistrano, presbítero 

      Santa María en sábado (ML) 
28) Santos Simón y Judas, apóstoles (F) 

30) Santa María en sábado (ML)       
          
 
 
 
 
 
 
 
CALENDARIO MUNDIAL DE OCTUBRE: 
 
1)   Día Internacional del adulto mayor 
9)   Día Mundial del Correo 
10) Día Mundial de la salud mental 
12) Descubrimiento de América 
16) Día Mundial de la Alimentación 
17) Día Internacional para erradicar la pobreza 
24) Día de las Naciones Unidas 
 
 
 

“Si deseas que te vaya bien en todo lo 
que hagas, pon tu confianza en la 

providencia de Dios” 
(San Francisco de Sales) 
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18 DE OCTUBRE. SAN LUCAS (F) 
 

Los relatos que nos han llegado de la Tradición nos cuentan que habría nacido en Antioquia de Siria y que tenía cultura 
helénica. Se cree que era médico (cf. Colosenses 4,14) pese a que la carta a los Colosenses es de autenticidad discutida 
por los biblistas (1), aunque en algunos casos utiliza una terminología medicinal también es cierto que existieron otros 
autores antiguos que también manejaban ese lenguaje y no eran médicos (2). Tradicionalmente, san Jerónimo lo señala 
como “médico ilustre” y Harnack en una monografía de 1906 razona que era realmente médico.  
 

A partir del estudio serio de sus escritos se lo reconoce como una persona de una gran cultura, inteligencia y racionalidad 
que conocía muy bien la versión griega del Antiguo Testamento o LXX (Septuaginta), además como un experimentado 
narrador. Pero con respecto a los escritos de san Pablo, éstos guardan importantes diferencias históricas y teológicas en 
relación al Libro de los Hechos redactado por san Lucas (3). Por esto, más que afirmar una legendaria relación con san 
Pablo estamos en condiciones de decir que san Lucas tenía una proximidad evidente a la corriente paulina que en esos 
años estaba en plena expansión (4).   
 

Lucas recibió de la Tradición Apostólica la información esencial para emprender su trabajo literario inspirado por el 
Espíritu Santo para dar fuerza a las comunidades cristianas evangelizadas por la proclamación del Kerigma y la relectura 
del Antiguo Testamento en clave de Cristo Resucitado. Sus dos libros: El Evangelio y el Libro de los Hechos 
originalmente constituían una sola obra en dos tomos.  
 

Entre sus temas predilectos están:  
La misericordia de Dios 
El perdón 
El renunciamiento 
El Espíritu Santo  
Habla de multitudes 
La alegría cristiana 
La importancia de la alabanza 
El peligro de las riquezas 
La importancia de las mujeres dentro de la comunidad cristiana (5)  
La universalidad de la salvación 
 

En el Libro de los Hechos “san Lucas muestra la imagen de la comunidad cristiana ideal animada por el Espíritu Santo, 
que alaba a Dios alegremente, donde todos son hermanos y amigos, donde se reza sin interrupción, se celebra la 
“fracción del pan” y se comparte todo lo que se tiene” (6)      
 

Se ha dado al evangelista el símbolo del toro. La Liturgia del escrutinio “in apertione aurium” al entregar a los 
catecúmenos los Evangelios les explicaba los símbolos y a san Lucas lo asocia con el toro (7). (PCD)  
 
(1) Eso quiere decir que cabe la posibilidad que esta carta no haya sido escrita en forma directa por san Pablo sino por sus discípulos.  
(2) por ejemplo Flavio Josefo 
(3) por ejemplo Hechos menciona una segunda estadía de san Pablo en Jerusalén (cf. Hch 11,29-30) antes del llamado “Concilio de 
Jerusalén” pero san Pablo en su carta auténtica de Gálatas 1,17-20 lo contradice    
(4) Margaret Mc Donald, “Las comunidades paulinas”, Salamanca, Ed. Sígueme.     
(5) a diferencia del judaísmo la Iglesia primitiva permitió un papel más activo de las mujeres, siguiendo el modelo jurídico helenista 
para asociaciones religiosas 
(6) Mons. Lic. Luis Heriberto Rivas, “Los libros y la historia de la Biblia”, Buenos Aires, San Benito, 2005, p. 158; cf. Hch 2,42-45 
(7) Cf. J. Pascher, Liturgia de los sacramentos, p. 45-48 en J. Pascher, El año litúrgico, Madrid, BAC, 1ª edición, p. 578   
 
 

“La Pasión de Cristo basta para servir 
de guía y modelo a toda nuestra vida” 

(Santo Tomás de Aquino) 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
Por la Arq. Nancy Mac Kay 

 

“Silencio en presencia del Señor!, que se acerca el día del Señor... Busquen al Señor, los humildes que cumplen sus 
mandatos: busquen la justicia, busquen la humildad, tal vez así encontrarán un refugio el día de la ira del Señor”. 
[Sofonías 1,7–2,3] 
 

La educación académica está atravesando cambios importantes en estos últimos años, ya no se hace hincapié en la 
memoria o en la acumulación de datos sino en la capacidad de interpretación. La gran biblioteca del siglo XXI es Internet. 
Hoy tenemos acceso a muchísima información en comparación con el material de una biblioteca tradicional. Las ciencias 
ambientales sacan provecho de toda esta tecnología informática y tienen a su alcance los indicadores que provienen de 
todo el planeta.  
 

Sin embargo, el conocimiento en materia ambiental, está perdiendo trascendencia en el ámbito académico. Las carreras 
relacionadas con esta ciencia ocupan poco espacio físico, hay pocos alumnos y, generalmente, la relevancia de carreras 
económicamente rentables dejan en sombra esta incumbencia. Las autoridades de los centros de estudios argentinos 
han perdido el interés y el entusiasmo que tuvieron hace 10 o 15 años atrás cuando se iniciaron los planes de estudio 
sobre temas ambientales. En arquitectura decimos “una casa es una casa” cuando queremos mostrar que las cosas 
deben parecer lo que significan. Si se reducen los presupuestos y las asignaciones para incentivar el estudio del 
ambiente, seguramente será cuestión de tiempo para cerrar espacios dedicados a la enseñanza de estos temas.  
 

En contraste, la ecología se estudia con interés en el nivel primario y secundario de los colegios de Argentina pero los 
maestros tienen escasas posibilidades de actualizar sus conocimientos lo que deja una huella de estudiantes que 
atienden una problemática ambiental elemental y poco profunda como si la cuestión del cuidado del ambiente pasara por 
la separación de residuos (y no de minimizar su uso o producción), usar poca agua (en vez de evitar su contaminación 
con vertidos tóxicos), cambiar lámparas ordinarias por otras de bajo consumo (minimizando la importancia de la 
racionalización de la energía en todas sus formas). En resumen, toda una generación que aprende conceptos poco 
relevantes  y que calma su conciencia gracias a una enseñanza ligera en manos de quienes creen conocer el tema. Pero 
dónde vamos a encontrar personas capacitadas si la prioridad en las universidades es ampliar y mejorar el nivel de otras 
carreras más rentables para la sociedad. Ahora, la educación de nivel medio, adquiere conocimientos ambientales como 
para satisfacer el anhelo de una comunidad mediocre, todos ambientalistas de corazón pero sin formación.  Las 
autoridades de las universidades siguen el camino de la demanda y reducen el presupuesto destinado a las ciencias 
ambientales, menos turnos de clases, peores aulas, profesores con pocas posibilidades económicas para acceder a una 
mejor capacitación.  
 

Miremos un poco hacia afuera de nuestra ventana y veremos que algo está cambiando en el planeta y, al mismo tiempo, 
la capacitación para el futuro profesional es frágil ya que cada vez  se destinan menos horas de cátedra por materia, las 
materias se han fraccionado a su menor medida en cuatrimestres que duran apenas doce semanas. Hay una notable 
pérdida de ideales  en las autoridades universitarias. Luego de un breve lapso de aprendizaje profundo sobre los 
cambios ambientales, ahora estamos en un tiempo de letargo y desmantelamiento de las estructuras educativas que 
habíamos logrado en esta última década. Cambian los programas de estudio para reducir tiempos de teoría, 
imprescindible para acceder a los conceptos correctos, admitir trabajos prácticos que parecen horas de recreación al aire 
libre, materias que cambian de nombre pero que no mejoran su aporte de conocimiento.  
 

La tendencia en Argentina hacia una educación más permisiva, con la excusa de la tolerancia, se vuelve en contra de la 
verdadera enseñanza de valores, desde esta columna hablamos del anhelo por un planeta mejor y, en realidad, la clave 
es primero lograr una sociedad mejor. Una sociedad menos formada es una sociedad menos ávida de información, con 
el tiempo, será fácil dirigir el pensamiento de la opinión pública de una comunidad que cuenta con bajo capital educativo 
y pautas de vida basadas en que “el fin justifica los medios”. (PCD). 
 

“Tengan la ropa puesta y las lámparas encendidas.” [Lucas 12,35] 
 

Arq. Nancy Mac Kay. Profesora de Economía Ambiental.  
 http://usuarios.lycos.es/ambientenews  
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“Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda.  
La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Sólo Dios basta.  
Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. 
En Cristo mi confianza y de Él solo mi asimiento, 
En sus cansancios mi aliento y en su imitación mi holganza. 
Aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad.  
La prueba de mi verdad, la muestra de mi firmeza. 
Ya no durmáis, no durmáis, es que no hay paz en la tierra. 
¡No haya ningún cobarde, aventuremos la vida! 
¡No hay que temer, no durmáis, aventuremos la vida!  
 

Santa Teresa de Jesús (1515-1582) 
 

www.mielylangostas.blogspot.com  
 

“Prensa Cristiana Digital” y su Staff, no se responsabiliza por la deformación, el mal uso o adulteración, parcial o total, hecha por terceros, de los textos 
contenidos o cualquier parte, gráfica o de cualquier índole, que compone este material de evangelización, así como tampoco por la distribución de 
terceros, ni por daño informático. Ministerio “Encuentro con Jesucristo”. Dirección: Mauricio Shara; Corrección y diagramación: Marcela Magurno; 
Colaboración general: Gustavo Botta; Asesor eclesial: Pbro. Dr. Néstor Villa. (GNU Lesser General Public License 3.0).  
prensacristianadigital@gmail.com es miembro del Grupo-Redes Pastoral de Comunicadores Católicos.   

 
 

Pero cuando se manifestó la 
bondad de Dios, nuestro 
Salvador, y su amor a los 

hombres,  no por las obras de 
justicia que habíamos realizado, 

sino solamente por su 
misericordia, él nos salvó, 
haciéndonos renacer por el 

bautismo y renovándonos por el 
Espíritu Santo. Y derramó 

abundantemente ese Espíritu 
sobre nosotros por medio de 
Jesucristo, nuestro Salvador, 
a fin de que, justificados por su 
gracia, seamos en esperanza 
herederos de la Vida eterna. 
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