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EDITORIAL: 

“Dios participa del drama humano para que el ser humano participe de la gloria divina”

“Lo que yo recibí del Señor, y a mi vez les he transmitido, es lo siguiente: El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, 
tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». 
De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi 
Sangre. Siempre que la beban, háganlo en memora mía». Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, 
proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva.” (I Corintios 11, 23-26) 

Esta palabra será proclamada el Jueves Santo en la Misa vespertina de la Cena del Señor y corresponde a la tradición 
bíblica más antigua con respecto a la Eucaristía. Lo primero que se destaca en esta perícopa litúrgica es la expresión de 
san Pablo: Lo que yo recibí del Señor, esta frase podría movernos a una interpretación “literalista” pensando en que san 
Pablo era una suerte de “fanático-irracional” que prescindía de la Tradición Apostólica que le había sido transmitida y se 
manejaba por exclusiva intuición personal con respecto a la Revelación, en total y absoluta contraposición a la Iglesia 
primitiva. De hecho, es la interpretación que aún sustenta el fundamentalismo bíblico. Esto es mentira, ya que san Pablo 
fue instruido por la Iglesia como todos los discípulos del Señor y precisamente esta verdad es la que sobresale para 
nosotros al comienzo del texto: ser discípulo de Jesucristo es ser instruido por la Iglesia para seguirlo a Él. Por eso, san 
Pablo continúa diciendo: y a mi vez les he transmitido. En un primer momento de la Tradición encontramos a Jesús 
rodeado de sus discípulos, de aquellos que fueron testigos de sus palabras y obras. En el segundo encontramos a los 
Apóstoles, que gracias a la iluminación del Espíritu Santo, exponen el Evangelio en clave de Cristo Resucitado en 
relación a la situación vital de sus oyentes. En un tercer momento encontramos a los autores sagrados que pusieron por 
escrito el Nuevo Testamento inspirados por el Espíritu Santo. San Pablo no participó del primer momento de la Tradición 
aunque es reconocido como Apóstol, y esto no es porque hubiera recibido una suerte de “revelaciones privadas-
sectarias” sino porque al contrario de esto captó, perfectamente, el sentido universal del Evangelio de Jesucristo y lo 
llevó hasta las últimas consecuencias. 

El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi Cuerpo, que se 
entrega por ustedes. “Esto de mí es el Cuerpo a favor de ustedes” sería una traducción cruda del griego sin adaptación al 
castellano, Jesús es el anfitrión que se entrega a sí mismo en la cena ritual cercana a la Pascua, y no sólo ofrece los 
elementos servidos a la mesa, sino que en el pan y a través del pan ofrece generosamente su propio Cuerpo. Hagan
esto en memoria mía. Es hacerlo en presente, siempre presente, “poieite”, es hacer siempre presente la presencia de 
Jesucristo a través de los discípulos, así recibimos el don de la Comunión de Jesús con el Padre y con su Iglesia. Todo lo 
que aconteció en esa noche anticipa el sacrificio de Jesucristo en la cruz, participando del mismo tiempo salvífico, y todo 
lo que acontece en la Misa se hace a partir de la presencia del Señor.

De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza que se sella con mi 
Sangre. “Esta copa el Nuevo Pacto es en mi Sangre” dice el texto griego de Nestlé, curiosamente, mucho más enfático 
que la traducción argentina. De manera similar, Jesús se ofrece a sí mismo en la copa y a través de la copa, 
generosamente a nosotros. Siempre que la beban, háganlo en memora mía. Otra vez encontramos el verbo en presente 
(poieite). La Misa es la presentización del memorial del único sacrificio de Jesucristo. Y así, siempre que coman este pan 
y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que él vuelva. “Proclamarán” es, más bien, “continúan 
proclamando”, “kataggéllete”, otra vez en presente. La muerte del Señor es lo que continuamos proclamando hasta que 
Él vuelva. 

Así, es necesario vivir esta proclamación en comunidad. Pero debemos insistir en que una comunidad cristiana no es un 
“club social” de mero entretenimiento para que nada cambie, pero tampoco es como un “panal de abejas” en donde hay 
una “abeja reina” que explota a sus semejantes y los domina imponiendo un culto a la obediencia. Por eso, el único 
propósito de una comunidad cristiana es la celebración de la Eucaristía y sólo a partir de la Comunión que nos propone 
nacen los verdaderos ministerios y actividades. De lo contrario, estaríamos condenados al drama humano de manera 
insoportable para siempre y sólo en momentos de “dionisíaco éxtasis” nos encontraríamos fuera de esa pesada 
insoportabilidad por algún momento, provocando que una y otra vez necesitemos la “droga del pueblo” para evadirnos de 
la realidad mágicamente y “sentir” a ese dios hecho, en un universo artificial, a la medida de las emociones humanas. 

Pero Dios participa del drama humano asemejándose a nosotros, encarnándose, muriendo y resucitando en la persona 
de Cristo Jesús para que participemos de la gloria divina, y así Dios se hace presente en la Misa y en la vida cotidiana.
Nuestro Dios no es un ser mágico sino real. Que podamos percibir de un modo real y semejante a Jesucristo en esta 
Pascua, sólo así somos libres verdaderamente y también integralmente humanos, con nuestro dramatismo actual pero 
también con nuestro Dios. Ese es nuestro gran triunfo, el triunfo de la resurrección con las heridas humanas. (PCD).    
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COMPENDIO DEL CATECISMO
Pregunta 37: ¿Por qué profesamos un solo Dios? 

(200-202. 228)

Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el Único, cuando dice: «escucha 
Israel, el Señor nuestro Dios es el Único Señor» (Dt 6, 4), «no existe ningún otro» (Is 45, 22). Jesús mismo lo 
ha confirmado: Dios «es el único Señor» (Mc 12, 29). Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios 
y Señor no introduce división alguna en el Dios Único. 
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Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, él, que había 
amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la Cena, cuando el demonio ya había 
inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en 
sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla 
se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la 
toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?». 
Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No, le dijo 
Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». 
«Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza!». Jesús le dijo: «El que se 
ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, 
aunque no todos». El sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de 
haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿comprenden lo que acabo de hacer con 
ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo 
que yo hice con ustedes. (Juan 13, 1-15)

COMENTARIO DE SAN JUAN CRISÓSTOMO - Homilía LXX (XLIX)

Dice Pablo: Sed imitadores míos como Yo lo soy de Cristo. -Para eso Cristo tomó carne de nuestra misma materia;2 para 
enseñarnos por medio de ella el ejercicio de las virtudes. Dice Pablo: En una carne semejante a la carne de pecado y 
como víctima del pecado ha condenado el pecado en la carne? Y Cristo mismo nos dice: Aprended de Mí que soy manso 
y humilde de corazónA Y lo enseñó no sólo con palabras, sino con las obras. Lo llamaban samaritano y poseso y 
embaucador y arrojaban piedras contra El. En cierta ocasión los fariseos enviaron ministros de ellos que lo 
aprehendieran; en otra le enviaron quienes lo tentaran y pusieran a prueba; en otras ellos personalmente lo injuriaban sin 
tener nada de qué acusarlo, sino más bien habiendo recibido de El beneficios frecuentes. Y a pesar de todo, no cesa de 
ayudarlos con palabras y obras. Y cuando cierto siervo lo abofeteó, El le dijo: Si hablé mal, demuéstralo; mas si hablé 
bien ¿por qué me golpeas?

Pero todo lo hizo con los que le ponían asechanzas. Veamos lo que ahora hace con sus discípulos; y más lo que hace
con el traidor. Porque éste, que era el más aborrecible de los hombres por ser juntamente discípulo y comensal y había 
visto los milagros y había recibido tantos dones, procedió del modo más horrible. No trató de lapidar al Maestro, no lo 
colmó de injurias, sino que a traición lo entregó a sus enemigos. Pues bien, mira cómo lo trataba Jesús. Le lavó los pies 
para con este servicio apartarlo de tamañas perversidades. Podía haberlo secado como lo hizo con la higuera, si lo 
hubiera querido; podía haberlo hecho pedazos como lo hizo con las rocas y como rasgó el velo del templo. Pero no quiso 
apartarlo de su traición por la fuerza, sino por el propósito de la voluntad. Por esto le lavó los pies. Pero el miserable ni
por esto se avergonzó. 

Dice, pues, el evangelista: La vigilia de la fiesta pascual, conociendo Jesús que era llegada su hora. No es que entonces 
la supiera, pues cuando procedió a lo que hizo, ya lo conocía desde mucho tiempo antes. De pasar. Bellísimamente el 
evangelista a su muerte la llama tránsito o paso. Como hubiera amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Adviertes 
cómo teniendo que abandonarlos les demuestra un amor más ferviente? Porque esto significa la expresión: Habiendo 
amado a los suyos, los amó hasta el extremo. O sea que nada omitió de cuánto debe hacer quien fervorosamente ama. 
¿Por qué no procedió así desde un principio? Les da las más señaladas muestras al fin, para aumentarles la caridad y 
ponerles mayores ánimos para soportar los males futuros. Y dice: A los suyos, indicando la familiaridad de trato; pues 
también a otros los llama suyos por razón de la creación, como cuando dice: Los suyos no lo acogieron. Y ¿qué significa: 
Que quedaban en el mundo? Porque los suyos habían muerto ya, como eran Abrahán, Isaac, Jacob y otros a éstos 
semejantes; pero éstos ya no estaban en el mundo. ¿Observas cómo es el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento?
¿Qué significa: Los amó hasta el extremo? Es decir, perseveró en amarlos, lo cual, dice el evangelista, es señal de 
ferviente amor. Ya en otro lugar había dicho que daría su vida por sus amigos; pero esto aún no se había realizado. ¿Por 
qué lo hace ahora? Porque era mucho más admirable que lo hiciera cuando tanto lo exaltaban todos; y así les dejaba a 
los discípulos un no pequeño consuelo. Porque habían de hallarse en muy grave tristeza, les proporciona ahora una 
consolación igual. 

Y terminada la cena, como el diablo ya hubiera inspirado al corazón de Judas el propósito de entregarlo. Habla el 
evangelista conmovido al referir cómo lavó Jesús los pies del que tenía el propósito de traicionarlo. Demuestra la enorme 
perversidad del traidor el que ni la mesa común lo haya detenido, aunque suele ella, antes que otra cosa alguna, impedir 
la maldad; ni lo haya persuadido a permanecer hasta el último día con el Maestro, que lo soportaba. 
Sabiendo Jesús que el Padre todo lo puso en sus manos, y que de Dios salió y a Dios vuelve. También aquí el 
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evangelista habla con admiración. Como si dijera: Siendo tan grande que había salido de Dios y volvía a Dios, y que 
mandaba sobre todos, sin embargo llevó a cabo el lavatorio y no se desdeñó de emprender obra semejante. La 
expresión: Puesto en sus manos, creo que se refiere a la salvación de los fieles. Porque también dice: Todo lo ha puesto  
el Padre en mis manos, hablando de semejante entrega; lo mismo que en otro lugar dice: Tuyos eran y tú me los 
entregaste, y también: Nadie puede venir a Mí si mi Padre no lo atrae;(r) y: Si no le es dado del Cielo. Esto es, pues, lo 
que quiere decir; o también que nada perdería por esta obra, puesto que salió de Dios y vuelve a Dios y todo lo posee. 
Pero tú, cuando oyes eso de la entrega, no pienses nada humano, pues sólo significa que vuelve al Padre el debido 
honor y concordia. Así como el Padre todo lo puso en sus manos, así El lo pone en manos de su Padre. Así lo declara 
Pablo diciendo: Cuando entregue el reino a Dios Padreé Habla aquí en una forma más bien humana y demuestra una 
caridad inefable para con aquellos que tenía a su cuidado, enseñándoles la humildad, que es madre de todos los bienes, 
llamándola principio y remate de la virtud. No se puso a la ventura la expresión: Salió de Dios y vuelve a Dios, sino para 
que entendamos que ha llevado a cabo hazañas dignas de quien salió de Dios y vuelve a Dios y ha pisoteado toda clase 
de faustos. 

Y habiéndose levantado de la mesa, se quitó el manto. Advierte cómo demuestra su humildad no únicamente lavando los 
pies, sino también por este otro modo. Porque no lo hizo antes de sentarse a la mesa, sino que ya sentados todos, El se 
levantó. Además, no sólo les lava los pies así como así, sino que para ello se ciñó una toalla. Y ni con esto quedó 
contento, sino que personalmente llenó de agua un lebrillo y no ordenó a otro que lo llenara, sino que todo lo va haciendo 
Él en persona. 

Nos enseña con esto que semejante ministerio no debemos ejercerlo a la ligera; y que cuando lo emprendemos lo hemos 
de hacer correctamente y con toda presteza y diligencia. Pienso yo que Jesús ante todo lavó los pies del traidor; y que 
por esto el evangelista dijo: Comenzó a lavar los pies a sus discípulos; y luego añadió: Llegó, pues, a Simón Pedro. Y 
éste le dice: ¿Tú a mí me lavas los pies? Como si dijera: ¿Con esa mano con que abriste los ojos a los ciegos y limpiaste 
a los leprosos y resucitaste los muertos? Gran énfasis contienen estas palabras; por lo cual Pedro no tuvo necesidad de 
otros apelativos, sino solamente de la palabra: Tú, que todo lo significa. 

Razonablemente preguntarás: ¿Por qué ninguno de los otros discípulos, excepto Pedro, lo estorbaba, cosa que da a 
entender grande amor y reverencia? ¿Cuál fue el motivo? Yo pienso que Jesús en primer lugar lavó los pies a Judas el 
traidor y enseguida se dirigió a Pedro y con esto quedaron ya todos los otros avisados. Que lavó los pies a otros antes 
que a Pedro es claro por la expresión: Habiendo llegado a PedroM Pero el evangelista no se pone a acusar con 
violencia, como lo deja ver la palabra: Habiendo venido. Aun cuando Pedro era el primero de los discípulos, es verosímil 
que el traidor, a causa de su petulancia, se sentara antes que el que era jefe. Su petulancia ya quedaba manifiesta 
cuando metió la mano en el plato del Maestro y cuando en absoluto no se inmutó ni arrepintió con la reprensión. 

Pedro, en cambio, a quien ya antes había Jesús reprendido, quedó entonces tan cohibido de lo que por la vehemencia 
de su cariño había dicho, que fue necesario ser otro el que preguntara; mientras que Judas, aun varias veces reprendido, 
no se inmutó. 

Habiendo, pues, Jesús llegado a Pedro, Le dijo Pedro: ¡Señor! ¿Tú a mí me lavas los pies? Jesús le respondió: Lo que 
Yo hago no lo comprendes ahora. Lo comprenderás después. Es decir, comprenderás cuánta ganancia hay en esto y 
cuán grande enseñanza contiene y a qué grado de humildad puede llevarnos. ¿Qué hace Pedro? Todavía se lo impide y 
le dice: No me lavarás los pies para siempre jamás. Pero ¿qué es lo que haces, oh Pedro? ¿Ya no recuerdas lo que 
anteriormente te fue dicho? ¿Acaso no, cuando tú le decías: ¡Dios te valga! oíste aquel: ¡Quítateme de delante! ¡Me eres 
tropiezo! no te arrepientes, sino que conservas tu vehemencia?

Nos responde Pedro: ¡No! Porque ahora se trata de una cosa inmensa y que llena de estupor. Como esto procedía del 
ardor de su cariño, por aquí lo coge Cristo. Y así como anteriormente con fuerza lo había increpado y le había dicho: ¡Me 
eres tropiezo!, así ahora le dice: Si no te lavare los pies no tendrás parte conmigo. ¿Qué hace entonces aquel apóstol 
fervoroso y ardiente? Le dice a Jesús: ¡Señor! lávame no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Con 
vehemencia se rehúsa y con mayor vehemencia accede: ambas cosas procedían de su amor a Jesús. 

¿Por qué Jesús no le explicó el motivo de su proceder, sino que le respondió con una amenaza? Porque por otro camino 
Pedro no habría accedido. Si Cristo le hubiera dicho: Déjame estar, pues por aquí os enseñaré la humildad, Pedro le 
habría infinitas veces prometido ser humilde, con tal de que el Señor no procediera a lavarlo. Y ¿qué es lo que le dice 
Cristo? La que más temía Pedro: el ser separado del Señor. Pedro era el que frecuentemente le había preguntado a 
Cristo a dónde iba; y por esto decía: Yo doy mi vida por Ti. Si habiendo oído: Lo que Yo hago tú na lo comprendes ahora. 
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Lo comprenderás después, ni aun así desistió de su propósito, mucho menos lo habría dejado con saber cuál era el 
motivo del lavatorio. Por lo cual Cristo le dice: Lo sabrás después; porque conocía que Pedro, aun sabiendo el motivo, no 
dejaría de resistirse. 

Pedro no le dijo a Jesús: Enséñame ahora el motivo a fin de que yo ya no me resista; sino que, lo que significaba mucho 
más, ni siquiera esperó a saber el motivo; sino que de nuevo dijo a Jesús: No me lavarás los pies. Pero cuando el Señor 
le amenazó accedió al punto. ¿Qué significa: Lo comprenderás después? ¿Cuándo? Cuando en mi nombre echarás los 
demonios; cuando me veas subir a los Cielos; cuando por el Espíritu Santo sepas que estaré sentado a la diestra del 
Padre: entonces comprenderás lo que he hecho. 

¿Qué hace luego Cristo? Como Pedro le había respondido: ¡Señor! lávame no sólo los pies, sino también la cabeza, le 
dice: El que ya se ha bañado no necesita lavar más que los pies, pues ya está limpio todo. También vosotros estáis 
limpios, mas no todos. Porque sabía quién lo iba a traicionar. Pero ¡Señor! si todos están limpios ¿por qué les lavas los
pies? Para que-nosotros aprendamos a ser modestos. Por eso no lavó sino aquellos miembros que parecen ser los más 
menospreciados. 

¿Qué significa: El que ya se ha bañado? Quiere decir el que es puro. Mas ¿acaso eran ya puros los que aún no habían 
sido liberados de sus pecados ni habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cuando aún dominaba el pecado y permanecía el 
documento de maldición, puesto que aún no se había sacrificado la víctima? ¿Cómo puede llamarlos limpios? Para que 
no fueras a pensar que por haberles El dicho que estaban limpios, se hallaban libres totalmente del pecado, por esto dijo: 
Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Como si les advirtiera: sólo en este sentido estáis limpios. Ya 
habéis recibido la luz; ya estáis libres del error de los judíos. Dice el profeta: Lavaos, limpiaos, echad de vuestras almas 
la maliciad. De modo que quien así está, está limpio y puro. Los apóstoles habían echado ya de sus almas toda malicia; 
por lo cual, conforme a la palabra del profeta, el que se ha bañado ya está limpio todo. No se refiere Jesús al baño aquel 
judío que se hacía con agua, sino a la purificación de la conciencia. 

Seamos también nosotros puros y aprendamos a hacer el bien. Buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido; haced 
justicia: al huérfano; abogad por la viuda; y venid y disputemos, dice el Señor. Con frecuencia la Sagrada Escritura 
menciona a las, viudas y a los huérfanos. Pero nosotros, al revés, ninguna cuenta tenemos de ellos. Piensa en cuán 
grande remuneración nos está prometida. Dice el Señor: Si vuestros pecados fueren como la grana, blanquearán como 
la nieve; si fueren rojos como el carmesí, los blanquearé como la lana. La viuda no tiene quien la defienda; por lo cual 
mucho se preocupa Dios de ella. Pudiendo ella contraer segundas nupcias, se abstiene y tolera los trabajos por amor de 
Dios. 

Ayudémoslas todos, hombres y mujeres, para no sufrir nunca las molestias de la viudez. Y si las sufrimos, nos 
prepararemos una buena ocasión para experimentar la bondad ajena. Muchas lágrimas tiene la viuda, pero puede abrir el 
Reino de los Cielos. No las insultemos ni les acrecentemos su desgracia, sino ayudémoslas en todas formas. Si lo 
hacemos, lograremos para nosotros gran seguridad en este siglo y en el venidero. Porque ellas nos ayudarán no 
solamente aquí, sino también allá arriba; pues nos quitarán la mayor parte de nuestros pecados en vista de los beneficios 
que les hayamos hecho; y nos alcanzarán que nos presentemos confiadamente ante el tribunal de Cristo. Ojalá que a 
todos nos acontezca conseguirlo, por gracia y benignidad del Señor nuestro Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos 
de los siglos. Amén. 
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SALMO 37:

1 De David. [Alef] No te exasperes a causa de los malos, ni envidies a los que cometen injusticias, 2 porque pronto se 
secarán como el pasto y se marchitarán como la hierba verde. 3 [Bet] Confía en el Señor y practica el bien; habita en la 
tierra y vive tranquilo: 4 que el Señor sea tu único deleite, y él colmará los deseos de tu corazón. 5 [Guímel] Encomienda 
tu suerte al Señor, confía en él, y él hará su obra; 6 hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho, como la luz del 
mediodía. 7 [Dálet] Descansa en el Señor y espera en él; no te exasperes por el hombre que triunfa, ni por el que se vale 
de la astucia 14c para derribar al pobre y al humilde. 8 [He] Domina tu enojo, reprime tu ira; no te exasperes, no sea que 
obres mal; 9 porque los impíos serán aniquilados, y los que esperan al Señor, poseerán la tierra. 10 [Vau] Un poco más, 
y el impío ya no existirá; si buscas su casa, ya no estará; 11 pero los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran 
felicidad. 12 [Zain] El malvado urde intrigas contra el justo, y al verlo, rechinan sus dientes; 13 pero el Señor se burla de 
él, sabiendo que se le acerca la hora. 14 [Jet] Los impíos desenvainan la espada y tienden sus arcos para matar al justo; 
15 pero su espada les atravesará el corazón y sus arcos quedarán destrozados. 16 [Tet] Vale más la pobreza del justo 
que las grandes riquezas del malvado: 17 porque los brazos del impío se quebrarán, pero el Señor sostiene a los justos.
18 [Iod] El Señor se preocupa de los buenos y su herencia permanecerá para siempre; 19 no desfallecerán en los 
momentos de penuria, y en los tiempos de hambre quedarán saciados. 20 [Caf] Pero los malvados irán a la ruina, y los 
enemigos del Señor pasarán como la hermosura de los prados, se disiparán más pronto que el humo. 21 [Lámed] El 
impío pide prestado y no devuelve, el justo, en cambio, da con generosidad; 22 los que el Señor bendice, poseerán la 
tierra, y los que él maldice, serán exterminados. 23 [Mem] El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se 
complace: 24 aunque caiga no quedará postrado, porque el Señor lo lleva de la mano. 25 [Nun] Yo fui joven, ahora soy 
viejo, y nunca vi un justo abandonado, ni a sus hijos mendigando el pan; 26 él presta siempre con generosidad y su 
descendencia será bendecida. 27 [Sámec] Aléjate del mal, practica el bien, y siempre tendrás una morada, 28 porque el 
Señor ama la justicia y nunca abandona a sus fieles. [Ain] Los impíos serán aniquilados y su descendencia quedará 
extirpada, 29 pero los justos poseerán la tierra y habitarán en ella para siempre. 30 [Pe] La boca del justo expresa 
sabiduría y su lengua dice lo que es recto: 31 la ley de Dios está en su corazón y sus pasos no vacilan. 32 [Sade] El 
malvado está al acecho del justo. con la intención de matarlo, 33 pero el Señor no lo abandona en sus manos ni deja que 
lo condenen en el juicio. 34 [Qof] Espera en el Señor y sigue su camino: 40b él te librará de los impíos; 34b te honrará 
con la posesión de la tierra y tú mismo verás la ruina de los malos. 35 [Res] Yo vi a un impío lleno de arrogancia, que 
florecía como un cedro frondoso; 36 pasé otra vez, y ya no estaba, lo busqué, y no se lo pudo encontrar. 37 [Sin] 
Observa al inocente, fíjate en el bueno; el que busca la paz tendrá una descendencia; 38 pero los pecadores serán 
aniquilados y su descendencia quedará extirpada. 39 [Tau] La salvación de los justos viene del Señor, él es su refugio en 
el momento del peligro; 40 el Señor los ayuda y los libera, los salva porque confiaron en él.
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COMENTARIO DEL SALMO 37: 

Se trata de un salmo acróstico, es decir, que contiene las letras del alefato hebreo. En este caso está la serie alefática 
completa, aunque la letra “ayn” en el v. 28 (que también es muy típica en el árabe) aparece enmascarada tras la 
preposición “le” en “le olam” (para siempre, eternamente); y la letra “tau” (la última del alefato) tras la conjunción “ve” (y ó 
pero) en el v. 39. Decimos esto para los exquisitos amantes del hebreo bíblico.

Además, es uno de los 7 salmos clasificados por R. E. Murphy como sapienciales (1; 32; 37; 43; 49; 112 y 128)  en “A 
considerations of de clasiffication Wisdom Psalms”, 156-167.  Entonces estamos ante el género literario sapiencial. 
Obviamente hablamos de un salmo atribuido a David (v.1).

Las grandes secciones del salmo:
Interpelación: Exhortaciones razonadas (vv. 1-11)
Exposición sapiencial (vv. 12-26)
Interpelación: Exhortaciones detalladamente razonadas (vv. 27-40)

En la primera parte encontramos una fuerte exhortación a practicar el bien y no admirar el progreso de los impíos, al final 
ellos acabarán mal como el mal que hacen. El mal engendra el mal y el bien engendra el bien al final de cuentas. 
Actualmente, esto viene bien a la hora de observar el “progreso” de los malos en la TV basura, que es la mayoritaria 
televisión argentina, lo decimos para los hermanos que leen esta publicación en otros países. Ahí aparece toda suerte de 
fantoches haciendo estupideces y siendo aclamados por una sociedad que en su conjunto, entre el 85 y 90 %, no tiene la 
capacidad de leer un libro y entenderlo. Esta es la patética realidad argentina, no nos sorprendamos tanto de los 
malvados que tienen éxito en un contexto de ignorantes y terribles situaciones a causa de la pobreza espiritual y material.

La segunda parte. En el V. 14 hay una metonimia del adjunto: sabiendo que se le acerca la hora  es “se les acerca la 
hora de su castigo”, este es el significado literal pero podemos atenuarlo en cuanto a saber que Cristo vino a salvar a los 
pecadores y todos necesitamos de la gracia y la misericordia de Dios. El Señor es Bueno y no permitirá que el justo 
mendigue el pan. Es interesante el salmo en cuanto a que no dependemos de una cuestión de necesidad como si Dios 
fuera un “supermercado” al que tenemos que recurrir para satisfacer nuestras necesidades todo el tiempo, Dios es 
Bueno, la abundancia de Él nos llega por su Providencia y no porque tengamos que hacer toda suerte de conjuros 
mágicos (aunque sea nombrando a Jesucristo) para manipular las fuerzas divinas en nuestro favor. El Señor es Bueno y 
si somos buenos creyendo en Él obtenemos el bien por su Providencia divina hacia nosotros, el final del bien es el bien.
No necesitamos el pensamiento mágico y la superstición popular. ¡Qué bueno es orar para estar con Él! Quien está con 
Él está bien.

La tercera parte. Dios no es un “Dios de pactos” individualistas como cantan los juglares de la farándula pseudo cristiana 
para enriquecerse a costa de los ignorantes. Dios es bueno, Dios no es un negociador infame a quien debemos recurrir 
como quien recurre a un prestamista porque La salvación de los justos viene del Señor, él es su refugio en el momento 
del peligro; el Señor los ayuda y los libera, los salva porque confiaron en él. Dios ha hecho un pacto con nosotros: El 
Nuevo Pacto en Cristo Jesús, no necesitamos nuevos pactos, sino tener la confianza depositada en Él, Dios es Bueno, 
hagamos el bien. (PCD).

Mauricio Shara
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LA POBREZA EN EL SIGLO XXI por Nancy Mac Kay

¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? [1 Corintios 3,16]

Las Naciones Unidas planificaron eliminar la pobreza extrema hacia el año 2015, actualmente deben reconocer que el 
objetivo está lejos de lograrse y que lentamente sólo se han  logrado mejorar algunas propuestas básicas. La mitad de la 
población del mundo tiene acceso a mínimas condiciones físicas de higiene y la infraestructura necesaria para asegurar 
el abastecimiento de agua potable es escasa en muchas ciudades y en poblaciones alejadas de los centros urbanos.
A partir de la crisis global económica del 2008 el aporte económico para esta causa se ha detenido y los indicadores 
ambientales han empeorado considerablemente: en esta década se continúa deforestando al mismo ritmo que en la 
década anterior. Y en los últimos 20 años se han duplicado las emisiones de Dióxido de Carbono a la atmósfera como 
consecuencia de la actividad humana descontrolada.

La creciente demanda de agua potable para el agro y la industria luego de que enormes áreas del mundo sufrieran 
sequías intensas o inundaciones periódicas en estos últimos años, pone en peligro la provisión de alimentos en relación 
con la demanda. Lo que conocemos como seguridad alimentaria no está asegurada en estos momentos para una 
población que ya alcanzó los 7000 millones de personas en todo el mundo, se prevé que una cuarta parte sufrirá en 
forma directa el alto costo de los alimentos y la primer hambruna del siglo XXI se inicia en estos momentos.   Por 
seguridad alimentaria se entiende la situación en la que un individuo, una familia, una comunidad, una región o un país, 
satisfacen adecuadamente sus necesidades nutricionales tanto diaria como anualmente. Por lo tanto, esto tiene 
consecuencias directamente sobre la erradicación del hambre y la desnutrición crónica. Generalmente estará  mejor 
asegurada cuando los alimentos son producidos, procesados, almacenados y distribuidos localmente y disponibles 
cotidianamente, con independencia de las variaciones climáticas y de otra índole.

La agricultura es un sector altamente influenciado por las regulaciones regionales y también por regímenes de comercio 
internacional. Aspectos como el uso del agua, suministro de agua para riego, uso de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, 
así como el manejo de residuos agrícolas y rurales, tienen una importancia en los niveles de costo-beneficio de las 
granjas y otros establecimientos rurales.  

Las políticas gubernamentales, más relacionadas con cuestiones burocráticas, deberán aportar soluciones concretas que 
revaloricen el desarrollo sustentable de cada recurso. Nuevos cambios se acercan en el horizonte del comercio mundial, 
todas las actividades están cada vez más dependientes unas de otras, y las políticas relacionadas con el comercio de 
alimentos, la sanidad y  el desarrollo de la biotecnología afectan a la agricultura y la industria (en particular la industria 
alimenticia y medicinal). Por esta razón es que una política ambiental no puede ser concebida en forma aislada de 
su alcance económico, ámbito geográfico y realidad social.

En la última Cumbre del Milenio (año 2000) se esperaba mejorar las condiciones de vida disminuyendo la pobreza, 
ampliando la cobertura en salud y educación, proteger a los marginados por causa de género o condición de 
marginalidad como son los inmigrantes y exiliados de muchas regiones del mundo. Luego de afrontar la crisis económica, 
el aporte genuino para estas causas disminuyó considerablemente. Los acontecimientos que la naturaleza produjo en 
Japón se convierten en un punto de inflexión de ahora en más para cualquier plan de sustentabilidad de recursos 
naturales. La situación ambiental sólo para esa región retrasa planes y objetivos pudiendo llevar incluso a un regreso 
hacia el pasado en la forma de vida de sus habitantes. Ese maravilloso mundo tecnológico creado por el hombre se 
arrodilla ahora ante un desastre natural gravísimo, las fuentes de energía atómica se tornan vulnerables y la rutina 
mundana se detiene, seguramente con el correr de las semanas o meses, aparezcan enfermedades y epidemias de 
otros tiempos, la radioactividad no elige a sus víctimas, el hemisferio norte estará afectado cuando los vientos arrastren 
las partículas y precipiten al suelo con la lluvia o la nieve, más tarde se incorporan a los seres vivos afectando las aguas 
superficiales, los cultivos y el ganado. La peligrosidad de este proceso no puede predecirse en este momento pero pone 
en alerta la revisión de los planes energéticos que recurren a la energía nuclear alrededor del mundo así como el efecto 
que tendrá sobre la población del planeta.

El Reporte Anual de los objetivos logrados a través de Naciones Unidas puede encontrarse en http://mdgs.un.org Allí 
podemos observar las metas relacionadas con la pobreza extrema, el hambre, la educación primaria, la igualdad de 
género, la salud y el medio ambiente. El objetivo final es encontrar un modelo de desarrollo global sustentable que 
asegure el bienestar humano y la disponibilidad de los recursos naturales pero será primordial que la política económica 
se encamine decididamente a favor de un nuevo orden económico. Esto significa minimizar las trabas comerciales y 
favorecer la protección genuina del trabajo digno. Cada vez que un Estado toma medidas proteccionistas obtiene como 
resultado el mismo efecto de sus clientes comerciales, luego, una economía saludable debe proteger el bienestar 
humano fortaleciendo la equidad de oportunidades y promoviendo infinitas posibilidades de recursos laborales de 
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acuerdo al lugar, a la cultura y a la disponibilidad de recursos. Gandhi decía que hay suficientes recursos en la Tierra 
para las necesidades de todos, pero no lo suficiente como para satisfacer la avaricia de todos...

El peor camino es creer que explotando los recursos aceleradamente, reduciendo al trabajador a la esclavitud con 
sueldos miserables o escondiendo la realidad social se puede llegar a vivir en una sociedad mejor donde unos pocos 
derrochan y otros sobreviven en la miseria. El ejemplo de lo que acontece hoy en el mundo no será seguramente un caso 
aislado en un planeta ávido de consumo que da la espalda al sentido común, el respeto por la naturaleza y la convivencia 
solidaria.

Hasta aquí hemos hablado sobre la pobreza física, pero también comparto con ustedes una historia real sobre la 
pobreza del alma: Me comenta una amiga que su hija realizó una suplencia en un colegio católico de la Ciudad de 
Buenos Aires durante el año pasado, las autoridades la llamaron este año para ofrecerle la titularidad en una nueva 
vacante  pues estuvieron muy conformes con su desempeño. Mientras preparaba los trámites para iniciar el año 2011 
con toda la alegría que ello le significaba, ella le comenta a la Directora que esta felicidad era por partida doble pues 
hacía poco se había enterado que estaba embarazada de 4 meses... inmediatamente la respuesta fue tajante: “Entonces 
por ahora no, vamos a pensar si le ofreceremos esta vacante”. Insisto en señalar que esto pasa hoy en un colegio 
católico...  (PCD). 

Arq. Nancy Mac Kay -  ambiente24@yahoo.com.ar
http://usuarios.lycos.es/ambientenews
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