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Nombre sobre todo nombre

El, que era de condición divina, 
no consideró esta igualdad con Dios 
como algo que debía guardar celosamente:
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
tomando la condición de servidor 
y haciéndose semejante a los hombres. 
Y presentándose con aspecto humano,
se humilló hasta aceptar por obediencia la 
muerte 
y muerte de cruz.
Por eso, Dios lo exaltó 
y le dio el Nombre que está sobre todo 
nombre,
para que al nombre de Jesús, 
se doble toda rodilla 
en el cielo, en la tierra y en los abismos,
y toda lengua proclame para gloria de Dios 
Padre: 
«Jesucristo es el Señor».
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EDITORIAL: “Nombre sobre todo nombre”

El, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente: al 
contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y 
presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios 
lo exaltó y le dio el Nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, 
en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor». (Filipenses 2, 
6-11).

El cuadro de la presentación es de Diego Velázquez, el original está en el Museo del Prado, muy cerca de la Plaza de las 
Cibeles, donde se desarrollaron algunas actividades de la JMJ 2011 en Madrid. Con respecto al texto es el más 
emblemático de la carta paulina a los filipenses, sobre el cual se ha desarrollado una abundantísima literatura y artística 
a lo largo de la historia cristiana. La intención de esta editorial es la de ofrecer una brevísima y humilde reflexión sobre el 
mismo tomando como base el texto griego crítico Nestlé-Aland.

Observando el ritmo, el paralelismo, los contrastes y la solemnidad se puede considerar un “himno”, un himno 
cristológico.

La primera estrofa (2, 6-8) se refiere a la humillación de Cristo: El, que era de condición divina, no consideró esta 
igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente: al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición 
de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por 
obediencia la muerte y muerte de cruz. Siendo de condición divina literalmente es “siendo en forma de Dios” pero la 
traducción argentina en esto se luce traduciendo “condición”, es decir, una manera de ser que manifiesta lo que 
realmente es. La tradición cristiana antigua ha visto en este himno una expresión de llamar divino a Jesucristo: el que era 
Dios podía manifestarse como tal. Pero estando en esa condición no se aprovechó de esto, no lo “rapiñó” sino que se 
anonadó, se humilló totalmente a sí mismo tomando la condición de servidor, o mejor la “condición de siervo”, 
nuevamente encontramos la palabra griega de la misma raíz (morphé, morphen) que la versión Pueblo de Dios tradujo 
“condición”. Y así se hace uno de nuestros semejantes apareciendo como hombre en su aspecto exterior tomando la 
manera de los seres humanos. ¡De la condición divina a la condición de siervo! Se humilló a sí mismo hasta el extremo, 
siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.     

La segunda estrofa (2, 9-11) se refiere a la exaltación de Cristo: Por eso, Dios lo exaltó (sobre) y le dio el Nombre que 
está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y 
toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: «Jesucristo es el Señor». Acá un notorio cambio de sujeto: Dios. Es la 
respuesta de Dios a la humillación de Jesús, exaltándolo por sobre todo y le otorgó el Nombre que está sobre todo 
nombre. Es interesante la expresión “húper” en griego que sería híper traducida por “sobre” tanto en  Dios lo exaltó 
(sobre) como en Nombre que está sobre todo nombre.  Este nombre nuevo no se refiere al de “Jesús” que ya tenía en su 
condición de humillación sino al nombre del Cristo glorificado, el Cristo de la Fe, que está por encima de todos los seres 
creados y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Asimismo la expresión “pan” en 
griego (todo, toda) es de llamativa reiteración en la segunda estrofa.   

De esta forma, presentamos este pequeño aporte, en el Mes de la Biblia, acerca de este himno cristológico que nos 
muestra tanto al siervo humillado Jesús como al Cristo glorioso, y también a la persona Jesucristo en sus dos 
naturalezas. Vemos como en este texto muy antiguo, que Pablo no necesita defender sino simplemente exponer en su 
carta, las primeras comunidades cristianas confesaban su fe en la preexistencia y divinidad de Cristo, además de su 
condición humana.   

La noche de los viernes por FM Parroquial 105.1 (a partir de las 22,30 hs. de Argentina) empieza un nuevo tiempo que 
tendrá a este himno como un estandarte de presentación de la Palabra de Cristo, la Palabra Viviente. (PCD).

Para escuchar el programa por internet: http://www.fmparroquial.com.ar/radio/radio.htm

El encuentro con Jesucristo en la Palabra 
de Dios estudiada, orada y practicada
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COMPENDIO DEL CATECISMO. 

Pregunta 40. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios?
(206-213)

Al revelar su Nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable: sólo Él es, desde siempre y por 
siempre, el que transciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano 
a su pueblo para salvarlo. Él es el Santo por excelencia, «rico en misericordia» (Ef 2, 4), siempre dispuesto al perdón. 
Dios es el Ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor.
«Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad» (Santo Toribio de Mogrovejo)

Pregunta 41. ¿En qué sentido Dios es la verdad? 
(214-217. 231)

Dios es la Verdad misma y como tal ni se engaña ni puede engañar. «Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna» (1 Jn 1, 
5). El Hijo eterno de Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al mundo «para dar testimonio de la Verdad» (Jn 18, 37).
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ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE PASTORAL BÍBLICA:

“El viaje cambió el mundo” - episodio 2

Ya comenzó el rodaje del episodio 2 de este radioteatro católico que "se las trae". La visión de un Cristóbal Colón no 
ideologizado por la deformación histórica "progresista" con una datación más real de lo que fue el descubrimiento y la 
evangelización de América. La obra cuenta con un gran equipo de producción formado por Alfredo Musante, Carlos 
Guzmán, Juan Carlos Pisano, Eduardo Barrantes, Miguel Macera, Julio Peralta, Enrique Gangas, Gladys y Margarita 
Pérez "las melli" y Alberto Sirvent.

En el elenco se destacan figuras como: Juan Carlos Pisano, Carlos Seoane, Olga Muñoz, Héctor "Tito" Garabal, Alfredo 
Musante, Juan "Kiki" Troia, pbro. Hernán Pérez Etchepare, Diego Pizone entre otros... también, y curiosamente, la 
producción me ha convocado a mí. Muchas gracias.

Ver las fotos en:
http://mielylangostas.blogspot.com/2011/09/el-viaje-que-cambio-el-mundo-episodio-2.html

Mauricio Shara

JUNTA CATEQUISTICA 
ARQUIDIOCESANA
DEPARTAMENTO 

DE PASTORAL BIBLICA

“SOMOS DESTINATARIOS 
DE LA PALABRA, 

ANUNCIADORES DE LA 
ESPERANZA”

18º ENCUENTRO 
ARQUIDIOCESANO DE 

PASTORAL BIBLICA

17 de setiembre de 2011 
13:30 a 18:30 hs.

CASA DEL CATEQUISTA
Guatemala 5674

Presentación y trabajo grupal con la 
Exhortación Apostólica postsinodal 
“Verbum Domini” de Benedicto XVI.

Y la participación especial del 
cantautor cristiano Carlos Seoane.
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DESPIERTEN, ¿POR QUÉ DUERMEN? Por Nancy Mac Kay

“¡Ten piedad de mí, oh Dios, por Tu bondad, por Tu gran compasión, borra mis faltas! ¡Lávame totalmente de mi culpa y 
purifícame de mi pecado! Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí.” (Salmo 51, 3-4.)
En el año 1649 el Cabildo de la ciudad de Buenos Aires creó el escudo para la ciudad; en él aparecen una paloma 
volando con las alas extendidas que simboliza el Espíritu Santo, el río y un ancla. Los dos modelos de escudo que le
siguieron, en 1744 y el que usamos actualmente de 1923, mantienen el dibujo de la paloma en similar posición y le 
agregan las dos naves, una carabela y un bergantín. 
Sabemos que las cenizas del volcán Puyehue continuarán cubriendo la ciudad por varios años pero los aires de 
intolerancia pueden ser más destructivos que el aire contaminado. Se acercan tiempos difíciles para los cristianos de 
nuestra patria, las conciencias se manipulan en torno a nuevas leyes en contra de la vida por nacer y la descalificación 
para los que pensamos distinto será moneda corriente cada vez con más virulencia. Vivimos en una ciudad 
especialmente elegida por Nuestro Creador y desde el origen del escudo hasta el Patrono de nuestra antigua aldea 
colonial, San Martín de Tours, nos indican que tenemos un destino de privilegio en los designios de Dios. En los últimos 
años hemos vivido la presencia viva de Jesús en el Signo Eucarístico de la Parroquia Santa María y esa huella que Dios 
quiso dejarnos en la carne de su propio Hijo no ha sido algo casual aunque nos conmueve esta revelación en el corazón 
de nuestra ciudad. Tal vez el sol radiante de nuestra bandera también impregnado en la Eucaristía nos debe alertar 
sobre los tiempos que vienen... “Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el El Hijo del 
Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?” (Lc 18,8)
Hace unos días en el pueblo de Almaraz, España, cercano a una central de dos reactores y donde el sistema de alerta 
por megafonía se disparó sin motivo y comenzó a exclamar: -"Emergencia nuclear, acudan a los puntos de encuentro".
El fallo puso en evidencia la poca efectividad de la medida, ya que muchos de los habitantes se marcharon por su cuenta 
o ni siquiera escucharon los avisos debido a deficiencias del sistema. En general, los últimos simulacros de emergencia 
que se recuerdan en los pueblos nucleares españoles se realizaron hace ocho o diez años cuando es necesario hacerlos 
al menos una vez al año. 
En Argentina contamos con 2 centrales nucleares en actividad, en la provincia de Buenos Aires se encuentra la obsoleta 
Atucha I y la central cordobesa de Embalse, entre ambas aportan el 8,5 % de la generación eléctrica del país. En 
construcción la central de Atucha II ubicada demasiado cerca de su antecesora y a sólo 115 km. de la capital demuestra 
que seguimos con los viejos planes de política energética mientras que otros países estan re evaluando sus planes y 
toman en  cuenta la peligrosidad de estas fuentes de energía. La inauguración de Atucha II se ha postergado para revisar 
las medidas de seguridad aunque hay que tomar en cuenta que fue diseñada hace 30 años por lo que se hace difícil re 
diseñarla en base a los parámetros de seguridad post Chernobyl. Se inaugurará en septiembre o, en el mejor de los 
casos, al inicio del 2012 y quedaremos a merced de lo que la Comisión Nacional de Energía Atómica garantiza como 
detención rápida del reactor en caso de accidente. Según los expertos, el re diseño completo para asegurar los 
parámetros más exigentes de seguridad hubiera demorado 2 años la inauguración.
El verdadero peligro de las centrales de energía atómica radica en la ubicación y las circunstancias que pudieran 
determinar la destrucción del núcleo radioactivo, conocemos los antecedentes que terminaron en tragedia luego del 
terremoto de Japón y la poca viabilidad para detener las emisiones contaminantes hacia la atmósfera. La Agencia 
Internacional de Energía Atómica, organismo que depende de Naciones Unidas, aporta poca información a través de 
Internet luego de que fallaran los intentos para detener los reactores japoneses. En muchos lugares del mundo se han 
levantado centrales nucleares en zonas sísmicas o volcánicas, el peligro es inminente pero no parece haber interesados 
en tomar decisiones al respecto.
Frente a la demanda de combustible fósil escaso y caro, la energía atómica se observa como una opción para mantener 
el crecimiento económico argentino. Un crecimiento insostenible pues sólo basta mencionar que en 10 años duplicamos 
el parque automotor pero ahora importamos el 30% del combustible cuando habíamos sido auto suficientes años atrás.
Si hubiera que cerrar en algún momento alguna de estas centrales nucleares no sólo dejaríamos de recibir la energía que 
producen sino que provocaríamos un lucro cesante tremendo que heredarán las generaciones futuras ya que no hay 
nuevas inversiones de gran capacidad energética en etapa de proyecto.
Hemos generado conflictos trasnacionales por una fábrica de pasta de celulosa cuando sometemos a la mitad de la 
población argentina a sostener un costo económico inmenso para garantizar la seguridad del funcionamiento de un 
generador nuclear que ocasionará un impacto ambiental y humano descomunal en caso de contingencia.
Nosotros solos no podemos eliminar o destruir el mal que esta dominando el mundo pero juntos debemos mantenernos 
unidos a la familia de Dios. “La Sabiduría es luminosa y eterna, la ven sin dificultad los que la aman, y los que van 
buscándola, la encuentran; ella misma se da a conocer a los que la desean.” [Sabiduría 6,12-13] 

Arq. Nancy Mac Kay, en Twitter:   @ambiente24 
http://usuarios.lycos.es/ambientenews
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SALMO 40:

1 Del maestro de coro. De David. Salmo. 2 Esperé confiadamente en el Señor: él se inclinó hacia mí y escuchó mi 
clamor. 3 Me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso; afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. 4 Puso en 
mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, temerán y confiarán en el Señor. 5 ¡Feliz el que 
pone en el Señor toda su confianza, y no se vuelve hacia los rebeldes que se extravían tras la mentira! 6 ¡Cuántas 
maravillas has realizado, Señor, Dios mío! Por tus designios en favor nuestro, nadie se te puede comparar. Quisiera 
anunciarlos y proclamarlos, pero son innumerables. 7 Tú no quisiste víctima ni oblación; pero me diste un oído atento; 
no pediste holocaustos ni sacrificios, 8 entonces dije: «Aquí estoy. 9 En el libro de la Ley está escrito lo que tengo que 
hacer: yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón». 10 Proclamé gozosamente tu justicia en la gran 
asamblea; no, no mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. 11 No escondí tu justicia dentro de mí, proclamé tu 
fidelidad y tu salvación, y no oculté a la gran asamblea tu amor y tu fidelidad. 12 Y tú, Señor, no te niegues a tener 
compasión de mí; que tu amor y tu fidelidad me protejan sin cesar. 13 Porque estoy rodeado de tantos males, que es 
imposible contarlos. Las culpas me tienen atrapado y ya no alcanzo a ver: son más que los cabellos de mi cabeza, y me 
faltan las fuerzas. 14 Líbrame, Señor, por favor; Señor, ven pronto a socorrerme. 15 Que se avergüencen y sean
humillados los que quieren acabar con mi vida. Que retrocedan confundidos los que desean mi ruina; 16 queden 
pasmados de vergüenza los que se ríen de mí. 17 Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan 18 Yo soy 
pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí; tú eres mi ayuda y mi libertador, ¡no tardes, Dios mío! y digan siempre los 
que desean tu victoria; «¡Qué grande es el Señor!» 
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COMENTARIO DEL SALMO 40:

Se trata de un salmo muy relacionado con otros (35, 36, 37, 38, 71). En el texto hay un claro contraste entre el gozo y la 
vergüenza, entre el regocijo y la alegría del orante por un lado y la afrenta, confusión, retroceso y humillación de sus 
enemigos por el otro.

Estructura:

I (vv. 2-5) Testimonio en forma de relato de la salvación personal obrada por Dios con bienaventuranza en el final.
II (vv. 6-13) Profundiza el relato testimonial con las acciones de Dios y del orante.
III (vv. 14-18) Súplica a Dios con lamentación (v. 18)

En un mundo que quiere todo “express” cuya influencia se nota en muchos cristianos del “dios llame ya” y de las 
“soluciones mágicas” la Biblia nos presenta al salmista esperando confiadamente en el Señor (“esperando esperé” dice 
en hebreo), esto nos habla de una esperanza en la oración, de una paciencia ante la respuesta del Señor, que “inclina su 
oído” al clamor e interviene en la vida temporal del orante para salvarlo, así tiene un “canto nuevo”, una renovación de su 
alabanza que resulta de su experiencia personal con Dios.

La bienaventuranza confronta a los que “se vuelven” tras la rebeldía de los arrogantes, la arrogancia está concretamente 
relacionada con la falsedad. El “volverse” es “convertirse”, “transformarse”. Se puede “volver a Dios” o “volver a la 
falsedad”; a la vida sin sentido, sin trascendencia, sólo inmanente, diríamos de manera más actual.

En los vv. 6-11 está el “nuevo canto” del orante, pero en los vv. 12-14 expone nuevamente su situación dramática a Dios 
para que lo salve. Es preciosa la declaración Tú no quisiste víctima ni oblación; pero me diste un oído atento; no pediste 
holocaustos ni sacrificios, entonces dije: «Aquí estoy. En el libro de la Ley está escrito lo que tengo que hacer: yo amo,
Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón». “¡He aquí vengo!” (del hebreo), el salmista está “vuelto a Dios”, “en el 
libro de la Instrucción está escrito sobre mí”. El autor de Hebreos hará una relectura midrásica (actualizada) del texto 
griego del salmo de los LXX (Septuaginta) en Hebreos 10, 5-7 en clave de Cristo, especialmente por lo impactante de la 
frase “está escrito sobre mí” que la versión argentina no llega a presentar en el texto en forma literal pero sí en forma 
intencional está escrito lo que tengo que hacer. “Tu voluntad me complace” y “tu Ley está en mi interior”, en las entrañas. 
La Palabra de Dios está “encarnada” en el orante, otra semilla del Verbo de Dios en el Antiguo Testamento y además 
una exhortación para la vida de la fe.

El salmo termina con una oración intensa con imprecación a los malvados, a los enemigos del que está orando. En esto 
debemos recordar que el Maestro Jesucristo nos enseñó a amar a nuestros enemigos, Él va más allá de la Torá, Jesús 
va al corazón mismo de Dios que inspiró perfectamente a autores imperfectos. Ya no es “ojo por ojo y diente por diente” 
sino “poner la otra mejilla”, es decir, lo contrario al “ojo por ojo y diente por diente”, algo tan simple que un niño lo 
entiende perfectamente, y que no debe “licuarse” su significado para no contradecir la esencia misma del Evangelio.

Yo soy pobre y miserable, pero el Señor piensa en mí; tú eres mi ayuda y mi libertador, ¡no tardes, Dios mío! y digan 
siempre los que desean tu victoria; «¡Qué grande es el Señor!» Nuevamente, decimos: ¡El encuentro con Jesucristo en la 
Palabra de Dios estudiada, orada y practicada!

Mauricio Shara   
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TIEMPO Y SILENCIO

Texto del micro radial de monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, emitido por LT 9 (27 
de agosto de 2011)

Al mes de Septiembre se lo considera el Mes de la Biblia en recuerdo de san Jerónimo su primer traductor en lengua 
popular. La Biblia no es un libro que conserva un tesoro del pasado, sino que en él se nos comunica la Palabra de un 
Dios vivo que, en Jesucristo su Hijo, se nos dio a conocer plenamente. En este hecho, es decir, en el testimonio de 
Jesucristo, se apoya la fe cristiana.

Esto significa pasar de la idea de un Dios como principio espiritual a la realidad de un Dios que nos habla; por ello su 
Palabra se convierte en la fuente que ilumina, orienta y alimenta nuestra vida. Por la fe escuchamos y conocemos este 
camino de Dios. La Biblia es el libro que contiene, precisamente, la historia de este camino de Dios hacia a nosotros. 
Podemos decir que ella es el testimonio de que Dios no abandona al hombre. 

Para el hombre es un derecho recibir la Palabra de Dios, porque ella ha sido dicha para él. Para la Iglesia, en cambio, 
predicar esta Palabra, además de ser un gozo, es su primer deber. Pablo VI decía que: “Evangelizar constituye la dicha y 
la vocación de la Iglesia, su identidad más profunda” (E.N. 4); haciéndose eco de aquella exclamación de san Pablo: “¡Ay 
de mí si no predicara el Evangelio!” (1 Co 9, 16). Esta Palabra no ha sido dicha para un tiempo sino para siempre, pero 
fue dicha en un lenguaje y en una época determinada.

Esto, que le da un anclaje histórico particular, significa que hay una tarea de traducción, de exégesis y conocimiento de la 
mentalidad de esa época, para conocer el sentido correcto de lo que ella nos dice. ¡Qué importante es leer esta Palabra 
con una inteligencia abierta y formada, como con un corazón bien dispuesto! Tenemos que darle a la lectura de la 
Palabra de Dios tiempo y silencio, para así escuchar y comprender lo que nos dice. No es algo mágico, sino una Palabra 
que busca involucrar al hombre en un diálogo de amor y conversión. 

Es una Palabra dirigida al hombre para iluminar y sanar su condición humana y espiritual. Es exigente porque parte del 
amor y busca nuestro bien. Es una Palabra que da sentido a nuestra vida en cuanto nos descubre como criaturas, pero 
con una vocación trascendente, es decir, somos parte de la creación pero no algo más en ella, sino alguien con una 
vocación única y personal. Esta relación con Dios nos aísla del mundo sino que nos hace responsables de su cuidado y 
partícipe de su señorío. Ella define esa triple relación que marca nuestra verdad de seres creados: con Dios, con el 
hombre y con el mundo.

Frente a Dios nos enseña una relación filial que se vive en la confianza y se expresa en la oración. Frente al hombre nos 
descubre como hermanos en una relación de amor y solidaridad. Frente al mundo nos habla de una presencia 
responsable que se expresa en el cuidado de la naturaleza. Cuando Dios ocupa el lugar que corresponde, la fraternidad 
es posible y el mundo es la casa de todos. Esta Palabra de Dios, en Jesucristo, no es sólo una doctrina que nos enseña 
sino una gracia que nos eleva y capacita para vivir nuestra verdad de hombres e hijos de Dios.

¡Qué bueno que durante este mes de la Biblia nos hagamos amigos de la Palabra de Dios! Ella nos pertenece. Reciban 
de su Obispo junto a mi afecto y oraciones, mi bendición en el Señor Jesús y María Nuestra Madre de Guadalupe.

Mons. José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz

Fuente: AICA



P r e n s a  C r i s t i a n a  D i g i t a l  4 1  ( 2 0 1 1 ) Página 9

Prensa Cris†iana Digit@l

http://elrincondelasmelli.blogspot.com/

BIENAVENTURANZA EN EL MES DE LA BIBLIA

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: Equipo PCD; 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.


