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EDITORIAL: Cuaresma “marciana”

El título de la presente editorial no tiene relación con el planeta Marte, aunque la foto de la portada de la presente edición 
de PCD sí corresponda a un desierto de aquel planeta, sino con el mes de marzo, ya que casi toda la Cuaresma 2012 se 
desarrolla en este mes. Pero resulta interesante mencionar que, hoy, una experiencia de renovación cuaresmal personal 
vivida con intensidad (oración, ayuno y limosna) es vista como “marciana” o extraña por la cultura contemporánea. Sin 
embargo, es necesario acortar la brecha de separación al respecto para entusiasmarnos con la renovación 
“cuaresmática” que año a año celebramos los católicos y los beneficios que trae al ser humano, para lo cual es 
insoslayable ensanchar nuestro entendimiento sin perder la esencia del sentido de la Cuaresma.

Benedicto XVI nos dice en su mensaje para la Cuaresma 2012 que “La atención al otro conlleva desear el bien para él o 
para ella en todos los aspectos: físico, moral y espiritual”. Pues bien, precisamente, la oración, el ayuno y la limosna 
traen un beneficio y una renovación espiritual, física y moral a quienes practican. No se trata de hacer largas y floridas 
oraciones espontáneas para que los demás digan “cómo ora esta persona”, no se trata de transformar a la oración en 
una predicación al público, en un espectáculo para gloria propia sino de orar a Dios, que es un “Dios escondido” 
¡Realmente, tú eres un Dios que se oculta, Dios de Israel, Salvador! (Isaías 45,15) pero que se deja encontrar.

“Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de 
las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu 
habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos: ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No 
hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta, antes de que se lo pidan.”
(Mateo 6, 5-8). La habitación es un modo, una figura, que nos indica cerrarnos al fluir de la vanagloria. La oración puede 
ser comunitaria y también personal, que son diferentes en lo subjetivo pero es bueno que exista una reciprocidad de una 
y otra, así como oro en lo personal lo hago en comunidad y viceversa. Por ejemplo: en mi oración personal no tengo a 
nadie para impresionar, solo estoy con Dios y Él no se va a impresionar por mi fluidez oratoria, de la misma manera es mi 
oración comunitaria, eso muestra una verdadera comunión con Dios, un verdadero deseo ferviente, un amor a Dios 
entrañable. Pero si mi oración comunitaria está orientada a impactar a los demás, entonces cuando ore a Dios en lo 
personal ¿buscaré impactar al Señor?

De la misma manera el ayuno (Mt 6, 16-18), que podemos aplicarlo y extenderlo más allá de los límites estrictamente 
bíblicos (no comer por todo un día), lo cual es un gran desintoxicante para el cuerpo. Por eso, podemos aplicarlo a todo 
aquello que nos intoxica de alguna manera: radio y televisión basura, charlas vacías, vicios, etc. Hoy está de moda 
“desintoxicarse” del prójimo, “personas tóxicas” dice algún gurú posmoderno y pseudo cristiano pero… ¿quizá el tóxico 
sea yo? Sería provechoso abocarse a lo propio en primer lugar “Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu 
hermano y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: «Deja que te saque la paja de 
tu ojo», si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del 
ojo de tu hermano” (Mateo 7, 3-5) y luego intentar ayudar a desintoxicarse a los otros.

Toda esta vivencia personal de oración y ayuno si es auténtica nos lleva a manifestar el don de la reciprocidad y el don la 
caridad: la limosna. “Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo 
contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas 
pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. 
Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la 
derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.” (Mateo 6, 1-4). La 
limosna sobresale en muchos textos del Antiguo Testamento, siendo muy especial todo el libro de Tobías cuya lectura es 
recomendable para la Cuaresma. Pero la limosna bíblica no consiste en una suerte de mecenazgo publicitario a favor de 
la elusión impositiva como hacen las “celebridades” del show bussines, tampoco consiste en pregonar cuál es la dieta 
que dono a la Iglesia o a organizaciones de bien público para ser reconocido como un altruista o como un “próspero 
cristiano”. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha.

Que el Señor nos renueve con la oración, el ayuno y la limosna. Para eso es necesario hacerlo como Él quiere, una 
Cuaresma “marciana”, por este mes de marzo y porque esta sana costumbre eclesial vivida con el fervor auténtico de la 
Palabra de Dios es vista como “marciana” por propios y extraños. Pero Benedicto XVI en su mensaje cuaresmal nos dice: 
Los maestros de espiritualidad recuerdan que, en la vida de fe, quien no avanza, retrocede. Queridos hermanos y 
hermanas, aceptemos la invitación, siempre actual, de aspirar a un «alto grado de la vida cristiana». (PCD).     
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“No hay sino una manera de darse a Dios en el ejercicio de 
la renuncia y del sacrificio, y es darse enteramente” 

(San Juan María Vianney)

II Domingo de Cuaresma (Marcos 9, 2-10)

COMPENDIO DEL CATECISMO

Pregunta 44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? 

(CEC 232-237)

El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son 
bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
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VIDA por el padre Hernán Pérez Etchepare, SSP

que me sigue a todas partes

tal vez mañana sea tarde.

mi ser esta en todas partes.

también me abro al infinito
y me uno a lo más distante.

Se despiertan los sentidos
y resuena en mí la armonía
todo el universo está unido

Somos hermanos del mundo
una combinación de entrega
una fuerza en movimiento

en una comunicación perfecta.

y no ves como en el mundo
las sustan

y el amor quien la sustenta.

P.
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VIDA por el padre Hernán Pérez Etchepare, SSP +

Tengo un poema
que me sigue a todas partes

y en cada cosa me dice
mírame sin olvidarme.

Pero mi memoria es débil
y no puedo resignarme
si no lo contemplo hoy

tal vez mañana sea tarde.

En la realidad me integro
y me vuelvo paisaje

no hay afuera ni adentro
mi ser esta en todas partes.

Me miro desde el otro
para poder amarme

también me abro al infinito
y me uno a lo más distante.

Se despiertan los sentidos
y resuena en mí la armonía
todo el universo está unido

en una bella sinfonía.

Soy una gota de mar,
un grano de arena

una conciencia unida
más allá de las estrellas.

Somos hermanos del mundo
una combinación de entrega
una fuerza en movimiento

en una comunicación perfecta.

Y tú me preguntas
cómo se inició la vida...

y no ves como en el mundo
las sustancias se complementan...

La vida es movimiento
y el amor quien la sustenta.

P. Hernán Pérez Etchepare, SSP +
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SEMINARIO 
DE ANIMADORES BÍBLICOS 

EN EL ISMA

...”¿Comprendes lo que estás leyendo?”. 
Él respondió: “¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica?” 

(Hechos 8,30b-31) 

PROGRAMA para abril - julio 2012

Curso Básico de Biblia
Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento
Magisterio
Animación – Recursos – Espiritualidad 
Todos los lunes de 18,30 a 20,30 hs. Desde el 9 de abril al 2 de julio

Curso sobre el Antiguo Testamento: El Pentateuco
Todos los viernes de 18,30 a 20,30 hs. Desde el 13 de abril al 13 de julio

(Estos cursos trimestrales se pueden hacer como parte del Seminario de Animadores Bíblicos – ISMA o de manera independiente)

Se trata de un espacio de formación bíblica con recursos de exégesis histórica, crítica y analítica que luego 
faciliten la comprensión, interpretación, actualización y aplicación de la Escritura con fines pastorales y 
espirituales. Dirigido a animadores de pastoral, religiosos, agentes de evangelización, catequistas, 
comunicadores cristianos y todos los interesados en promover la Animación Bíblica Pastoral.

Informes e inscripciones en su sede: Montevideo 1050  Capital Federal.

Lunes a viernes de 17 a 21 hs.Tel. 4816 – 5640 E-mail: info@isma.edu.ar
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Notar la diferencia…
por Juan Carlos Pisano (jcpisano@gmail.com)

Una tarde, un buen amigo mío salió con sus dos hijos a pasear por los alrededores de su casa en las 
afueras del Gran Buenos Aires. Llegaron a un terreno, lindante con la plaza, donde estaba acampado un 
pequeño circo que ofrecía sus funciones con mucho éxito. Mi amigo le preguntó a sus hijos si querían ver 
el espectáculo. Los niños, sin dudarlo, dieron saltos de alegría y aceptaron la invitación del papá. Se 
acercaron a la boletería y mi amigo pidió las entradas.

La señorita que lo atendió con una sonrisa le informó: 
–Son veinte pesos por usted y diez por cada niño mayor de seis años. Los de seis y menores de seis no 
pagan. ¿Cuántos años tienen ellos? 
–El más chico tiene cinco y el mayor siete recién cumplidos, así que creo que son treinta pesos –dijo mi 
amigo. 
–Si, señor –dijo la chica –Son treinta, pero podría haberse ahorrado diez pesos. Me pudo haber dicho que 
el mayor tenía seis años; yo no hubiera notado la diferencia. 
–Sí, puede ser verdad –replicó mi amigo –pero los niños sí la hubieran notado.

Este concepto, en el terreno de la espiritualidad y de la ética cristianas, debería estar presente de una 
manera mucho más corriente y más explícita en la vida cotidiana. Es cierto que la señorita que atendía la 
taquilla no iba a notar la diferencia, pero los chicos sí hubieran notado la diferencia entre tener un padre 
mentiroso y ventajero que un padre honesto y veraz.

Mi amigo podría haberse ahorrado los diez pesos… Si, claro, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de sacar 
esa pequeña “ventaja” y, encima, a costilla de la injusticia de no pagar lo que se ha estipulado a los 
artistas del circo por el espectáculo que brindan. Sin duda que a muchos lectores esta pequeña anécdota 
(que no importa si ocurrió realmente, pero el ejemplo vale) le puede parecer ridícula y hasta superficial, 
sin embargo me parece impactante si la pensamos en profundidad. Y no es una cuestión de diez pesos 
más o diez pesos menos; el monto no importa; el que es fiel en lo poco sabrá ser fiel en lo mucho –como 
dice el evangelio- y esa es la actitud que hay que remarcar. Todos tenemos esta responsabilidad y no es 
bueno pensar que cosas así “no afectan” demasiado. En los detalles está lo que construye lo importante. 

Una buena porción de la humanidad cuenta con alimento adecuado, vivienda digna, posibilidades de 
educación, atención de la salud y todas las necesidades básicas correctamente cubiertas; paralelamente 
hay una porción mucho más grande de la humanidad que no cuenta con nada de eso de manera 
satisfactoria. La causa de esta desigualdad puede atribuirse a los manejos políticos y económicos de “los 
que mandan”, pero las conductas egoístas e injustas se cultivan desde lo más pequeño. Y entre los que 
contamos con los medios, muchos también, tenemos la inquietud de que otros no sufran; si bien hay 
cantidad de indiferentes, egoístas e insensibles, el peso de los que queremos la justicia puede ser grande.

Ofrezcamos posibilidades de educación a los que han sido marginados de la sociedad. Hagamos algo por la 
atención sanitaria de toda esa franja de la población que no puede acceder a hospitales, tratamientos 
terapéuticos, red de agua potable y tantas cosas que hacen a la salud.

Si elegimos quedarnos con los brazos cruzados o darnos por contentos si logramos satisfacer sólo 
nuestras propias necesidades, estaremos bien lejos del mensaje de Jesús y de la construcción del Reino. 
Tenemos una buena cantidad de privilegios que no podemos guardarnos para nosotros mientras haya 
algún hermano que carece de lo necesario para vivir dignamente. (PCD).

“La perla de la justicia brilla mejor en la concha de la misericordia”
(Santa Catalina de Siena)
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EFEMÉRIDES INTERNACIONALES

IMPORTANTES EN MARZO 2012

4 de marzo: Día Universal de la Oración Ecuménica
8 de marzo: Día Internacional de la mujer
21 de marzo: Día Internacional contra la Discriminación Racial
22 de marzo: Día Mundial del Agua
23 de marzo: Día Mundial de la Rehabilitación del Lisiado
31 de marzo: Día del Comportamiento Humano

III Domingo de Cuaresma (Juan 2, 13-25)

“Cristo es nuestro pastor, rey, médico, esposo, pan, camino, luz, 
resurrección, modelo de vida porque todas sus acciones y palabras, 

toda su vida son la regla suprema de nuestro obrar”
(San Basilio Magno) 
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La triple Nueva Imagen según el Padre Kentenich, fundador del Movimiento de Schoenstatt:
Nueva Imagen de Dios: el Padre infinitamente misericordioso.
Nueva Imagen del hombre: el hijo predilecto, hijo del rey miserable y digno de la misericordia de Dios 
Padre.
Nueva Imagen de la Comunidad: la familia donde el uno vive con, en y para el otro, en fusión de 
corazones.

“Señor, tú eres quien realiza las obras más grandes sólo, en y a través de tus instrumentos más 
desvalidos”

TECNOLOGÍA, EVOLUCIÓN Y CONFUSIÓN por Nancy Mac Kay

La Organización Meteorológica Mundial ha emitido un primer comunicado sobre la importancia de la 
regulación de radio frecuencia que puede dañar el sistema de monitoreo global del clima. Es la primera 
vez que, en forma oficial, se advierte sobre esta cuestión.

Los servicios hidrológicos y meteorológicos requieren de bandas de radio para transmitir la información 
sobre clima, hidrología y desastres naturales alrededor del planeta. Por esto es imprescindible que las 
frecuencias de radio utilizadas para este objetivo esten controladas y no sufran alteraciones de uso para 
otros fines. Hay riesgos potenciales en la comunicación de datos sobre eventos ambientales que afectan la 
confiabilidad de las predicciones.

El impresionante progreso hecho en los últimos años en el tiempo y el análisis del clima y las previsiones, 
incluidas las advertencias de fenómenos meteorológicos peligrosos (olas de calor, lluvias torrenciales, 
tormentas, ciclones) que afectan a todas las poblaciones y economías, es en gran medida atribuible al 
espacio de transmisión observaciones y su asimilación en modelos numéricos.

Las redes de radares meteorológicos a menudo representan la última línea de defensa en una estrategia 
de prevención de desastres frente a la pérdida de vidas y bienes en inundaciones repentinas o tormentas 
severas.

El desarrollo de nuevos sistemas de comunicación para el mercado masivo y aplicaciones de valor añadido 
de radio y de la tecnología inalámbrica está ejerciendo una presión cada vez mayor en las bandas de 
frecuencia utilizados con fines meteorológicos. Esto presenta un riesgo potencial al limitar las aplicaciones 
y mediciones meteorológicas en el futuro.

En estos tiempos de gran actividad solar, podemos conocer los datos de la NASA en 
http://www.swpc.noaa.gov/SWN/index.html

La tormenta geomagnética es la consecuencia de una erupción solar intensa que llega a la Tierra 
produciendo trastornos en redes eléctricas como ocurrió en marzo de 1989 en Canadá, dejando a miles de 
canadienses sin electricidad durante varias horas. Se espera que una tormenta de gran magnitud alcance 
nuestro planeta a fines del 2012 aunque el pico máximo de actividad solar esta previsto para mayo de 
2013, siempre y cuando el ciclo de manchas solares siga el ritmo usual de 11 años entre el máximo y el 
mínimo de actividad solar previsible. Hay estudios científicos de la NASA  que prevén una tormenta solar 
que afectaría de manera catastrófica a la Tierra pues los parámetros de radiación serían inmensos, por 
esta razón se avanza sobre diferentes hipótesis de daños de distinta gravedad sobre la vida y los sistemas 
tecnológicos que usamos habitualmente como la red eléctrica, trasporte aéreo, servicios informáticos o 
sistemas de comunicación satelital como el GPS. (PCD).

Arq. Nancy Mac Kay, en Twitter:   @ambiente24 
http://usuarios.lycos.es/ambientenews
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IV Domingo de Cuaresma (Juan 3,14-21)

NUESTRA MADRE 
LA VIRGEN MARÍA

SALTERIO EN PCD. SALMO 43:

1 Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente sin piedad; líbrame del hombre falso y perverso. 
2 Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? 
¿Por qué tendré que estar triste, oprimido por mi enemigo? 
3 Envíame tu luz y tu verdad: que ellas me encaminen y me guíen a tu santa Montaña, hasta el lugar 
donde habitas. 
4 Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida; y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios 
mío. 
5 ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? 
Espera en Dios, y yo volveré a darle gracias, 
a él, que es mi salvador y mi Dios.
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COMENTARIO AL SALMO 43:

Este salmo forma un poema único con el anterior, que ya fue comentado en la edición anterior de PCD. Es 
importante la imagen de la luz y de la verdad de Dios como la personificación de una escolta para el 
orante. Por otro lado, el texto es la manifestación de un drama interno desgarrador ¿Por qué tendré que 
estar triste, oprimido por mi enemigo?

Comienza con una petición en tono judicial Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra la gente sin 
piedad; líbrame del hombre falso y perverso. Asimismo, el rechazo de Dios se relaciona ordinariamente 
con el destierro u otra catástrofe nacional pero la luz y la verdad de Dios conducirán al pueblo 
personificado en el orante hacia el Santo Templo, lo que produce una alegría que desborda.

Nuevamente, se repite el final del salmo 42, con lo cual llega a 7 el número de veces que dice alma 
(nefesh), que tal cual vimos en la edición anterior se refiere a todo el ser humano.  

Para los cristianos la presencia de Dios está manifestada en Jesucristo con la asistencia del Espíritu Santo
por la providencia del Padre, pero Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no está siempre a disposición 
del creyente como si se tratara de un “empleado” o del “genio de la lámpara maravillosa”. Por eso, en la 
vida cristiana hay momentos de oscuridad, de noche cerrada, de notar la ausencia del Amado Señor. Estos 
momentos son nuestros grandes discipuladores del temple y carácter cristianos en la vida, y la ausencia 
de Dios sólo puede notarla aquel que busca su presencia.

No es el sentimentalismo ni el sensacionalismo causado por un agente exterior a nosotros lo que nos lleva 
de nuevo a su presencia, esos son falsos escoltas que no nos conducen hacia Él sino a algo que presume 
ser Él para esclavizarnos. En esos momentos de oscuridad y confusión se ha pedir por la luz y la verdad 
del Señor ¡estos son los escoltas que nos llevarán nuevamente a su santa presencia que no 
experimentamos en forma total sino parcial! Hemos de tener claro que en la auténtica vida de la fe hay 
momentos de presencia y ausencia, de luz y oscuridad, de palabra y silencio, hasta nuestro encuentro 
definitivo con el Señor. (PCD).

SOLEMNIDADES Y FIESTAS 
DEL CALENDARIO PROPIO DE ARGENTINA 
PARA MARZO 2012:

19 de marzo: Solemnidad de san José, esposo de la Virgen María
26 de marzo: Solemnidad de la Anunciación del Señor   
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V Domingo de Cuaresma (Juan 12, 20-33)

“Si se les presentan cosas difíciles y superiores a su 
capacidad y fuerza, ni aún en esos casos desmayen 

ni se apuren; pongan su confianza en Dios”
(Santa Ángela de la Cruz)
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http://elrincondelasmelli.blogspot.com/
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