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¿INDICIOS DE UN NUEVO
PARADIGMA SOCIAL?

“El será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se
alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los ojos del
Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica; estará lleno del
Espíritu Santo desde el seno de su madre, y hará que muchos
israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Precederá al Señor con el
espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con sus
hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos,
preparando así al Señor un Pueblo bien dispuesto.”

(Lucas 1,14-17)
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EDITORIAL:

¿Indicios de un nuevo paradigma social?

“El será para ti un motivo de gozo y de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque será grande a los
ojos del Señor. No beberá vino ni bebida alcohólica; estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre, y
hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para
reconciliar a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor
un Pueblo bien dispuesto.” (Lucas 1,14-17)
Esta profecía anuncia cosas que para nuestra sociedad actual son urgentes, al menos para la visión de los
cristianos: la trascendencia, la sobriedad, la llenura de Dios, el poder para unir armoniosamente lo que está
separado y el poder de atracción de la sabiduría, ejercido por los que buscan la santidad. Todo este exigente
“paquete” prepara para el encuentro con Jesucristo. Permitámonos ahora una actualización de la Palabra de Dios.
El Papa exclamaba conmovedoramente al iniciar su pontificado: -“¡Abran las puertas a Cristo!”- hace poco volvía a
exclamar: -"¡Volvamos a hacer que Europa respire a plenos pulmones, a devolver el alma no sólo a los creyentes
sino a todos los pueblos del continente, a promover la confianza y la esperanza, enraizándolas en la experiencia
milenaria de fe cristiana!"- Todo esto es verdad pero la pregunta es: ¿cómo puede ser esto?
Bien, volvamos a Juan Bautista y la profecía que acompaña su nacimiento en el relato bíblico: ahí habla de algo
urgente y esto es la capacidad de unir lo que está separado sin confundir: los padres con los hijos, no son
“hijopadres” que se creen padres de sus padres, tutores o responsables, ni “padrehijos” adolescentes eternos.
Pero acá el tema central, creo, es la cuestión de la sabiduría ¿qué es la sabiduría? o mejor ¿qué es el sabio? y
luego ¿quién es sabio? Sin dudas, que no es aquel que dispone solo de conocimientos técnicos, una especie de
sofista, porque así han sido precisamente los intelectuales que se han alienado de Dios, sino que además pueda
aportar su experiencia de vida, un plus a su conocimiento que marque la diferencia. Siendo así puedo relacionar la
gran exclamación de Benedicto XVI que habla de “milenaria experiencia cristiana”.
Entonces, ¿podrá el cristiano ser un sabio en estos tiempos? porque si aun no estamos en el posmodernismo
¿será porque la modernidad no murió o porque ya murió pero aun no tenemos el certificado de defunción? Y ¿cuál
es el recurso estratégico en el siglo XXI? ¿la tierra? ¿el capital? o ¿el conocimiento? Y si es el conocimiento
¿cómo se explota? ¿por un criterio utilitario? Y si es por un criterio utilitario ¿acaso eso no es objetivo? Claro está,
en una sociedad mundial “occidentalizada” y subjetivamente pluralista. Un signo que me resulta interesante y
asombroso son los “CEO” empresariales, en el sentido en que sirven de nexo entre la ejecutabilidad y los recursos
(líderes de gestión cuyo conocimiento universitario está enriquecido por la práctica y es en la práctica donde se
desarrollan, ganan o pierden, son muy intuitivos pero su éxito reside tanto en no perder en la subjetividad su
altísima preparación objetiva, obviamente aplicada a los negocios, como al mismo tiempo ser rápidos y eficientes
en la aplicación de esa preparación objetiva a los problemas reales y subjetivos) una figura que décadas atrás no
existía. El CEO es el “sabio” de una empresa, une teoría y práctica. Con esto no quiero decir que la Iglesia sea
una empresa mercantil, es solo una figura parabólica que tiene símil en el “sabio” en este tiempo.
Me queda otra cuestión, en Europa la tradición judeo-cristiana es vista como una casa de antigüedades. Por lo
tanto, un puente al pasado es claro y seguro pero no efectivo y necesita también de otros puentes para continuar
el camino hacia el futuro desde un presente que hoy parece ser lo más importante. Pero, a su vez, hoy se levantan
banderas solo subjetivas, por ejemplo: “civilización del amor y la paz” (aquellas que se diluyen en la inconsistencia
si no van acompañadas de otras como verdad y justicia) Este humanismo se parece más al “hippismo” que a la
cristiandad y por cierto, los “hippies” ya tuvieron su “cuarto de hora” y fracasaron estrepitosamente con sus muy
confusos postulados etéreos de “amor y paz”. Hoy cualquiera levanta la subjetiva bandera del amor, hasta los
bizarros sinvergüenzas que denigran a sus semejantes en televisión lo hacen. Si la profecía habla de sobriedad,
entonces ésta endrogada ebriedad confusa y disolutiva queda fuera del juego: “El Amor y la Verdad se
encontrarán, la Justicia y la Paz se abrazarán” (Salmo 85,11).
Siendo así ¿seremos capaces los católicos del siglo XXI de construir los puentes necesarios en una sociedad de
organizaciones que tiene al conocimiento como recurso estratégico? Pero sin terminar haciendo de nuestra fe una
interculturación, por cobardía y comodidad, una “fe a medida” como ya se hace en muchos ambientes católicos.
¿Seremos capaces de atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos? Así el Dios que “mataron” en el siglo XX
“resucite” en el siglo XXI para los intelectuales ¿Podremos abrir un camino para la encarnación de Cristo en una
sociedad pluralista y crítica, llena de redes sociales? (no me refiero únicamente a lo que pasa en Internet sino a
todas las organizaciones del mundo) ¿será que, poco a poco, estas redes organizacionales se irán haciendo más
importantes que las propias naciones? ¿acaso no hay multinacionales más poderosas que países?
Miremos a Juan Bautista el Precursor del Mesías, quizá nos oriente a construir un camino en el desierto, con
muchos puentes, para que la Presencia de Jesucristo venga a nosotros y a los otros en nuestro tiempo. Y que el
Espíritu Santo responda a nuestro fervor por el Trascendente, que nos haga conocedores de Aquel que es
Misterio y respondamos con nuestra práctica cristiana en el mundo. Evangelización valiente hecha con sabiduría
que queda trastocada y transformada en el encuentro con Jesucristo. ¡Después de eso nada es igual aunque,
aparentemente, todo siga en el mismo lugar! (PCD).

El director.
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“Una fe que nosotros mismos
podemos determinar, no es una fe”

(Joseph Ratzinger)

CALENDARIO ECLESIAL DE JUNIO (Argentina):

1 san Justino mártir (MO)
2 santos Marcelino y Pedro (ML)
3 san Carlos Lwanga y compañeros (MO)
5 san Bonifacio (MO)
6 Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (S)
9 san Efrén (ML)
11 Sagrado Corazón de Jesús (S)
12 inmaculado corazón de María (MO)
19 san Rómulo abad y santa María en sábado (ML)
21 san Luis Gonzaga (MO)
22 san Paulino de Nola y santos Juan Fisher y Tomás Moro (ML)
24 nacimiento de san Juan Bautista (S)
26 santa María en sábado (ML)
28 san Ireneo (MO)
29 santos Pedro y Pablo, apóstoles (S); día del Papa
30 primeros santos mártires de Roma (ML)

CALENDARIO MUNDIAL DE
JUNIO:

1 día internacional de la infancia
5 día mundial del medio ambiente
7 día del periodista (Argentina)
11 día del vecino (Argentina)
12 día mundial contra el trabajo infantil
15 día del libro (Argentina)
20 día del padre y día de la bandera
(Argentina)
21 día de la ancianidad
26 día internacional de la lucha contra
la drogadicción

COMPENDIO DEL
CATECISMO.
Pregunta 27: En la práctica
¿qué significa para el
hombre creer en Dios?

Creer en Dios significa para el
hombre adherirse a Dios mismo,
confiando plenamente en Él y dando
pleno asentimiento a todas las
verdades por Él reveladas, porque
Dios es la Verdad. Significa creer en
un solo Dios en tres personas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
(150-152; 176-178 del Catecismo)

NUESTRA FE,
NUESTRA ESPERANZA
Y NUESTRA CARIDAD
NO RESIDEN EN
NUESTROS VALORES
NI IDEALES, POR
NOBLES QUE ÉSTOS
SEAN, SINO EN
JESUCRISTO LA ROCA
DE LOS TIEMPOS (PCD)
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6 DE JUNIO.

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (S)
“El encuentro de Abram y Melquisedec” Por Mauricio Shara

Y Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios, el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abram,
diciendo: «¡Bendito sea Abram de parte de Dios, el Altísimo, creador del cielo y de la tierra! ¡Bendito sea Dios, el
Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos!». Y Abram le dio el diezmo de todo. (Génesis 14, 18-20)
Esta preciosa lectura será la primera en ser proclamada en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo. Se ha hecho común en muchos ambientes pastorales interpretar el Génesis de acuerdo a dos
extremismos:

1) Considerar que acá no hay ningún mito y por lo tanto se refiere a un relato historiográfico en el cual todo
sucedió tal cual leemos superficialmente. Pero al negar el mito, curiosa y paradójicamente, se despiertan
otras “mitologías” en las personas que toman un contacto meramente sensible con la Sagrada Escritura
sobre la base de “creencia-imaginación”. Esta visión es homogénea y limitada, solo “celestial”.

2) Considerar que acá hay un mito pero que no tienen ningún valor histórico sino que no es otra cosa que
una fábula, una mentira que nos han contado para acrecentar el poder eclesiástico. Pero al negar el
“logos” en el mito, curiosa y paradójicamente, se despiertan otras “ideas” en las personas que toman un
contacto meramente racional con la Sagrada Escritura sobre la base de “entendimiento-inteligencia”. Esta
visión es homogénea y limitada, solo “terrenal”.

Podemos observar en este pequeño análisis previo como la razón y el mito se buscan, no soportan estar
separados. Por eso, buscaremos con prudencia tratar de acercarnos a la sabiduría de la santidad, al “sensus
plenior”, con la ayuda del Espíritu Santo, a pesar de mis limitaciones. En cuanto al mito, es una manera de
narración antigua que podemos ubicar como “historia religiosa”, un mito es una forma de describir lo indescriptible.
Existen similitudes de este relato bíblico del Antiguo Testamento, los más importantes son:

1) Sargón de Acad, ambos nombres significan “rey justo” y el nombre de Dios “El-Elyon” (Dios Altísimo) es
muy conocido en la cultura ugarítica y fenicia de Siria y Líbano (1)

2) El nombre “El-Elyon” (Dios Altísimo) era una deidad pre-israelita de Jerusalén (2)
3) El hagiógrafo del libro de Hebreos del Nuevo Testamento lo relaciona con Jesucristo (3)

Sobre estos datos debemos criticar que a Sargón de Acad, hijo de una prostituta sagrada y padre desconocido,
se lo vincula también con Moisés aunque pudiera existir la doble relación mítica (4). Con respecto al nombre “El-
Elyon” es notablemente significativo, ya que Israel pasó del politeísmo al politeísmo monolátrico y luego al
monoteísmo estricto, y es casi seguro que “El-Elyon” fuera una de las tantas deidades del antigüo Israel,
compuesta de dos nombres de dioses del panteón fenicio que luego se unificaron en la ortodoxia profética.
Melquisedec se presenta en el relato bíblico como rey sacerdote, una figura del sacerdocio postexílico, por tanto
heredero de las prerrogativas reales y cabeza del sacerdocio, a quien los descendientes de Abrahán deben pagar
el diezmo. Por lo tanto, estamos en presencia de un mito que los propios israelitas tomaron como figura elevada
del sacerdocio, institución que luego del exilio en Babilonia tomará el control del país y reescribirá la historia
religiosa del pueblo de Israel desde la perspectiva sacerdotal. Desde entonces los sacerdotes serán la institución
más importante de Israel hasta los devaluados Anás y Caifás en los tiempos de Jesús y la destrucción del Templo
de Jerusalén en el 70 d.C. El profeta Zacarías (primer Zacarías) anuncia también el liderazgo del rey sacerdote
(6,11-13) en tiempos del postexilio en la figura de Josué sumo sacerdote con poderes reales.
Resulta interesante y original la cuestión del pan y el vino ya que Melquisedec es el único que presenta sacrificio
de esta manera en el Antiguo Testamento. También podemos relacionar la aparición de Melquisedec a Abram con
la de los Magos a Jesús (presentando dones).
Por lo tanto, la vinculación que hará la Iglesia de Melquisedec y Jesucristo es mucho más que una mera alegoría
conveniente como sostienen algunos exégetas, una especie de olvido que el autor de Hebreos aprovechó para
instalar un nuevo tema en la Iglesia primitiva: Jesús Sacerdote. Al contrario, podemos apreciar que esta cuestión
de Melquisedec fue tan importante para los sacerdotes israelitas como lo será para los cristianos. Lo testimonia
otra Escritura: Salmo 110,4.
Entonces, el sacerdocio cristiano es nuevo e inaugurado por Cristo pero también continúa aquella misión de
conciliar a Dios con los hombres, necesidad de todos los tiempos (5) y lo comprueba la doble bendición
sacerdotal, en dirección a Abram (hombre) y en dirección a El-Elyon (Dios), completando el círculo virtuoso del
culto sacerdotal.
Vaya este pequeño estudio como un aporte a la celebración del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo que Él
mismo ofreció en la Cruz para reconciliarnos con el Altísimo y hacerlo cercano y Presente a nosotros. ¡Mito y
Logos se han encontrado! ¡Aleluya! (PCD).

(1) Comentario Bíblico Internacional. Editorial Verbo Divino. Navarra, España 2005. 4ta. Edición p. 344
(2) Ibidem. p.344
(3) cf. Hebreos 5,6-10; 7,1-28
(4) ANET, 119 en Luis Heriberto Rivas, Los libros y la historia de la Biblia. San Benito 1ª edición p. 49
(5) Denzinger 3751; DZ 2274
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9 DE JUNIO. SAN EFRÉN (ML)
Por Gustavo Botta

Se estima que nació entre los años 300 y 306 en la ciudad Nísibe (actualmente Irak), que para ese entonces
formaba parte del Imperio Romano. Fue bautizado a los 18 años de edad. Al poco tiempo fue ordenado diácono
por el obispo de su ciudad, al cual acompañó como ayudante al concilio de Nicea en el 325. Posteriormente Nísibe
cayó en manos de los persas y los cristianos debieron irse. Efrén se trasladó a una ciudad cercana llamada
Edessa que pertenecía al Imperio Romano.
Dejó la casa de su padre y empezó a ir de pueblo en pueblo hasta cruzó el desierto y llegó a vivir con los
anacoretas aprendiendo de ellos compartiendo cánticos y oraciones.
Se sabe que fue un gran pedagogo, poeta, orador, un estudioso y comentarista de las Sagradas Escrituras,
además compuso muchos cantos e himnos religiosos y  obras teológicas, los cuales algunos fueron hechos en
versos para que resultara fácil su memorización, porque el pueblo era iletrado. Sus contemporáneos sirios lo
llamaron a Efrén “la cítara o el arpa del Espíritu Santo”. Esto se debió a su profunda espiritualidad que le llevó a
afirmar la presencia real de Cristo en la Sagrada Hostia. Esto leemos en uno de sus versos: “Tu Cuerpo que
comí y tu Sangre que bebí resucitarán mis pobres miembros de las tinieblas del
sepulcro; tu Cuerpo, Señor, se mezcló con mi cuerpo y tu Sangre con la mía, por eso las
llamas del infierno se apartaran de mi y no me quemarán”.
Falleció el 9 de junio del año 373 aproximadamente. Posteriormente el Papa Benedicto XV en 1920 lo nombró
Doctor de la Iglesia y puso de manifiesto la obra de Efrén en cuanto a la catequización y la propagación del
cristianismo. (PCD).
Bibliografía:
Conti, Servilio. “El santo del día”. Buenos Aires, Ed. Bonum, 3ª edición, 2006 (246-247 pp.)
González Manent, Jorge. “Los cinco minutos con los santos”. Bs. As., Ed  Claretiana, 1ª edición, 2008 (259-260
pp.).
Havers, Guillermo María. “Vivieron el Evangelio. Los santos del año Litúrgico y cristianos ejemplares”. México,
Distrito Federal. Ed. Librería Parroquial de Clavería, S.A. de C.V., 5ª edición, 1992 (230-231 pp.).
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SALMO 27:

1 De David. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré?

2 Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne,
fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron.

3 Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá;
aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza.
4 Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero:

vivir en la Casa del Señor todos los días de mi vida,
para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su Templo.

5 Sí, él me cobijará en su Tienda de campaña en el momento del peligro;
me ocultará al amparo de su Carpa y me afirmará sobre una roca.

6 Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga;
ofreceré en su Carpa sacrificios jubilosos, y cantaré himnos al Señor.

7 ¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme!
8 Mi corazón sabe que dijiste: «Busquen mi rostro». Yo busco tu rostro, Señor,

9 no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú, que eres mi ayuda;
no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi salvador.

10 Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá.
11 Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano,

12 No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos,
hombres que respiran violencia.

13 Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes.
14 Espera en el Señor y sé fuerte; ten valor y espera en el Señor.

Proponemos una estructura del salmo a fin de orar con mayor sentido:

I Parte: Canto de confianza con promesa de acción de gracias (vv.1-6)
1) confesión de confianza en el Señor en circunstancias angustiantes (vv.1-3)

2) súplica al Señor pidiendo gozar y contemplar su Presencia (vv.4-5)
3) certeza de la protección de Dios y promesa de acción de gracias (v.6)

II Parte: Plegaria y confesión de confianza en el Señor (vv.7-13)
1) Invocación a Dios por su Presencia y respuesta (vv.7-9)

2) Dirige su confesión de confianza en Dios a otros (comunidad) (v.10)
3) Petición al Señor por guía y protección ante la acción de testigos falsos (v.11-12)

4) Confesión de la certeza de contemplar la Presencia del Señor (v.13)

III Parte: Exhortación universal a esperar en el Señor y tener valor ¡ambas cosas! (v.14)

(Comunidad bíblica-litúrgica San Juan Bautista)

11 DE JUNIO.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (S)

(V.D. Qui Unigenitum tuum)
“Que quisiste que tu Unigénito,

pendiente de la Cruz, fuera
traspasado por la lanza del soldado,

a fin de que el corazón abierto,
santuario de la divina largueza,

derramara para nosotros torrentes
de misericordia y gracia, y el que
nunca dejó de abrasarse de amor
nuestro, fuera descanso para los

piadosos y refugio de salud abierto
para los penitentes”. (Prefacio).
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29 DE JUNIO.
SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES (S)

“O Roma felix, quae tantorum, principium
Es purpurata pretioso sanguine!

Excellis omnem mundi pulchritudinem,
Non laude tua, sed sanctorum meritis,

Quos cruentatis iugulasti gladiis”

“¡Oh Roma afortunada, empurpurada por la preciosa sangre de tan grandes
príncipes! Excedes la belleza de todo el mundo, no por tu gloria sino por los
merecimientos de los santos, a los que degollaste con sangrienta espada”

(Elogio de Roma por Paulino de Aquilea)
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