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reencuenhos
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conel
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KadnaMolales
periodirtas
einv$tigadores,
Tambidn
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tema.
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Un homenaje a la historia

NRVTDRD
CUNADENUESTRA
FEY DELENCUENTRO
COND]OSY CONELRE]NO
Cristo,
Endl se ha ranifestado
la bondad,
la
y la ternura
misericordia
que
de Dios.Suvida,
partedesde
la grutade Bel6nhastaia cruze
y suvidaoculta,
incluye
suinfancia
esmuestra
la
de Dredileccion
deDiosDorlahumanidad
EnJesucristo,
Dioshavisitado
a supueblo
"Emmanuel"-Dios
como
conNosotros.
Alhabitar
Dioshuranizdsuco?z6n
entrenosotros
divino
al latirdelnuestro.
ElhijodeDiosseidentific6
piofundamente
connuestra
realidad.
Conun
h"mano,vivi6alegrias,
corazon
tristezas,
y desencantos
encantos
delavida.Exoerimento
placer
llanto,
dolor,
rechazo,
hambrey
frio,Tuvoel
jugar,
y
demamar,
aca.iciar, amar seramado,
En
fin, tuvoun corazdn
llenode sensaciones
humanas,
(ouenos6loesunaciudad
Alnacer
enBel6n
dePalestina,
sinotambi6n
elnidortjstico
delser
humano),
Diosse manifiesta
comopresencia
constante
eneimundo.
Entonces,
noseas
ingrato:
nocierres
laspuertas
detu coraz6n
o detu casa
vencerradas
a quienes
todaslasDuertas.
Nunca
para obligues
La navidades una oportunidad
a nadie
a vivirsinabrigo
ni carifro,
allii
queseharotoo interrumpidoenlasoledad
reconstruir
aquello
deunavidaitinerante
e inh6spita.
quelaNavidad
enlahistoria.
Es,tambi6n,
unallamada
urgenteAsi,descubrimos
noesunevento
a reestablecer
la experiencia
que
pas6,
cristiana
en Dios hist6rico:
algo
sinoun hecho
realy
desde
elcomienzo,
desde
suraiz,
desde
laentradatransformante
enelquelasleyendasaportan
luces
deDiosen
nuestra
historia,
ennuestra
vida,enel a la realidad,
LaNavidad
noesinicamente
un
periodo
mundo...
litlrgicoen el ciclode fe. Esvida,
celebnci6n
e intercambio.
LaNavidad
eslanueva
La Navidad
es el tiempode Diosque vidaquesenosofrece
eneldiario
ouehacer.
gfttuitamente
recibe
lahumanidad
entera.
Esuna
totaleincondicionalalmisterio
paranadie
entrega
la
queel
de vida,
Porotraparte,
esnovedad
y
lacreaci6nelserhumano.
Porm6sdiflcultades
mal,en susdiversas
formas,
el escdndalo,
el
queacumule
y lainjustita
elmundo,
Diossiempre
estdpresentesufrimiento
ocultan
a Dios.
Aunque
enel tiempo,
en la vida,en cadaserhumano.ftdndonos
y desvelan
bien,tambi6n
lo revelan
"Dios
yo
est5aquiy nolosabia'(Gen
28;16).
peroactivae
En porque
es la presencia
callada,
la navidad
debemos
descubrir
el misterio
m6s incontundible
delportalde Beldn.
Noesdificil
grande
queDiosha revelado
a la humanidad;
vislumbrar
lostrozos
borrosos
de la cruzen el
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f
portaldeBel6n:
queparecenextnnjeroo tratemos
losbrazos
deCristo
deevihrel desprecjo
hacia
comenzara
abGzara
todalahumanidad
doliente,lasminorias,
gestando
y una
seestar6
unmundo
ofrecidndole
lainmensidad
delamorde
Dios.
Ese sociedad
nuevas.
esel verdadero
Diosvivoqueest6y comparte
(sufrey camina
conla humanidad
conella;la
Enlaactualidad,
celebrar
Ianavidad
significa
y leofrece
consuela,
Iedaaliento
lasal!"ci6n),estaren unabusqueda
constante
de Dios.Ser
porcostJmbre
cristianos
o rutinano esv6lido.
grutn
puerb
este
affo,
la
deBel€n
seauna
que Dioses fiel,
Nuestra
fe da testimonio
Que
y radlcal
y liberador.
abierta
atodaposible
experiencia
deDios. misericordioso
Celebrar
navidad
quevayamos
Enla mediada
practicar
creando
conciencia
signiflca
lajusticia
enlasrelaciones
diarias
de Diosqueperegrina
conla humanidadr
y la sinceridad
enel culto.aQu6otrosaspectos
podremos
experimentar
en carnepropiaesa hariande la navidad
unafiestacoherente
con
quesehaceunoc()nla nuesha
realidad
delDioscercano,
fev nuestro
actuar?
y quelanza
gritosdeauxilio
humanidad
ennombre
delpueblo
migrante:
extranjero", QueMaria,
"Nomellames
quien
Madre
delVerdadero
Dios,
consu si abrl6laspuertade la salvaci6n
a la
56locuando
asumamos
concientemente
y proteja
el humanldad,
interceda
nuestro
caminar.
quesomos
personas
hecho
conigualdad
de Quela Navidad
seaparatodapersona
creyente
y
quesomos
derechosobligaciones,
serescon unaesfella
deesperanza
enlapr6ctica
sincen
de
y movilizaci6n,
quetenemosactosde solidaridad
libertad
deexpresi6n
y amorconquienes
tocan
parte nueslro
derecho
a vivircondignidad
encualquier
corazon.
delmundo,
entonces
siesNavidad.
Cuando
nos
identifiquemos
conel dolory angustias
del
Carmen
Tzamol
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A la luz de la fe

ENEL
T.RDTVERSTDRD
DE
DIOS
PROUEGTO
clpirulos oet ugno ort cEresrs
src0r los pnruenos
(II PARTE)

Esunahistoria
conocida,
cambia
radicnlmente,
situaci6n
quehaysentimientos
porla quese demuestra
y
propias
e inseparables
dels€rhumano,
Apartir
aditudes
(3:1-7),
ocurre
algoporlo
deldi6logo
conlaserpiente
y lamujernopueden
seguir
viviendo
cualelhombre
en
que
para
eljardifdelEd6n, habia
sidocreado ellos.
se
querer
dedesobediencia,
esdecir,
tratadeunepisodio
deDios,ocurrido
aduefrarse
deunorden
ouenoprocede
surge
elmiedo
comoconsecuencia
delpecado,
elhecho,
decldlr
solosudestino,
seaparta
Elhombre,
alquerer
y
que
pasado.
lo
liga
Dios
cofta
todo
aquello
al
Es
de
autodestru€ci6n.
El relatocomotal
unainminente
y la
el pecado
distlngue
tresetapasila tentacldn,
Laprimera
escena
fueradeljardindelEd€n
sentencla,
(4:1ss)
de losdoshermanos:
sereflera
a la historia
calny Abel,
4,Gdn4i 1ss
A c 6 ,l a r e l a c i 6enn t r ed o sh e r m a n oess t 6
antela relacl6n
representada
comoparadlgma
conel
que
mf.
Partamos
de
la
aflrmacl6n
Inl
okodistlnto
a
losdoshermanos
soniguales!
Comencemos
slquiera
queelotro,
queunonacl6
prlmero
porelhecho
Losdos
quesondiferentes
enhesi.El
aceDtar
hermanosdeben
narrala historia
de una
capitulo
cuartodelGdnesis
rechazada,
diversidad
latrdducci6n
delarticulo
titulado
Prosigue
!a
2b al 4a a€entian
el temade la
Losversos
enel Provecto
deDios,
seo[nlosprimeros
diversidad
pocas
lineas
se
hace
referencia
aculturas
dlversidad.
En
por
escrito Anna
del LibrodelG6nesis,
capitulos
vida
Por
ejemplo,
se
describe
la
n6mada
del
distintas.
Enel boletin
ntmero13aparece
el anillisis
Fumagalli,
pastor
a
aquella
n6mada
del
labndor.
La
comparada
delcapitulo
unoy dos,Enestaocasi6n,
detallado
personajes
tambi6n
esdistinta:
religiosidad
delos
uno
loscapitulos
tresy cuatro.
Preparate,
estudiaremos
de
animales;
el
otro
ofrece
los
oresenta
sacrificio
que
puesto aprenderas
cosasinteresantes
sobrela
primeros
frutos
de
la
tierra.
seg0n
el proyedo
deDios.
diversidad
(4bal 5) inmediatamente
Losversos
siguientes
lanarraci6n
2v
biblica
delcapitulo
.comocontinUa
diferencia
connota
Los
introducen
una
oue
oroblema.
y la
Basta
avanzar
algunas
lineas
3 delG6nesis?

slrE[ros,vEBEDAS
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Tres
capitulo
hicieron
supropio
ofrecimiento:
sobre 5.Gdnesis
doshermanos
y demos
unapausa
unvistazo
a l0
Ahora,
hagamos
t6rmino
condos
ellos,el textoutilizael mismo
y
perfecto,
es
elcontraste
hasta
aoui.
Lo
sobresaliente
todo
La
oue
he
dicho
antiteticas
forman
un
afirmaciones
(G6n1yaceen la actitud
a cerca
delacreaci6n
deDios,quienelige.su entreladoblenarraci6n
diferencia
justificacidn
y,adem6s,
al ledorladescripci6n
sobre
la
cuestiona
contradice
la 2).Adem6s,
notiene
elecci6n
(G6n
puesDiosopta continuidad
4),Lavida
delavidafueradeljardin
legitima
delprimogenito,
expectativa
actual
delser
porla ofrenda
sepodria
decirque fueradeljardin-esdecir,la condicidn
delmiispequefro,
que
para
percibe
fueradeljardin fuecreado 6l-nose
Dehecho,
Cain
la humano,
hayunadobleinjusticia,
deDios;
esonoeraloque
Else desarrolla
seg{nelproyecto
comouncastigo.
deDioscomojnjusta,
elecci6n
y
para
el
hombre,
habia
sofrado
Dios
a
Abel
no
me
ama
a
mi,
Dios
desDreciador
ama
siente
Eltexto
mismosugiere
unapista
iEsonoesverdadl
ladimensi6n
serefiere
eserialmentea
porlaformacomosemuesha
Elcontraste
laelecci6n
deDios.Hay
proyecto
la
diversidad,
Fuera
dei
de
de
contradicci6ni
leagrad6y
le
desagftdi.
fundamental
explhita
una
para
otro
su
humano
no
sabe
acoger
al
en
una Dios,el ser
semitico demostrar
Esunestilotioicamente
propia
quenosignifica
su
diversidad,.Como
nisaber
asimilar
preferencia
rechazodirecto
diversidad
o prioridad,
podemos
ese
dr6stico
cambio
deescena?
aQu6
parte
(cfr.
explicar
Salmo
78167-68;
Lc
14:26).
negada,
a la
problema,
que
primero
que
fue
lo
ocasiona
es
y,
causa
dedisgusto?
unafortuna luego
Diosseocupa
s6lodecainy le considerado
Enla narraci6n,
sindefender
a Abel-lohar6despuds
dirigelapalabra,
(v.9),cuando
a esosinterrogantes
debemos
su
Pararesponder
Dioshabla
a Cain,
desu muerte
que
pasaje
p
a
d
r
e
p
r
e
o
c
u
p
a
d
o
.
la
relaci6n
enhe
lasdos
el
seffala
entender
i n t e r v e n c ie6sn l a d e u n
deatentacion,
deldi6logoentre
Eseltexto
seisy siete,Dioscuestionanarraciones,
enlosversos
Posteriormente,
palabras
que
(3:1-7),
alcentro
delcualest6
el
Dios
le
la
mujery
la
serpiente
de
cain,
En
las
dirige
el malestar
por
Dios
al
hombre,
inmediatamente
dado
t6rminos
conloscuales
el texto mandarniento
losmismos
vuelven
(2:16-17).
y despues
delacreaci6n
laactitud
habia
seialado
decai iPorqudtEenojas
?Ese"porqud'iexpresado
agachada
vasconlacabeza
de Diosfue
e inicio,el mandamiento
porDios,
Desde
sehace
sin6nimo
de"nohaynotivo"patatzl
porejemplo,
sereflere
atodos
trastornado,
Laserpiente,
aditudo sentimiento,
queel
znohabiamos
leido
deljardin.
Acaso,
losiirboles
-el
jardin
para
hombre?
Asipues,
con
sido
creado
el
a
habia
intenta
t6rmino
usado
es
ribconducir
Dios
primeras
palabras
de
la
serpiente,
la
realidad
es
desuinconformidad,
Noexiste las
Cainantelainsensatez
que
porlaqueCa(n
deDios es
Pdes
bien,
eslarismaimagen
desfavorecido.
El arterada.
debasentirse
raz6n
problema
es6lfrentea aLteraoa,
deCainnoesAbelielproblema
si mismo.
dela mujer(312-3)
vista,la respuesta
A primera
parece
reestablece
queenel proyecto
sindejarse
condicionar,
ladequien,
deDiosespresentado
Aquello
detallada
mente,
notaremosque
verdad,
si
anallzamos
seexperimenta,
ahora,
como la
ladiversidad
buena
como
-quesuscita
y revela
quelaspalabras
esproblem6tica
e inconformismo,
surespuesta
injusta
celos
diferencia
le insinan dudarsobreDios,Esolo
comoposibilidad
de la serpiente
deDiossurge
Loqueenel proyecto
1) Lamujerexagera/
eiementost
dos
deviviren
relaci6n,
en
diiilogoyen
comuni6n
demuestran
eslupenda
-fuera
jardinque
comer
delfruto
almandamientoprchibe
en motivode agregando,
del
se convierte
Deesemodo,
la
laprohibici6n
detocarlo.
EsoquieredecirqueCainnosabegozar deese6rbol,
confrontaci6n.
pero
el
mandamiento
de
Dios,
revela
no
comprender
sobretodo
significa
mujer
en
el
hermano,
dela bondad
queDiosdesea pues
o adueffarse,
Poreso,
denoapropiarse
queCainnosabeinterpretar
setrataba
lobueno
que
los
esexterna,
2) k mujerconfunde
de suobediencia
oara61,Caincreefirmemente Diosdebeamarlo
problema
primer
est6
en
medio
deljardin,
refierealdrbolque
est6
en
6rbolesy
se
Entonces,
el
no
manera.
otra
quien queenel capitulo
2r9setrataba
del6rboldelavida,
elcoraz6n
deCain,
hermanos/
sinoen
lugarentre
que
habladelarboldel
conla formacomoDioslo ama.En mientras el mandamiento
noest6contento
y delmal,
Resulta,
asi,laimagen
delbien
efedo,dudaqueDiosloameverdaderamente, conocimiento
lavidadelhombre.
limitar
deunDiosquedesea
VEBEDAS
YFBONTEFAS
SUENOS,

Laspalabras
sucesivas
(3:+5)le quelaposibilidad
de la serpiente
deacoger
alotroensudiversidad
no
confirman
a la mujerla ideade un Diosceloso
del puede
encontrar
unaviadeescape
ni surealizaci6n
Esaimagen
hombre.
falsadeDiostieneconsecuenctas
sobreunplanohorizontal,
sinoquetiene
sufundamenlo
queDiosdesea
enormesi
Cuando
dudamos
elbienpara enlarelaci6n
vertical
conDios.
Acoger
ladiversidad
es
nosotros.
entonces
comenzamosa
decidirsolos
a cerca unacuestion
quehorizontal.
verticalf
antes
Parece
algo
paranosouos.
deloquesea
bueno
Elhombre,
engaffado
simple,
Sinembargo,
estos
textos
abrenlaposibilidad
porlaserpiente
queDiosdesea
esquien,
dudando
su deunreencuentro
a todoslosnjveles:
entrepersonas
porsi mismo
comienza
que
bienestar,
a decidir
lo
sea de diferentes
culturas,
entregeneraciones,
entre
paradl,Eneseorden
bueno
deideas,
Diosllegaa ser hombres
y mujeres;
entreel otroy yo,Nopodemos
enemigo,
dejcualnecesita
libenrse.
Entonces,
seLe Ieerlanarraci6n
delacreaci6n
connostalgia.
iLe6mosla
que61,rechazando
substituye,
refutando
serdiferentes
prcyecto
conesperanza!
Esdecir,
comoun
eterno
de
a Dioscomotaly acogerse
acoger
como
crcatuftf. Diosparala humanidad,
comoun futurogozoso
y
realizable,
delcualyaconocemos
larutaa seguir
y envuelve
ladesobediencia
esinevitable
a
Quiz6,
queelmaltiene
De
hechof
otros,
sabemos
particularmente
unaincreible Existe
unarelaci6n
signifi€ativa
fuetza
poruna entrelasprimeras
e impredecible
decontagio.
palabras
Comienza
y lasdelNuevo
delG€nesis
queparece
y,despuds,Testamento.
opci6n
nohacede
mala nadie
Enel Evangelio
deJuanleemos;
"Fne/
vamdsall6delo quepodiamos
imaginar.
Elrestodel pincipioerael HUoeternodelPadre..;'
Elptoyedode
relato
essolounaconsecuencia
que Diosseresume
dehechos.
Puesto
plenamente
enelHijo,suefro
realizado
y la mujertienenmiedo
el hombre
unodelotro(cfr. enlapersona
deJesus
deNazaret,
ElHijo,dependiente
2i25con3ti), siententemorde Diosy seescondenentododelPadre
y constantemente
relacionado
conel
(3:10-tuvemiedo).
-capazde
Ahi,la vergtienza
aparece
como proyedo
divino,esel hombre
verdaderc
unaexpresi6n
demiedo
al sentirse
amenazado
ensu mantener
unacontinua
relaci6n
derespeto
conelotro,
propia
fragilidad
o poreltemor
dequeelotromehaga aUnconaqueldiferente
de si o hastaenemigo,
Con
algomalo,Lacomuni6n
est6rotaa todoslosntvetes. acciones,
Jesus
mostr6
la primaci.a
delserhumano,
pararealizar
convirti6ndose
enlasenda
totalmente
el
Laclaveestdenel mandamiento
inicial
dadopor proyecto
delPadre.
Essirviendo,
tolerando,
respetando
(2:16-17),
Diosalhombre
Dehecho,
y valorando
conlaprohibici6n
alserhumano
talcualescomolapersona
por
y lo maloopuesto
dedecidir simismo
lo bueno
plenamente.
a se realiza
y la
Esen la interacci6n
queelhombre
confiaren
Dios,
elmandamiento
sugiere
diversidad,
noen la uniformidad,
comoseconstruye
-segUnel proyecto
de Dios-viva,creay confie correctamente
elReino
deDios,
plenamente
enDios,
Laimagen
deDiosnosereduce
a
envidiosas,
impresiones
simplistas
o
Dios,porel contrario,
condicionadas.
y predileccidn
act(aconamor,
fidelidad
porel serhumano.
Cuando
seinsin(a
ladesconfianza
enDios,
entonces,
todo
desencaja.
se
pues,
Veamos,
lasconsecuencias,
El
ya no se reconoce
serhumano
una
Tampoco
creatura.
ve ensuspropias
limitaciones
unaoportunidad,
ni busca
deabrirse
laocasidn
a larelacidn
conel
persona
la
otro.Siente
a otra
comoun
c o m p e t i d o r u n a a m e n a z aF.n
conclusi6n,
el hombre
nosabeacoger
en
su
diversidad,
alotro
Llegamos
al gradodecomprender
o
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I€ilesiaen acci6n

NRTIIRRL
UEDTEINR
EFECTIVA
Y NATUM

y nospuso considerados
Dioscre6todocuanto
existe
brujeria
o hechiceria.
Pormucho
tiempo,
Alinicio,
conla Naturaleza,
Nospusoenmedio
reprimidos,
de fueron
duramente
encomuni6n
la compartamos
conotros
ellaparaquela cuidemos/
y
el ser humano
seres
humanosnosalimentemos,
Antetantasenfermedades,
ha
buscado
losmedios
desanacidn
ensuentorno;es
decir,
Ellibrode l4edicina
m6santiguo
delmundo
fue enlanaturaleza,
ensusolantas
o esencias,
Tambidn
se
por
personaje
KUAGN-TI,
de
nacionalidad
china,
debe
mencionar
oue
la
medicina
resDeta
el
derecho
de
€scrito
antesde Cristo,
AhLsedescribe
veintesiglos
el uso todoslosseres
vivosavivirenpaz.,Lamedicjna
natural
quecuraenfermedades
hierbas
comoelGranado,
Ruibarbo,
elApio, es unamedicina
sencilla
medicinalde
porsuparte/utilizaban
popular
quepuede
practicar
lasplantascr6nicas,
Esunamedicina
etc.LosEgipcios,
paratodotipodeenfermedades,
persona,
desde
enfermedades
sinningun
riesgo,
Esmedicina
cualquier
y muyecon6mica.
hastacerebrales.
Esunaformadepracticar
estomacales
Anestesiaban,
curabanc6moda
la
y, desde
porque
luego,
todotipodeenfermedad.
conla medicina
natural
sepuede
infecciones
solidaridad
y resinas.ayudar
conel usodehierbas
conbajos
recursos.
Todoesolo lograban
a personas
practicaban
y lasdietasvegeta
elayuno
rianas
Adem6s,
permitir
quenuestra
y naturistas.
Nopodemos
saluddependa
A
nuestro
alcance
hav0lantas
delfactorecondmico.
podemos
que
no
obviamente,
decir eranunos quepueden
ayudarnos
a estarsanos
e incluso
a
pletos,
puescreian
quelasenfermedades
com
Porejemplo,
la planta
deaucalipbest6al
cientificos
curarnos,
y aliviadas
porlosdioses.
Sinembargo,a l c a n c eU.n ad e s u su t i l i d a d e s l a d e c u r a r
eranenviadas
plastas
para
las
curarse,
mientras
losdiosesenfermedades
respiratorias,
siusaban
quienes
"decidian".
Lospueblos
indigenas,
siempre
paramantenersu
y una
usado
medios
naturales
salud, Porque
elcuidado
delasalud
esunderecho
habian
padedeesosconocimientos
propia
persona
que
perdieron
y
conla llegadaobligaci6n
detodos esla
debe
ya queesosactosFueronvelarporsusalud,
podemos
preguntarnos
entonces,
de los conquistadores,
Y FNONTEFAS
VEREOAS
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nosequlvocamos
creyendo2,
equ6esla saud?A veces
quela saludson as medicinas
quetornamos.
Sin
que
estas
nosonm6s e medo paracurar
embargo,
nuestras
dolencias.
queconservar
asalud
Recuefda
estarea
lndividua
quetratarderecuperarla.
y resulta
m6sbarato
Lasaud 3 .
paraquesemantenga
conunrancl'ro,
escomparable
fuertey fkmesuscolumnas
deben
estarsolidamente
Lascolumnas
delfancho
denuestra
cimentadas,
saud
sonl

As€orElbanodiario
v lalimDieza
denuestra
casa
o Areadetrabajo
tambi€n
aseguran
e bienestar
Lavarse
delindivduo.
bienasrnanos
antes
de
y limpiar
corner
tantofrutascomovefduras
antes
deconsur'rlas
esu- consejoque
a-ntiene
vigencia,
y Relajaci6n:
padecimientos
Paciencia
14uchos
porel estrds,
y la tensi6n,
surgen
lascrisis
El
organismo
se iberaapropiadamente
de sus
p-eocJpaciones
conejercicos
de relajacion,
pr6cticas
y aprendizaje
deportivas
de habiidades
manuales
o ariisticas,

Debe
serequilbrada,
esdecr,que
1. Alim€ntaci6nr
rodos
losnJtre'le.q-eel organ
conle-ga
sro 4. Cuidadodel OEanismorLosviciosdestruyen
parasucorrecto
necesita
funcionamiento.
Nunca despiadadarnente
a organismo
humano,
Dejarse
y soya.
faltarfrutas,
pore llcor,loscigarfilos
deben
verduras
Adem6s,
se
dominar
u otrosvicios
debei-geri lo q-e e q-sladl cellroane-icano: oesesrab
izanlaa-ro-iade o'oanismc.
afroz,tortllas,leche.Essaudabe reducir
frijoles,
deaceitey mantecas.
el consumo
CUADRO
DECOHNAN
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Yacios v retos
confidelidad
quela mlgraci6n
Iglesia
universalacoge
es un fen6meno Porotrolado,la
sabemos
y
deservir amara cristoenla
evang6lico
Durante
siglos el impemtivo
e intrinseco
alserhumano,
antiquisimo
proyectos
y muieres
a laaccidn
y pordiversos
necesitada,
Poresolleva
se han persona
motivos,
hombres
vacios
segin
los
distintos
en la
social,
de un lugara otro.Lastribus,en la de bienestar
desplazado
presenta
laatencion
y estilos
Acontinuacidn
se
actual.
devida,han sociedad
devdlores
sociales
conformaci6n
el Centro
deAtencidn
al
principlos
y normas
paralaintencci6n
brindado
desde
con quehemos
establecido
Migrante
{iudad
deGuatemalala
Casa
del
14igrantey
especie.
seres
desumisma
delmesdeeneroa
est6ntomadas
estasestadisucas
aho,
delpresenta
migrante
esundesafionoviembre
a la poblaci6n
Laatenci6n
precio
part€,
y
los
riesgos
el
tan
ele\€do
Poruna
enorme.
quepagala persona
Las
migrante
esinmensurable,
y el vastopersonal
que las
redesde traficantes
queopera
impenetrable
esesistema
hacen
conforman
y
l-acorrupci6n,
contotalimpunidad'
descaradamente
queinvade
deturno,
hace
altas
esferas
delosgobiernos
La
unnegocio
lucrativo.
dela mlgraci6n
delfen6meno
general,
que
los
casos
enla mayori'a
de
en
sociedad
y rechazo,
juegaun papelde indiferencia
lanzaal
Enalgunos
detotaldesprotecci6n,
mignntea unestado
es un "mal
casoshastase dicequela migraci6n
puesnutreun sistema
individualista,
necesario',
oligarca.
temporaly

YFBoNTEBAS
suEflos,vEFEDAS

SUEfrOS,
VEREDAS
YFNONTERAS

Pildorasde optimismo

LRVIRfIID
ESUNDONDRRIIIItO
juntoconla gracia
en lasfacultades
humanas
infundida
en el almamediante
santificante
el
bautismo.
/ Fe;virtudporla cualcreemos
enDios,
/ Esperanza:
por
que
virtud la
conunafirme
y deseamos
esperamos
confianza
deDiosla
para
vidaeternay la gracianecesaria
merecerla,
r' caridadt
virtudporla cualamamos
a Dios
y al pr6jimo
sobretodaslascosas
comoa
nosotros
mtsmos.
Asideseo
comenzarc.
"Lavirtudesundongratuito'i
de reflexi6n.
Dios,ensuinfinitoamor,
esteespacio
nosconcede
algunos
dones,
enriqueciendo
a todas
porigual,
Fuimosdotados
coneseregalo
laspersonas
laconcepci6n,
selloinherente
al serhumano,
desde
hemos
descuidado.
Poreso
v oueen la actualidad
comoestamos:
envueltos
estamos
enel ir yvenirde
su
cadadia,lo quenoshaceolvidaro descuidar
priictica,
Sjndudaalguna,
esonosayudaria
a refotzar
personal,
y social,
lazos
derelaci6n
familiar
nuestros

que
Virtudes
morales
o cardinalesi
sonaquellas
perseverancia,
el serhumano,
a fuerzade
logra
practicar.
y elevana lasvirtudes
Perfeccionan
porel esfuerzo
humano.
adquiridas
/ Prudenciai
es la disposici6n
de la raz6n
prdctica
paradiscernir
y
el bien verdadero
justospararealizarlo.
elegirlosmedios
r' Justicia:
y firme
consiste
en la constante
voluntad
dedara Diosy al pr6jimo
loquele
esdebido.
r' Fortaleza:
y laconstancia
lafirmeza
Asegura

habitualy
eQudesfavirtud?Esunadisposici6n
an l, nri.ti.:
dpl hicn
firmeparaobrarel bien.Esla aditud o el hAbito
r' Templanza:
la atracci6n
Modera
hacialos
al vicio,Petmite
a lapersona
nos6lorealizar
contrario
procura
placeres
y
sensibles
la
moderaci6n
sinotambi6n
darlomejordesimisma
actosbuenos,
enel usodelosbienes
creados,
y espirituales.
La
contodassusfuezassensibles
persona
virtuosa
tiendeal bien,lo buscay lo elige
nosincitaa laparticipaci6n
enlavida
ElCreador
medio
de
acciones
concretas.
Parece
oor
una
persigue
Suternura
enaltecernos
a unavida
paralarealidad
complicada
enquevivimos:eterna.
definici6n
portanto,
hijos
e
hijas
de
Dios.
Abramos,
digna
como
individualismo,
indiferencia,
violencia,
temory
ycaridad,
elcorazdn
a
lasvirtudes
de
la
fe,
esperanza
desamor...
que
de
nuestra
vida
todo
lo
nos
alejade
eliminando
unarelaci6n
Diosy nosllevaa desaprovechar
de
seclasifican
en:
Lasvirtudes
con
su
coraz6n,
amor
naturales:
seadquieren
conlarepetici6n
a, Virtudes
y
constante
de actosbuenos se dividenen
"Laviftud esel ado de vivitbieny conreditud"
y morales.
intelectuales
(SanAgustin)
porDios
teoloaales:
sonh6bitos
infusos
b. Virtudes
RosaAng6lica
Escobar

YFFoNTERAS
vEREDAS
suEflos.
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Para reflexionar

LRA|GRRTSITR
g LOSUTDRR}IIES
y
Inicioplanteando
un interrogante
sencillo
profundo
a lavez:.Existealguna
relaci6n
entrelos
queesteafroel
la"Eucaristia"?
Pdesto
"Migrantes"y
quemeditemos
sobrela
PapaJuanPabloII desea
creoopoduno
entonces,
hacer
elesfueno
Eucaristia,
sobreesosdostemas.
d€profundizar
son personas
Losmigrantes
en constante
Sedesplazan
de un lugara otropor
movimiento,
motivos:necesidad,
diversos
diversi6n,
estudio,
persecuci6n,
pobreza,
nuevoslazosfamiliares,
mnflictos
fumiliares
o desastres
naturales-€ntreotrcs
y mujeres,
y
razones.
Sonhombres
adolescentes
j6venes
perseverante
pormejorar,
enunabusqueda
progresar,
tenerestabilidad.
Dejaron
atrdsGices,
y
proyectos.
suefros
5uequipaje,
aunque
desarraigo,
propias
contiene
tambidn
caractefist:cas
liviano,
a
fe,
recuerdos,
ser
humano:
cultura,
costumbres
lodo
segun
el medio
enqueviva;laepoca,
e idiosincrasia
y laedadenquesedesenvuelva,
elgdnero
Esoser6
personal
enla interacci6n
conotrosseres
suaDorte
que produci16
intercambio
rocesy
humanos,
crecimiento,
Lamigraci6n
esunaoportunidad
deaprendizaje
y
y c r e c i m i e n t oi n, t e r c a m b l o d e s a r r o l l o ,
y apertura,
Dadoslosavances
descubrlmiento
y tecnol6gicos,
movilizarse
de unlugara
cientificos
y,
pascuaL
otroesfiicil,seguro confrecuencia,
sehacepor unidad,vlnculode caridad,banquete
enel
placer.
Noobstante,
sonmuchos
lossereshumanoscualse recibea Cristocomoalimento,el almase
quevenenlamigraci6nllenade graciay se nosda la prendade la gloria
delglobo
terriiqueo
alrededor
y la futura"(SC47).La Eucaristia
a susdificultades.
Lossueffos
unaalternativa
eshmbian"tuentey
(PO5). LaEucaristia
leshaceoarecer
f6cilunaaventuracimade todoevangeliacian"
desesDeraci6n
y elevada
por esunacelebraci6n
y fraterna
inversi6n
llenade riesgos
econ6mica
festiva
de comuni6n,
unfuturoincierto.
escucha
alabanza
no
hace
distlnci6n.
v
oue
"La
Eucaistiaes misteriode fe y, al mismotiempo,
porsuparte,"eslacumbrcdelculto misterio
LaEucaristia,
de lul'(EncEcclde Euch6).
por la quevivey crecela lglesia"(LG26).
cristiano
(Enc.Ecclde Euch Habiendo
generalsobre
hecho
unadistinci6n
cada
"Lalglesiavivedela Eucaristia"
prudente
es el centrode piedad,signode concepto,
I). "La Eucaristia
meparece
reflexionar
sobrelas
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y nosotros
entreellos.La migraci6n
biblicay la eslacabeza
similitudes
susmiembros.
Diosmnvoca
Eucaristia
surgieron
en escenarios
comunes
de fe. y supueblo
secongrega
entornoa la mesa.
Porun lado,el Diosfielqueoyela opresi6n
desu
puebloy secompadecer
desenrollando
su plande
2. Darseparaqueotrostenoavida
quiendandoplenitud
liberaci6n.
Porotro,Cristo,
a
Al igualqueJesisenla iltimacena,el migrante
del Antlguo
Testamento,
las p6glnas
se queda se da paraquesu familiaviva.Esees un sentido
y negaci6n
en el misterio
porel
Dresente
Derennemente
eucaristicoprofundo
demadurez
desimismo
desalvaci6n.
comodondevidav prenda
bienestar
delosdem6s.
Noesunapostura
envidiosa
y una
o forzada.
Al contrario,
esungestogeneroso
perconal
prdctica
1. La Eucaristia:
unavivencia
de verdaderainiciativa
deentrega.
Esllevara la
oemocracta
el lemaqueesmejordarquerecibir,
Durante
suvidaterrena,
Jes0s
mostr6unamor
porpersonas
preferencial
y enfermas.
excluidas
Su
Jesfsteniaunamisi6n.Poreso,cumplela
y susobrasde voluntad
vida,susmilagros,
susenseffanzas
de quienIo envi6v asumela condici6n
y amigo humana,
hicieron
delHljodeDiosunservidor
y san6.
caridad
menos
enel pecado.
Am6,predic6
(Lc
por
quienes
del necesjtado 4:!6-22).Jesiscompard
su Segn el evangelio
deJuan,016
Dlosle
a la labordelmedico
ministerio
oueaoortasus habiaencomendado.
Y en un ado de amotseda
al servicio
conocimientos
delaspersonas
enfermas.paraquelossuyos
noqueden
hudrfanos.
Nosolose
predic6
Valor6
alserhumanoy
sobre
unareligiosidad
entrega
comoalimento,
sinoquetambidn
envlaal
quenoacepta
medjocridad
niconveniencias.
slncera,
Espiritu
Santocomofuerzaadicional.
Lasespecies
delpany el vinosimbolizan
suamor,
suentrega,
sU
quesu
en amory el presencia
Parael Hijode Dios,la fe setraduce
duradera
entrelossereshumanos
alpr6jimo.
Laconvjvencia
amoren
servlcio
arm6nica,pueblo
recibe
encom0nuni6nv fraternldad.
se hacesin6nimo
de construcci6n
del
entonces,
Reino.Asi,Jesusreflej6el rostromaternoy
Haciendo
unacomparaci6n,
el mlgrante
tambl€n
puente
que
de Dios,convirtidndose
en
miserlcordioso
tieneuncompromiso: sufamilla
vlvabieny tenga
y su Creador.
Lagrandeza
entrela humanldad
de lo necesario,
Paralograresameta,la persona
nove
y festejar,
al admirar
lo creado
Dlossedescubre
El lasconsecuencias
trlstesde la mlgracl6n
como
y sin6nimo
consu Intellgencia
serhumano
alabaal Creador
Slmplemente
deobst6culo.
da
seentrega,
consussemejantes,
locualconduce
a una lo meJor
comparte
desLlucha,
negocla,
sevende,
selanza,..
sintonia
conel unlverso
orofunda
entero.
Enunapalabra,
se niegaa s{mlsmopa|dquelos
suyos
estdnbleny alcancen
sureallzacl6n
humana.
y
Cadacosacreada
tleneunaraz6nde existir
encoordlnacldn
plegarla
funclona
conlasdemiis.
Poreso,el
unrecuerdo
3. Pansinlevadura:
hecho
partlcular
encuentra
un lugaren la Eucaristia, Elpueblo
serhumano
israelita
dabaunasigniflcado
sublimeacci6n
degracias
enlaqueJes(s
sedacomo al actode comer.En efecto,la famlliareunida
(Sal128:3)
alimentopara"que tenganosvida",En esa "alrededor
dela mesa"
tomaconclencia
y comparte.
alegre
defraternldad
celebraci6n
nohaydistinciones:
desurealidad,
dialoga,
celebra
Tambldn
posici6n
g6neros
propicio
para
ni
raza,
ni
econ6mica,
nitilulos,
ni
esunescenario
solucionar
dificultades
quevalgan.,.
Uncoraz6n
abierto
alservicio
esloque y reconstruir
(Jue19:4-8).
vinculos
familiares
cuenta.
y prescribe
Diosmismo
esquienordena
detalles
gracias,
persona
Enla acci6n
de
toda
tienevoz sobre
lacelebraci6n
delacenapascual.
Loscapitulos
paraalabary agradecer;
oiCosparaescuchar
la 12al 14delExodo
narranindicaciones
especificas
proclamada;
palabra
bocaparadegustar
lapresenciasobrela cena,pueseraunaverdadera
vivencia
de
de Cristo;y manosparaabrazarffe. Habiacomida,
sacramental
bendiciones
v ritosconel fin d€
perdonar,
celebrar
en comuni6n
(nosda todo;nos
conel restode la alabara Diosporsu grandeza
En la Eucaristia
no haysuperiores
creaci6n.
e santifica,
enseiando
lo quesedebehacer;y esla
A losojosdelCreador,
inferiores.
todoserhumanofuenteiltimade lo quesucede
enel unive6o).
esunaobradearte,valiosa
e irreemplazable.
Dios
VEBEDAS
YFFONTEFAS
SUENOS,
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dela Pascua
es,sindudaalguna, Diosinstruye
Lacelebraci6n
a su puebloparaquehagade ese
y
mdstradicionalantigua
delpueblo recuerdo
la celebraci6n
y
unaexperiencia
de oraci6n,
alabanza
hebreo.
Susorigenes
se remontan
a losde Israel gratituddentrodelcontexto
delacelebraci6n
Pascual
(Ex12-13),
Esunaliturgiaporla que tEx1.2tt4.t7).
comopueblo
elDoder
deDiosv suhuella
enelcaminar
sereconoce
elegido.
delpueblo
Enlaactualidad,la
Eucaristia
utillza
comoespecies
-porlomencionado
elDansinlevadura
sacramenbles
Israelpas6a serun puebloagricola,anteriormenteCuando
y el frutode la vid. Simbolizan
la
en primavera
unafiestaquedurabauna presencia
celebraba
realde Cristo
entrenosotros
relacionado
la cualcomian
semana
v durante
Dansinlevadum.al innegable
recuerdo
de lossacrificios
en nuestro
pagano.
eradeorigen
Lossacerdotesjudios
Esafiesta
de la vidadel migrante
existir.Lossinsabores
pr€firieron
uniresa
celebraci6n
a laflesta
delaPascua(suftimiento,
pruebas,
frustnci6n,
angustia,
engafros,
y darleunnuevo
enfoque:
relacionarla
conlasalida abandono,
robo,etc)y de cadaser humano
son
Enesecontexto,
el pannofermentadosacramentalmente
de Egipto.
ofrecidos
enlacelebraci6n
diarla
(Ex12:17-18),delaEucaristia,
la salidaapresurada
debiarecordar
personalcon
Astnuestro
encuentro
enlaquefalt6tiempoparaquefermentara.Cristoredime
ocasi6n
intimade
v sanaen unaexDeriencia
oraci6n.
podemos
Aplicando
el significado,
decirqueel
pan iizimorecuerdalos sinsabores
de la vida.
de relaci6n
entre
Quiz6hayanm6selementos
eseperiodooscurode la historiade Eucaristia
Rememora
y lYigrantes.
Lociertoesquelosdostemas
enelquehubodesconocimiento
sobre
Dios, estSnestrechamente
salvaci6n
conedados
en su origeny
y
pecado;
tambi€nhuboangustia
e motlvaciones
esclavitud
de fe. Queestareflexi6n
te ayudea
abusoy pdrdida
de valores.
Deigual amarlaEucaristi,a,
Ins€guridad,
y
sirviendo
a lapersona
migrante
y necesltada,
nuestra
fragilidad
humana
forma,rememora
a la maldad.
Ensusmandatos
sagrados,
tendencia
P.Eduardo
Ouintero
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A ALTOPRECIO
"Cuandoyo era pequefia,recuerdoque mi padre A losquincediasfui internada
enunHogarde nifras
tratabamala ni namdy le pegabaviolentamente,.hueianas,Teniatreceafrosy alli permaneci
cinco,
Eramostres hijos y sufrinosmucho,puesoaoa periododuranteel cualnuncarecibiunavisitademi
nuestraedadnopodianosdefenderla..
quenadiemefelicit6cuando
Habiamucha familia,
Recuerdo
cunpli
pobreza,
pasdbamos
hambrey dolor,
quinceaffos,Meinvadi' la tristezav lbre mucho.
lJnicamente
recibiabrazosy feticitaci'nde una
Nuestraalegriatemponlen visitara mi abuetita compafrera
delinternado,
Hubolaposibilidad
deque
peromisfamiliares
ese meadoptaran,
noaceptarcn.A
Nrque ellanostratabamuybien.Sinembargo,
gozoconcluiaal encontrarme
conmi Wima.Ellalo los18afrossalidelinternado.
juguetes,
todo:
tenia
carifio,
y uncuartopropio.
vestidos
bonitos
Comencd
a trabajary regresdcon
yoestabarodeada
Porelcontrcrio,
nifamilia,peroel tratoindiferente
de pobrezaabsoluta:condecirte
y groserocontinu6.Mis tios
queyodormiaenel sueloy nunca
optaronporirsea Estados
Unidos,
tuvejuguetes.
lo cualalivi' el hacinamiento
en
queviviamos,
Conoel maltratoy
Un dia, mi padredesapareci'y
el rechazo
siguieron,
mearne de
nuncamdssupimosde 61.Su
valory ne escap6.
Miintenci6n
es
provoc' sentinientos
ausencia
llegar a Estados Unidos y
Entonces,
nezclados.
mamdton6
superarme,
Lleguea Mdxicoy, de
la decisi6nde ir a vivir con mi
ahi,ne deportaron,
abuelita,opci'nquepareciaserla
mesacertada.En su casanos
Ahora ne encuentro en
a otroshuespedes:
sumamos
mis
pero los obstdculos
Guatemala,
primos.La convivencia
fue diftcil
que he tenidoque afrontarhan
poryuemisprimosmehunillaban,
sidomuyfuertes,Undia,aunque
y me pegaban.
ne despreciaban
llenade miedo,tuveque dormh
Ennavidad,nadieseacordaba
de
enla calle.Al amanecer,
despeftd
ni. Todosestrenaba,
menosyo , Unavez,fui a y estabarcdeadapor un grupode muchachos.
Me
a mam6,lepedidineroy ne diocincuentallevarona un lugarapartado,dondeme violarcn.
despertar
len,conlo quecomprdunalucecita.
Erancuatroy cadaunoabusodeni. Permaneci
en
esesitiodurantecuatodias;desDuds
mesolkron.
Conel tienpo,mi madresefuey quedamos
bajoel Estoyen un alberguey piensoemprender
camino.
cuidadode mi abuelita.Posteriormente
que,ahotasi, la suefteestddemi lado,.,
nos Espero
que mameeshba enfermay fue
comunicaron
enel hospital.
internada
Despues
fuedadadealtay El testimonio
y
de Xiomara,
migrante
hondurefra
regres,connosotros,
Suesladodesaludempeoro
y hudsped
enCasadellvligrante,
rellejael rosario
de
deemeryencia
fuetrasladada
a uncentroasistencial.sufrimientos
y abusos
queviveel migrante,
ZQud
quemanAhabiamuefto, haces
nosavisaron
Unamafrana
paraaliviarsusheridas?
SUENOS
VEFEDAS
Y FBONTENAS
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Aprendiendo de otras experiencias

I4OECURTOR.TRNOS
ITxNERARIODESU PRESENCUI
ENGUATEMALA
quefinanciar
y lacena
elalmuerzo
"ElCalvario"tuvo
paraloshuespedes.
Vecinos
tambien
aportaron
su
p
e
r
s
o
n
a
s
l
a
s
2
3
:
3
0
a
r
r
i
b
a
r
o
1
n
4
0
d
e
granito
A
dearena
condonaci6n
deropa.Lacomunidad
quienes
porsuparte,acompafr6
ecuatoriana,
seg(nel informeCat6lica,
nacionalidad
espiritualmente
a
habian
deMigracidn,
sido losmigrantes
dadoporlasautoridades
conla celebracl6n
de la Eucaristi,a.
s
y ropa
c a p t u r a d aesn a l t a m a r p o r g u a r d a c o s t aAdemds,
lesdioutensilios
deaseopersonal
enhorasdela maffana,
estadounidense
interior
a lasmujeres.
Enlatarde,sepresent6
ungrupoartlstico
dela
juntoconel localidad,
delztapa,
Porsuparte/habitantes
risasen un momento
ouienarranc6
de
prepararon
pararecibir diversi6n
14unicipal,
alimentos
Alcalde
y esparcimiento.
Despu6s
de la cenaila
a losinmigrantes.
organizd
un miniMisi6n
Cristiana
"El Calvario"
y
obras
teatrales,
El
motivo
era
hacerlos
concierto
tuflar 11 d€ novl€mbE d. 2004
sentircomoencasa.
lili6rcole310 de noviembr€d€ 2004

preparar
ofrecieron
los Slbrdo 13 d. novlrnbE dd 2004
Ungrupode personas
para
personas
las
alojadas
en
el
Sal6n
allmentos
conelementos
de la PNCy de lYigraci6n. Tresautobuses
Municlpal
llegaron
a lztapaparatransportar
porla munlclpalidad
fueronprovlstos
Losinsumos
pernoctaron
Losmlgrantes
a losmlgrantes
a capltal.
trestlempos
de en un hotelde la capital
de lztapa,Lesproporcionaron
y, posteriormente,
fueron
y colchones.
refaccldn,
medlcamentos
comida,
en dos
deportados
a Qulto.Ladeportaci6n
ocurrl6
pormedlode vueloscomerclales
selesbrind6ayudamddlca
Ademds,
y 30 en el
(110en el prlmero
u n a d o c t o r ac u b a n aq, u i e np r e s t as e r v l c l o soho)-gastopagado
porla Embajada
Amerlcana
en
p r o f e s l o n a leense l C e n t r od e S a l u dd e e s a Guatemala.
Comunidad.
Eouioo
dePastoral
deEsculntla
dia,sepresent6
Esemlsmo
a las
el cdnsulde Ecuador
l a c i o n e sd e l S a l 6 n
lnsta
p la r ae v a l u alra
Munlclpa
E,x p r e sq6u es u
sltuacion
trabajaarduamente
Gobierno
parapoderrepatrlar,
lo antes
posible,
a losinmigrantes
a su
paisdeorigen.
Visrnes12 de noviembre
de 2004
subsidi6
LaMunicipalidad
deestediay, por
el desayuno
de
faltade apoyoecon6mico
n e n e r adl e
I a D i r e c c i 6G
la luisi6n
Crtistjana
l4i9raci6n,
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vEBEDAS
suENos,
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Mientras
Jes6spasabapor la orilladel mar de Galilea,
vio a Sim6ny a su hermano
que
Andrds echabanlasredesen el mar, pueseranpescadores.
Jesrjrs
lesdiioi'Sioanme
y yo loshardpescadores
de hombres".
De inmediatb
dejaronsusredesy le sigu-ieron".
que
Un pocom6sall6,Jes0svio a Santiago,
hijo de Zebedeo,
con su herm'ano
J-uan,
estabanen su arcaarreglando
lasredes.Jesdstambi6nlosllamoy ellos,dejandoa su
padreZebedeo
en la barcaconlosayudantes,
lo siguieron.
l4c. 1 16-20
Jesispasa,miray llama.Laspersonas
invitadas,
deiSndolo
todo,siquena lesus.
Entonces,
el llamado
se convierte
en unainvitacion;servir.

aDeseas
serundiscipulo
deJesris?
iSiguelo
sinvacilar!
Comunicate
223027Br- 24743359

GO]'EGR
SECGION
. iQui6n es SantaClaus?
- Santano trabajapersonalmente,
sinoquedirige
de subalternos.
a montones
- T[ nuncallegasa vera Santa,soloa susempleados.
- Santano llegaa las40 horassemanales
de trabajo
ni de lejos.
- Santaviajaun mont6n.
- Salratienetrabajohastaquequieraretirarse,
Santaes un catedrdtico.
Obviamente,
. ac6mo se llaman los habitantesde Bel6n?
Figuritas

. Llamana la puertade unacasa,saleel nifioa abriry su madrele pregunta
es?
aQuien

<<PapaNoel>>
Estecontesta:
Y su madre: Puessi no es DaD6no le abras,

. aCu6l es el letrero m6s leido en 6poca navidefia?
-Noincluyebaterias,
. aQu6regalote gustaria recibir esta navidad?
- Pregunto
PapaNoela una preciosa
nifritaqueestabasentadaentresuspiernas.
-.Qu6?ZNorecibiste
mi e-mail? contest6indignada.
SelvinRamirez

