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IGLESIA SAMARITANA QUE PRACTICA EL BUEN TRATO, LA
PREVENCIÓN DE ABUSOS Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS
(4° ACENTUACIÓN PASTORAL)
Esta cuarta acentuación pastoral nos anima a “practicar
la misericordia” (cf Lc 10, 37), especialmente ante los
afectados por las situaciones de abusos que hemos vivido
como Iglesia. “El Pueblo de Dios experimenta desconcierto,
rabia, indignación, tristeza, vergüenza” (p. 9), nuestro
desafío más profundo es que más allá de todas nuestras
sensaciones, ideas y visiones, nos dejemos mover por
la compasión y practiquemos la misericordia, como el
samaritano de la parábola (cf Lc 10, 33.37).
En primer lugar, dejarnos mover por la compasión, significa
no dejarnos llevar por el miedo y la desconfianza ante los
demás, terminando por extinguir la caridad. El camino no
es evitar las relaciones humanas ni la comunión fraterna,
eso sería inhumano. De hecho, nos animan a fortalecer la
vida comunitaria: “La pequeña comunidad de vida es un
lugar privilegiado y muchas veces esencial para que laicos
y consagrados desarrollemos una vida de fe y compromiso
que nos haga profundo sentido y no caigamos en la rutina
o el activismo” (p. 14). La importancia de velar para que
“en todas las actividades se cumplan los protocolos de
prevención de abusos y de buen trato” y de formarnos “en
habilidades de Buen Trato y prevención de abusos, de convivencia, resolución de conflictos con espíritu
fraternal, y en otras materias relacionadas con el acompañamiento de personas y comunidades” para
que “podamos ser miembros activos de comunidades sanas y seguras según el querer de Dios” (p. 18).
En segundo lugar, dejarnos mover por la compasión significa tratar estos hechos y a los afectados
con el debido cuidado y prudencia. Como Iglesia, “nuestro deber es escuchar su clamor, pedir perdón,
acompañarlas, hacer justicia y reparar el daño causado” (p. 14). Para esto, se ha creado la “Delegación
Verdad y Paz”, con el fin de canalizar como corresponde la información y los procesos de cada uno de estos
casos. Vivimos en una cultura que no fomenta el tacto ni la discreción, sino que, al contrario, aprovecha
cualquier noticia y la transforma en entretenimiento y opinología superficial. Nos llaman a sumarnos en
“la preocupación prioritaria por las víctimas, su acogida y escucha” de tal manera que en nuestra acogida
y actitud mostremos el “respeto y la prudencia que las víctimas requieren” (p. 18).
Finalmente, dejarnos mover por la compasión significa no condenar ni mirar desde fuera los problemas de
abusos en la Iglesia, sino asumirlos como propios. San Pablo dice: “Si sufre un miembro, todos los demás
sufren con él” (1 Co 12, 26a). Se nos invita a estar dispuestos a pedir perdón y a “reconocer públicamente
con signos concretos cuando se ha hecho daño” (p. 17). En este sentido, san Benito nos anima a que no
nos marginemos ni nos sintamos superiores ante la debilidad y el pecado de los demás, sino que los
miremos como un llamado a crecer en humildad y tomar conciencia de nuestra propia debilidad. Por eso
le recomienda al abad, y a cada uno de nosotros que, ante las caídas de los hermanos, “siempre haga
prevalecer la misericordia sobre la justicia, de modo que obtenga lo mismo para sí”, y también que “tenga
siempre a la vista su propia fragilidad” (RB 64, 10.13).

“Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza.
No descuides el carisma que hay en ti” (1Tm 4, 13b.14a).
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NOTICIAS MAM
“NOS AMÓ HASTA EL EXTREMO”,
EMLA 2019
Del lunes 30 al domingo 6 de octubre se realizó el Encuentro Monástico
de Latinoamerica n°12. Estos encuentros se vienen realizando desde
1972. El MAM participa desde 1994. Este año en Cordoba, asistieron José
Manuel Eguiguren, Responsable MAM, y el Secretario General, Manuel José
Echenique, que nos cuenta: “Más de 100 representantes de la vida monástica
de toda Latinoamérica y el Caribe, nos reunimos bajo el lema “Nos amó hasta
el extremo”. Teniendo como tema central “La Eucaristía y la Vida Monástica”,
se dio un ambiente de comunión, acogida y sencillez que fue resaltado y
valorado por todos los asistentes. Desde ese centro que es la Eucaristía, nos
llamó a vivir toda nuestra vida de oración, de celebración de la liturgia, de
lectio divina, la vida comunitaria y de misión. La Eucaristía influye en toda
nuestra vocación benedictina. Por otra parte, a partir de las conferencias se
dieron plenarios y trabajos en grupo donde se pudo compartir testimonios,
experiencias y visiones de la realidad de cada monasterio que nos hizo ver a
todos que vamos caminando juntos y en comunión en medio de este tiempo
de Dios en la Iglesia. Destaco, en primer lugar, el tradicional paseo que se
hace en estos encuentros, como una peregrinación al santuario de un santo
argentino, el “Cura Brochero” quien en el s XIX realizó una labor evangelizadora
en esta muy apartada región argentina. Lo segundo que destaco fue la
conferencia o testimonio práctico de la comunidad del Monasterio Gozo de
María, quienes fueron nuestras anfitrionas y nos mostraron día a día lo que
es la acogida y hospitalidad benedictina. El próximo EMLA será en seis años
más y le corresponde a la región de Brasil”.

VÍSPERAS GENERALES MES DE OCTUBRE
El tema de las homilías en las Vísperas Generales en las diferentes decanías
fue el sínodo para la Amazonía convocado en 2017, por el Papa Francisco,
que se realiza entre el 6 y 27 de este mes.
Sínodo en griego significa literalmente “caminar juntos” y un Sínodo de
obispos es una reunión de algunos obispos de las distintas regiones del
mundo, en determinadas ocasiones para fomentar la unión entre el Papa
y los Obispos. Tiene un carácter consultivo para asesorar al Papa en una
materia específica.
Este Sínodo, tiene como objetivo: “identificar nuevos caminos para la
evangelización de esa porción del Pueblo de Dios, especialmente de los
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Jesús, de Samuel Fernández.
Es un libro que habla de
diferentes teorías sobre la vida
de Jesús, y el autor después
desarrolla y profundiza la suya
desde una mirada histórica y
desde la teología. Es un libro
que muestra lo impactantes
que son los hechos alrededor
de la vida de Cristo y como sin la resurrección
todos estos hechos pierden el sentido.

indígenas, frecuentemente olvidados y sin la perspectiva de un futuro sereno,
también como resultado de la crisis de los bosques amazónicos, pulmón de
capital importancia para nuestro planeta”; aborda así dos grandes temas:
Primero, nuevos caminos para la evangelización, la misión, el anuncio a esas
porciones del pueblo de Dios; y segundo, la crisis de los bosques amazónicos
en el contexto medioambiental de los últimos años. El mismo Papa dijo
que este sínodo sería un hijo de la Laudato Sí, su encíclica sobre el cuidado
de la casa común. Recemos por este sínodo, por el Papa y por los obispos
participantes.
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ALESSIA MADEN (A15), PROMESADA ACTIVA
Cartas públicas, ideas y
reflexiones, de Gastón
Soublette. Básicamente son
las ideas y planteamientos del
autor frente a distintos temas
enmarcados en un esquema
de carta al director cualquiera
sea la carta o el tema que uno
lea; Gastón Soublette creo que
logra acertar a la perfección en cada uno de sus
relatos, ideas, convicciones y argumentos.
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God´s not dead, Rice Brooks.
Es una tesis del teólogo
estadounidense que habla del
origen del bien y del mal, de la
resurrección y de la evolución
principalmente y plantea
como con hechos concretos
la existencia de Dios es
empíricamente comprobable.
Muy amigable de leer, con ejemplos muy
aterrizados.
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