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El Papa Francisco en Gaudate e exultate  nos dice”  en su punto 3. “En la carta a los 
Hebreos se mencionan distintos testimonios que nos animan a que «corramos, con 
constancia, en la carrera que nos toca» (12,1). Allí se habla de Abraham, de Sara, 
de Moisés, de Gedeón y de varios más (cf. 11,1-12,3) y sobre todo se nos invita a 
reconocer que tenemos «una nube tan ingente de testigos» (12,1) que nos alientan 
a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Y 
entre ellos puede estar nuestra propia madre, una abuela u otras personas 
cercanas (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre perfecta, pero aun en medio 
de imperfecciones y caídas siguieron adelante y agradaron al Señor.” 

 

 

  

La familiaridad recorre casi toda la Exhortación y nos anima a vivirla así, en medio 
de lo cotidiano, por eso, hace un tiempo atrás para nuestra ultima Asamblea 
Federal celebrada en la Arquidiócesis de San Juan, surgió la idea de recurrir al 
dibujo artístico y a los muñecos cabezudos para acercar, sobre todo a los más 
jóvenes, adolescentes, niñas y niños, las figuras de nuestros santos, beatos y 
testigos fieles, de un modo cercano, actual, que con cariño y respeto, nos acercara 
el rostro de tantos testigos fieles que interceden por nosotros desde el cielo. 

En contacto con un artista, Cristian Camargo, que ha hecho del dibujo y caricatura 
religiosa, su expresión de arte para la evangelización, comenzamos la tarea de 
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resignificar a cada uno de ellos, al contexto actual sin perder sus rasgos distintivos, 
la rosa en Teresita, la capa de Tomas Moro, la Eucaristía de Tarcisio, la sonrisa del 
Cardenal Pironio y enrique Shaw, detalles sobresalientes en las estampas o 
fotografías de algunos de ellos. 

Este modo sencillo, creemos posibilita, ese encuentro con el rostro familiar, cercano 
y posible de los santos de ayer y de hoy, en clave de simples rasgos que nos 
estimulen a seguir hacia la meta. De cada uno una imagen y todos juntos, como 
expresión de la propia “nube de testigos” que alienta nuestra marcha particular en 
el camino de la Acción Católica, dentro del gran camino del Pueblo de Dios, que es 
la Iglesia.  

Unas lineas para destacar a Wenceslao Pedernera, beatificado por el papa Francisco 
junto a sus compañeros mártires,  primer beato de la Acción Católica Argentina, 
padre de familia y obrero, que supo llevar con sencillez el evangelio de Cristo 
comprometiendo su vida con el pueblo trabajador del campo. 

“Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en 
las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. “ nos dice el Papa y agrega más 
adelante . “No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo 
contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio 
ser” Nos agrada pensar que esta forma de expresar a estas hermanas y hermanos nuestros a lo 
largo de los siglos, estimula nuestro caminar y nuestro anhelo de santidad. A ellos, les pedimos 
que intercedan por nosotros. 

 

 

 


