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Prólogo

Antes de subir al cielo Jesús movilizó a sus discípulos de 
una manera total y definitiva: Vayan por todo el mundo, anuncien 
la Buena Noticia a toda la creación (Mc 16, 15). Les pedía salir de 
sí mismos para ponerse en camino. Este mandato del Señor los 
llena de alegría y ellos fueron a predicar a todas partes  (Mc 16, 20).

Salir de sí confiado en el nombre de Jesús, llevar el evan-
gelio, andar caminos y senderos porque el mandato del Señor 
apremia… y apremia desde dentro, desde el amor. Ya Jeremías 
nos había anoticiado de este fuego interior: ¡Me has seducido, 
Señor, y yo me dejé seducir!. (Jer 20, 7 ), experiencia que se repite 
en cada hombre y mujer llamados a buscar horizontes nuevos 
para el anuncio de Jesús y su evangelio. Así comienzan y así 
viven los “misioneros”, aquéllos y aquéllas a quienes esta se-
ducción amorosa del envío los inquieta, les llena la vida, los 
empuja siempre más adelante sin mirar hacia atrás.

Juani Liébana es un seducido por este amor de un Dios que 
se involucró en nuestra historia, un seducido por el llamado y 
el envío, un seducido a quien tanto amor encontró con la guar-
dia baja y dijo que sí.

Los escritos que siguen, relatos y poesía, develan su corazón 
de hombre de fe, de discípulo elegido y enviado, de maravilla-
do que no quiso guardarse para sí sino entregarlo todo. Deve-
lan un corazón que ya tiene cicatrices, las que van quedando 
de las heridas del camino; un corazón que se deja fraguar en 
la paciencia y busca ser fiel a quien lo llamó y lo sostiene en su 
andar.
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A quienes lean estas páginas les hará bien descubrir, una vez 
más, las maravillas que hace Dios en su pueblo fiel, esas mara-
villas que cimentan la mirada esperanzadora de lo que nos es-
pera. Les hará bien el testimonio de un hombre que se adentra 
en el monte al compás de un mandato y una promesa. Les hará 
bien, en fin, constatar que el Señor sigue andando caminos de 
sorpresa en medio de nosotros.

Buenos Aires, 8 de setiembre de 2011,  
Fiesta de la Natividad de María.
Card. Jorge Mario Bergoglio, sj
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Introducción

Me sonrío y me sonrojo ante la lectura y relectura de los 
escritos que llegan a sus manos. Nunca me imaginé estar pre-
sentándolos para ser publicados. Ellos fueron dados a luz en 
diversas situaciones de mi vida que necesitaron, que pidieron y 
clamaron una palabra para darles sentido. Y esa palabra se con-
virtió en carta, en reflexión, en pensamiento. Otras veces toma-
ron forma de poesía. Muchas veces fueron balbuceos que ape-
nas pudieron expresar lo acontecido interiormente. Muchos de 
estos escritos surgieron como un deseo fuerte de no perder la 
experiencia vivida, de no dejarla escurrir tan pronto, de poder 
aferrarla en la memoria, y de compartirla con otros… 

Mi primera sensación al publicarlos es de un cierto pudor 
ante la desnudez con la que queda expuesta mi alma. Pero 
puede más la intuición (más de otros que propia) de darlos a 
conocer, aunque sea a costa de esta resistencia pudorosa. 

Confío en que todo lo escrito pueda llegar a manos respetu-
osas y generosas, comprensivas y compañeras. Es mi deseo 
profundo que al poner de manifiesto los distintos estadios 
del alma, las distintas experiencias vividas, pueda ayudar a 
muchos a poner palabra a sus vidas y a ser un poco más llevad-
eras las dificultades del camino.

Cuando de niño y adolescente soñaba mi vida como misio-
nero nunca llegaría a entrever que Dios me iba a llevar bien 
lejos, no en distancias físicas, sino en profundidades interiores. 
Por eso, el primer evangelizado resultó ser quien les escribe. 
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El primero en asombrarse ante el paso de Dios y su mano en 
cada palabra brotada, fui yo. Luego me fueron confirmando a 
través de su aliento tantos hermanos con sus gratitudes y con 
su apoyo.

Muchos de estos pensamientos brotaron en momentos de 
soledad, cuando Dios me dejó ir decantando lo que él mismo 
me fue hablando e interpelando en la acción de cada día. Él 
mismo es el causante de todo esto, quien me fue abriendo los 
poros del alma para recepcionar tanta epifanía, tanta mani-
festación suya a través de simples situaciones de vida, a través 
de lo mágico que tiene cada instante de vida que él nos regala. 
Por eso mismo es que me animo a publicarlos. Porque en cierta 
manera no son míos, sino de todos… Muchos han participado 
en este moldear mi alma, y lo siguen haciendo. Lo que trato 
de expresar en cada escrito sé que en el fondo es lo que viven 
muchos. Por eso, es mi deseo poder contribuir en algo a que 
muchos se animen a remar mar adentro del alma, o, mejor di-
cho, a caminar monte adentro (según el decir del P. Duilio quien 
fuera párroco por muchos años en Santos Lugares (Santiago 
del Estero - Argentina) y con quien tuve el orgullo de comen-
zar mis primeros pasos por esta hermosa parroquia del monte 
santiagueño).

A lo largo del recorrido que ustedes realizarán por los distin-
tos capítulos de este libro irán descubriendo lo que yo mismo 
pude ir descubriendo: certezas en el camino. Pocas, pero segu-
ras. Una de ellas que me acompañó en cada momento fue la de 
la providencia infinita de Dios que no nos suelta ni un instante 
de su mano. Otra de ellas es que todo lo que acontece es sagra-
do, tanto lo que se ve, como, especialmente, lo que no se ve… 
Otra certeza es la del regalo infinito de la vocación sacerdo-
tal. Todas estas vivencias han sido marcas en mi sacerdocio, le 
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fueron dando un tinte especial, un gusto único a esta vocación. 
En todas ellas descubrí esa mano providente y paternal que fue 
señalando mi vida sacerdotal y lo sigue haciendo. Amo esta 
vocación hermosa y nunca me alcanzará la vida para termi-
nar de agradecerla, de explorarla y desplegarla en su inmensa 
riqueza escondida… Otra certeza es el avance lento, silencioso, 
pero seguro del reino de Dios, sobre todo entre los más pobres. 
Muchas veces, cuando todo parecía oscurecerse, o cuando sólo 
se veía miseria humana, siempre apareció algún signo claro de 
este Reino que no se detiene… 

Por tanto, les entrego algún que otro fruto del ministerio 
sacerdotal transcurrido en Santiago del Estero, salpicado con 
algunas poesías que fueron surgiendo en otros momentos, pero 
que bien expresan el proceso de crecimiento, de búsqueda, de 
anhelo del Dios Amigo que mi corazón ansía…

En un mundo con tan poca vida interior, con tan poca pro-
fundidad, con tanto miedo al silencio y a la soledad, este libro 
desea ser una invitación a sumergirse en el silencio de Dios, 
para encontrarse con su Palabra y desde ella, ser altavoces para 
tantos hermanos, ser cajas de resonancia para tantos aturdi-
dos por otras palabras, ser voz de los sin voz, palabra firme 
y constante para los que no desean escuchar otras voces. En un 
mundo tan ambicioso en el que el dios dinero nos va haciendo 
perder el sentido hondo de la vida, en donde la eficiencia pro-
ductiva se enarbola como única bandera, deseo que estos escri-
tos sean un grito de desalineamiento, de protesta, de oposición 
frente a la terrible mentira de que el dinero nos hace felices. 
A su vez, desean ser un aliciente, humilde, para combatir esta 
sociedad consumista y narcisista a través de la creación de es-
pacios de solidaridad, de lugares de vinculación y encuentro 
fraternal, ayudando a levantar la mirada con humildad para 
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adorar al único Dios Verdadero, que siendo rico se hizo pobre 
por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza (2 Cor 8,9). 
Desea ser una invitación al compromiso real con el mundo de 
los olvidados que Dios no olvida, y una valoración de tantos 
hermanos y hermanas que en el silencio del acontecer diario 
entregan su vida para entregar este mundo mejor de cómo lo 
hemos encontrado…

Tenemos mucho por andar todavía, tenemos mucho para 
decir. Hay mucha riqueza sin desplegar, mucho misterio mara-
villoso y escondido para expandir en el peregrinar cotidiano… 
Es hora de seguir caminando monte adentro: ingresar en las 
profundidades de nuestro misterio donde Dios habita, rompi-
endo toda barrera que nos separa del hermano, saliendo a su 
encuentro con valentía y coraje, animándonos cada mañana 
a salir en peregrinación hacia el misterio del Dios de la Vida 
que siempre nos espera donde menos nos imaginamos, tanto 
en el duro trajinar cotidiano, como en la brisa suave, como en 
el rostro del sufriente… Dejemos la seguridad de la orilla, para 
internarnos en donde no se hace pie, en la profundidad, que es 
el único lugar donde hay fruto y fruto en abundancia… 

Santiago del Estero, 22 de agosto de 2011,  
fiesta de María Reina

Rompiendo silencios

Poner palabras a los sentimientos,
desafío arriesgado,
adentrarse en la selva oscura,
cual valiente explorador.
¡Miedo!,
bienvenido a mis labios.
¡Ira!
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Tan cercana y lejana,
caminaste conmigo,
invisible peregrino,
que al salir ahora el sol,
desenmascara su oculta identidad.
¡Tristeza, desilusión!,
¿por qué avergonzarme de vos?,
¿acaso temo tu compañía,
tu suave amanecer
en mis solitarios ocasos?
¡Fracaso, traición!,
quema tu gélida presencia
en el umbral de mi alma,
que despierta y abre los ojos.

Ellos están, estuvieron y estarán.
¿Por qué has borrado su historia?
¿por qué la razón globalizó su presencia
en todo este vasto territorio?
El conquistador pisoteó
razas sufridas
de ancestrales aromas,
de vivos colores,
de cantos floridos,
tiñendo de gris las ruinas,
plantando bandera en territorio ajeno,
usurpando libertades,
cambiando coplas por marchas,
silbos de madera por trompetas.
Hoy la historia vuelve a repetirse
en mi pobre tierra.
Apolo ha vencido a Dionisio



12 . Bautizado por el monte

con su clara luz,
al verde brotar,
al rocío matinal,
al frescor, al trinar,
a la suave brisa primaveral.
¿Vencedores o vencidos?
Hoy mi corazón
quiere volver a escuchar
el latido que avanza de lo hondo,
de los lejanos parches sonoros,
que van marcando el compás de la vida.
Hoy los marginados
hacen oír su tímida y firme voz, 
avanzando por las calles, 
sin levantar polvareda,
sin estruendos,
como un humilde canto norteño
en su fiesta patronal,
donde la voz del niño, 
dulce como el zorzal,
se eleva natural,
brotando así la magia ancestral
de la vida, del sentir popular.

¡Canta niño! Alza tu fresca voz,
que grita liberación
a este mundo de dolor:
pasiones, sentimientos,
voces tapadas,
miradas con tanto temor.
Es la hora,
de dulce y feliz liberación.
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No, no temas corazón,
déjate enamorar por esta sabia canción,
déjate llevar por estos nuevos rumbos de paz, 
déjate conquistar por estos antiguos habitantes
que desean ocupar su merecido lugar,
logrando así esa paz tan soñada,
esa perdida unidad,
donde la armoniosa melodía,
se vuelve a entonar,
sin ningún instrumento marginar,
sin ningún timbre de voz ya olvidar.

San Ramón Nonato, Buenos Aires, 12 de agosto de 2005, 
Parroquia San Ramón Nonato
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 Dios fue preparando el terreno haciéndome participar du-
rante 4 años, desde julio del 2005 hasta enero del 2009, en in-
vierno y en verano de las misiones parroquiales en la diócesis 
de Añatuya, acompañando como sacerdote al grupo misionero 
de la parroquia San Ramón Nonato de Floresta (Capital). Dios 
se valió de esta experiencia para presentarme esta porción del 
pueblo de Dios e ir cautivando mi corazón. De esta manera, a 
través de su gente, me fue enseñando mucho…

El REino dE dios pERtEnEcE a  
los quE son como Ellos

El padre de una numerosa familia tuvo que viajar a Bue-
nos Aires para hacerse unos estudios porque parece que tiene 
un tumor. La familia estaba triste y preocupada. Un joven, que 
recién deja la niñez, pleno de promesas y esperanzas deja sus 
incipientes estudios secundarios con aplicación en carpintería 
en Añatuya, para cubrir a su padre en el cuidado de la casa y 
de los animales. ¿Alguna sombra de tristeza o de bronca en 
su mirada? Ninguna. Sólo sabe que, orgulloso, está cumplien-
do con su deber de hijo. Resignación y aceptación serena del 
acontecer de la vida. Pero con una paciente esperanza y firme 
certeza de que completará sus estudios, de los que solo realizó 
un cuatrimestre. Hay algo en su mirada que hipnotiza, nadie 
puede seguir de largo, sin detenerse en ella. Mezcla de trans-
parencia, serenidad, alegría y calurosa confianza. En su relato 
vivaz describía cómo tenía que luchar con las inclemencias del 
tiempo y de la naturaleza, para cuidar lo que mantiene a su 
familia: las cabras. Parece que anda rondando cerca el “león”, 
es decir, el puma, que, si anda con hambre come lo primero 
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que encuentra, incluso cristianos, como él contaba. Si está sin 
hambre, juega con los cabritos y los mata sin darse cuenta. Con 
la fuerza de su temple de quebracho, y con la confianza en el 
cuidado providente de Dios, tiende trampas y sale a buscar al 
animal, para que no termine con el haber de los suyos. 

Junto al calor de unas brasas, y con el fondo de unas gua-
rachas que anestesiaban con su ritmo nuestra triste despedida, 
este niño desgranaba así su secreto. Mi mirada quedaba fija en 
la suya y surgía de lo profundo de mi ser un deseo y una sú-
plica. El deseo era el de proteger y cuidar a este niño. La sú-
plica era a Dios para que me concediera, aunque sólo sea una 
partecita, el temple y el corazón de este chico: valiente, fuerte, 
confiado y sereno ante la misteriosa e inexplicable voluntad de 
Dios, aceptada con mucha paz y con total naturalidad. Y así, 
ante el resignar los proyectos personales por amor a su padre y 
a su familia, se volvía a hacer presente el grano de trigo que cae en 
tierra y muriendo da mucho fruto. Y nosotros los misioneros tenía-
mos, el regalo de recibir las primicias de esa cosecha. El primer 
fruto ya estaba maduro, y era el de la enseñanza que nos dejaba 
Hernán (Tilo) con sus 14 años. 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2007

tiEmpo y camino

El camino es algo que se hace compañero en el corazón del 
que misiona. De a poco, uno se va haciendo la idea de que hay 
que andar mucho para poder llegar a las casas. Y lo que en un 
principio puede resultar un poco molesto, y hasta tedioso, can-
sador y aburrido, se va tornando de a poco, en alguien amigo 
y compañero. 



1. Preparando las alforjas . 21

Durante los días de misión, uno va descubriendo que hay 
que caminar mucho y que gran parte de nuestro día transcurre 
caminando, porque las casas no están cercanas unas de otras. 
Y es en el camino donde uno va meditando, rumiando las ex-
periencias vividas, donde uno va desgranando rosarios, com-
partiendo la vida con el compañero de misión, dejando que de 
a poco vaya decantando tanto misterio vivido en la hondura 
de la misión. Junto al camino, también se va haciendo presen-
te el silencio. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Un 
silencio que te permite recibir la palabra que Dios siembra en 
tu corazón a través de las manos generosas de la gente de su 
pueblo. Un silencio pleno de palabras, de preguntas, de deseos, 
de evocaciones. Un silencio que se te va haciendo junto al ca-
mino sabiduría en el corazón, que va profundizando nuestras 
pobres vidas. 

El camino te habla de tiempo, de espera, de promesa. El ca-
mino va serenando el corazón y lo va haciendo paciente, lo va 
poniendo al ritmo lento de la naturaleza, de Dios y de su gente. 
El camino te hace sentir tu esencia más profunda, la de ser un 
peregrino. Te recuerda que eres polvo, que del barro vinimos y 
al barro volvemos. Pero no cualquier barro, sino un barro ama-
do, cuidado y modelado por Dios. Un barro que te recuerda 
que eres frágil, débil, lleno de imperfecciones, que no puede 
realizar todo lo que quisiera o esperara. Y que para realizarlo 
hace falta tiempo y camino. 

La ciudad muchas veces nos hace olvidar el camino. Ya que 
muchas veces lo transitamos en algún medio más rápido que el 
de la marcha de los pies. U otras veces lo hacemos acompaña-
dos por muchos ruidos externos que te hacen olvidar que estás 
caminando: un celular, un walk-man (¡que paradójicamente se 
traduce por hombre que camina!); publicidades, ruidos, etc. La 
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ciudad muchas veces nos hace olvidar el tiempo, la espera, la 
paciencia. Apretando muchas veces un botón, tenés lo que que-
rés y lo tenés ya. O discando apenas 8 números, tenés la cena 
lista a la puerta de tu casa. La ciudad nos ha hecho olvidar el 
camino, el cual se transforma en maratón, en ver quién llega 
primero y quién llega a más lugares en menos tiempo.

En la misión, el camino educa tu corazón, lo hace serenar y 
conectarse con el ritmo lento, con el latir profundo de nuestra 
Madre Tierra, con los tambores ancestrales que van marcando 
el ritmo lenta de la vida. No por nada, en nuestras culturas abo-
rígenes está muy presente este instrumento musical, que marca 
lento el paso de la historia de la humanidad, en comunión con 
el Universo y con el Creador. 

El camino te hace percibir con todos los sentidos la riqueza 
del milagro de la vida y de estar vivo. La variedad de colores, 
de sonidos, de olores que despiertan al alma y la sacuden de 
toda fría homogeneidad que es presagio de muerte. La vida, 
para el peregrino, se le va abriendo y desplegando en toda su 
variedad, y de a poco, lo va ubicando en uno más del paisaje, 
y lo va desplazando del centro y del ombligo del mundo. El 
camino te va haciendo pequeño al lado de tantas distancias, 
de tanta variedad, de tanta riqueza desplegada a lo largo de la 
distancia. 

Fue así, en un camino transitado en la caja de una camione-
ta, yendo de un lote a otro, donde el camino le habló a una mi-
sionera. Ella venía con el corazón cargado en el último mes por 
una experiencia de dolor profunda, seguía anclada a su pasado 
y aún no lo podía soltar. Por la noche, en la oración compartida, 
dejó soltar de sus labios la lección que le había dado. El camino 
me ha hecho pensar –contaba-. Cuando uno mira para atrás, el ca-
mino no se ve con claridad, sólo hay polvo, tierra (más que nunca 



1. Preparando las alforjas . 23

en Santiago del Estero donde hay muy pocas lluvias), no se en-
tiende, no se ve. En cambio, cuando uno mira para adelante, descubre 
un camino inmenso y maravilloso que aún hay que recorrer. Dejemos 
de mirar para atrás porque sólo se ve confusión y tierra revuelta, es 
necesario comenzar a mirar para adelante para seguir andando. 

Esa noche, entre lágrimas tímidas que la oscuridad no dejaba 
descubrir a mis compañeros de misión, en mi corazón resonaron 
nuevamente y con más fuerza las palabras de Jesús: El que pone 
la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Deja que los 
muertos entierren a sus muertos, tu ve a anunciar el Reino...

Buenos Aires, 8 de agosto de 2007

DejánDonos asombrar por el Dios  
De los pobres (Visita al lote 69)

Una mañana fría de julio, antes de que el sol naciera, salía-
mos del aula para el salón comunitario “San Jorge” para hacer 
así nuestra oración temprana. Iluminados por la tenue luz de 
una vela, y abrigados por unas brasas preparadas para acom-
pañar nuestra fe. Como todas las mañanas, los misioneros nos 
reuníamos para contemplar con adoración a Jesús eucaristía en 
un pequeño pedazo de pan. 

Nuevamente, el Señor nos quería disponer para el asombro. 
Asombro que cada día crecía más ante las sorpresas que la di-
vina Providencia nos regalaba cada día en aquel paraje del lote 
58. Terminada nuestra oración, cuando tímido el sol luchaba 
por salir y calentar muy sutilmente nuestro amanecer y nues-
tra misión, comenzamos con el desayuno. Nuestros corazones 
ardientes y llenos de promesas esperaban con mucha ansiedad 
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la llegada de algún vehículo para trasladarnos al lote 69, llama-
do también Marcossi. Cuando estábamos poniendo en orden 
el salón comunitario y ya estaba preparada la mochila con los 
elementos para celebrar la misa, escuchamos el sonido de un 
tractor con acoplado. En seguida descubrimos que era para no-
sotros. Con mucha alegría, nos subimos y comenzamos a andar 
el camino para llegar a este lugar desconocido. Mucha expec-
tativa había en cada rostro, en cada mirada, la imaginación no 
llegaba a dibujar lo que sería ese día de misión. Al cabo de una 
hora, llegamos a la escuela del 69, en donde nos esperaban Tito 
y Mirtha preparando un locro. Salió a recibirnos la maestra-
directora de la escuela: doña Griselda de Marcossi.

Lo primero que nuestro corazón comenzó a percibir fue la 
alegría. Sí, una difícil de explicar en palabras. La de aquellos 
que tienen el corazón puro y transparente. De aquellos que 
eran muy conscientes de que aquel que los recibe a ustedes es a 
Jesús a quien recibe. No hay duda, era la alegría de los que re-
ciben con corazón pobre y amante la llegada de Jesús. El mate 
ya estaba listo, junto con unos panes y unos salamines caseros. 
Enseguida comenzó a entablarse el diálogo, que entre risas y 
estupor comenzaba a crearse un clima de intimidad, de con-
fianza y de paz, junto nuestra querida Maestra Griselda. Poco 
a poco, nuestros labios hicieron un descanso, para ser todo oídos 
frente a sus anécdotas, que ya empezaba a mostrar sus dotes 
de educadora ampliando su pequeño alumnado de 10 chicos, 
con 6 misioneros que escuchaban con atención la voz de la ex-
periencia. Una peregrina sufrida que anduvo los caminos si-
nuosos de la vida y que hoy estaba delante de nosotros con sus 
57 años y una manos plenas para dar y brindar el bagaje de lo 
adquirido en su tiempo de vida y de docencia. Su espíritu soli-
dario la había hecho salir hacía 36 años de San Justo, su pueblo 
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natal en Santa Fe, para brindarse a la enseñanza. Sus primeros 
años transcurrieron en el Desvío, a 20 kilómetros de donde ella 
actualmente vive, comenzando así su carrera de docente como 
alfabetizadora de adultos. Luego, por pedido de su marido 
dejó un año la enseñanza, para estar más en la casa y no andar 
de acá para allá. Sin embargo, su alma docente pedía y clamaba 
por salir, por lo tanto, retomó con su trabajo que la hacía sentir 
plena y realizada. Luego siguió por Tobas, en donde debía via-
jar en el jeep cada día junto a sus dos hijos, con uno en brazos 
y el otro sentado, mientras su marido Marcossi trabajaba en 
el campo. Este camino muchas veces era transitado sobre las 
vías del tren, ya que resultaba imposible hacerlo por otro lado. 
Años más tarde decidió enseñar en donde ella misma vivía. 
Fue así como en el fondo de su casa, en un aula improvisada, 
muchos niños comenzaron a descubrir las letras y los números. 

La vida de doña Griselda no fue nada fácil. Perdió tres seres 
muy queridos en el lapso de dos años. En marzo muere su ma-
rido en su casa de un paro cardíaco, al mes siguiente su mamá. 
A los dos años, muere su hijo de 16 años en la represa de agua 
del fondo de su casa, cuando la atravesaba nadando. El amor 
por su familia ha sido y sigue siendo intocable en ella. Contaba 
que su marido no era muy de Iglesia, pero que tenía una sabidu-
ría innata, la gente lo quería muchísimo. Sin haber leído mucho 
o participado mucho de la vida cristiana, llevaba el evangelio 
innato en su corazón… Cuenta ella que fueron los chicos de la 
escuela y la fe en Dios los que la salvaron y le dieron una nueva 
vida, y la sacaron del pozo profundo en el que ella se encontraba. 
Todos los días leía la Biblia y comenzó a sentirlo a Dios en el cora-
zón. A pesar de que ella ya había escuchado hablar de Dios, e 
incluso daba la catequesis, antes lo sentía como una materia más 
y no como su propia vida y salvación. Contaba que los niños 
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todos los días la iban a buscar a su casa, esperándola sentados 
hasta que ella, venciendo el dolor y la angustia, acudiera a en-
señar a sus alumnos…

Todas estas cosas fueron fraguando el corazón de doña Gri-
selda, haciéndolo fuerte y a su vez humano. Su vida ahora son 
sus alumnos y es la gente del lote 69. En el año, es ella la que 
congrega al pueblo, disperso por la distancia, para reunirse, en-
contrarse y celebrar la vida. Es ella la que sigue enseñando cada 
día a sus alumnos, no sólo lecciones de libros, sino lecciones de 
vida. Mientras sus chicos de distintos niveles de aprendizaje, 
van haciendo los ejercicios, ella les va preparando el almuer-
zo. Aunque confiesa risueña que muchas veces se distrae y el 
guiso le sale un poco quemado o la comida se le pasa. Su gran 
orgullo es que sus alumnos, una vez que egresan de 7° grado, 
les va muy bien en el secundario de Añatuya y salen muy bien 
preparados para seguir con los estudios secundarios, terciarios 
e incluso universitarios. 

Mientras la sombra de paraíso en la historia de esta maestra 
nos acariciaba y nos cobijaba, la gente comenzó a llegar para 
el almuerzo. Algunos venían en zorra, otros de a caballo, otros 
en algún rastrojero viejo desbordante de changuitos, una abue-
la llegaba en moto con su nuera. Así fuimos armando la mesa 
para comenzar con aquel festivo evento. Una batería vieja de 
tractor daba energía para el reproductor que hacía sonar las 
canciones del Chaqueño Palavecino, que acompañaba alegre 
nuestro encuentro fraterno. Comimos, reímos, compartimos 
nuestras vidas. Nuestro asombro y alegría iba creciendo a cada 
momento. Alguna abuela aprovechó para arreglar sus “cuen-
tas” con Dios a través del regalo de la Reconciliación y recibió 
fuerzas para su debilidad a través de la Unción. Concluido el 
almuerzo y luego de un pequeño picadito con los chicos (para 
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digerir mejor el locro), dispusimos todo para la celebración de 
la misa en la galería de la escuela. La alegría asomaba por los 
ojos de los pobladores del 69 que habían hecho varios kilóme-
tros para encontrarse entre ellos y para encontrarse con el Dios 
que acompaña sus jornadas de trabajo. Concluida la misa, nos 
llevaron en el rastrojero a visitar dos casas. Luego regresamos 
a la escuela, tomamos unos mates con la maestra y, al atardecer 
nos llevaron de vuelta…

Así transcurrió ese día en el 69. Algo nuevo asomaba en nues-
tros corazones, una alegría, una esperanza, una gratitud. Agra-
decíamos a Dios por la noche, en nuestra oración compartida, 
la sorpresa con la que nos había deslumbrado. Aquel lote había 
sido una porción de cielo, un paraíso en medio del monte salvaje 
y hostil de Santiago. Esta experiencia quedará grabada muy pro-
fundamente en nuestros corazones como lugar sagrado, lugar 
de encuentro con el Dios de los pobres. Difícil entonces, nos será 
no dar crédito a las palabras de Jesús: Felices los que tienen alma de 
pobres porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.

Buenos Aires, 8 de agosto de 2007

Camino a luján

“Volver es como un signo de fracaso. No habría que volver nunca. 
Hay que siempre ir. Ir hacia algo… Nunca volver.” 

Atahualpa Yupanqui

La vida es ese caminar, ese ir continuo, donde siempre se 
sale, se va, se dejan comodidades y seguridades en pos de tie-
rras nuevas y benditas.
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Cuántos caminantes han iluminado mi vida, y lo siguen ha-
ciendo cada día. Hombres cerca de la tierra, lejanos de todo 
atisbo de poder, orgullo y autosuficiencia. Hombres que se de-
finen como tierra que anda, con los pies sucios por los caminos, 
llenos de historia, haciendo camino al andar. Hombres que tuvie-
ron como techo las estrellas y el amplio cielo siempre abierto, 
siempre nuevo y desconocido, con el riesgo como compañe-
ro fiel de camino. Hombres como Atahualpa, como Abraham, 
como el mismo Jesús. Hombres que dejaron profunda huella y 
surco abierto en mi corazón, sin sospecharlo.

Mi vida empieza a tomar un rumbo propio y personal, sal 
de tu tierra ha parecido ser la consigna en este último tramo 
del camino que vengo recorriendo. La renuncia se va haciendo 
más patente. Y empiezo a encontrarle un gusto y sabor nue-
vos. Ya no es perder, porque “no me queda otra”, como si me 
quitaran sin poder reclamar yo. Ahora esta pérdida se quiere 
hacer renuncia, elección propia de dejar atrás sendas buenas, 
por sendas mejores, o propias. 

El camino a Luján me ha hecho reflexionar mucho. El últi-
mo tramo no fue fácil. Yendo solo me sentía cómodo y alivia-
do, dispuesto ya a elevar una plegaria para que la basílica nos 
encuentre en oración comunitaria y confiada. Pero sobrevino 
el pedido, la súplica y la necesidad. Dios me tenía reservada 
otra forma de oración, la del cuerpo, el cansancio y la caminata 
compartida…

Luján me salió al encuentro con mis brazos abiertos, curio-
samente en forma de Cruz, arrastrando conmigo a dos herma-
nas, heridas en el camino. Una con su cabecita en mi pecho, con 
mi abrazo fuerte y fraterno, con mi calor célibe de hermano y 
padre. La otra con su mano colgada de mi brazo. Y así, iba yo 
arrastrándolas, empujándolas, queriendo llegar a la casa de la 
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Madre juntos, venciendo el desánimo y las sillas peligrosas que 
el camino tentaba a estos peregrinos. 

Empujar desde atrás fue la acción que Dios tenía destinada 
para mí. En este corazón ya cansado, brotó una plegaria segura 
y audaz: quiero llegar al cielo, así, arrastrando a otros, empujando a 
otros, siendo esa “niña esperanza”, no solo, sino con otros, como pas-
tor. Así pedí concluir mi vida, o que me encuentre la muerte, en 
estado de peregrino, hermano y de padre. 

El encuentro en el útero de la Madre: sin palabras. Emoción 
intensa, suave y armoniosa. Sonrisa que el cansancio no podía 
quitar, que duró un buen tiempo. Estaba en el cielo, con tantos 
peregrinos acostados, “en casa”, con el calor humano que hacía 
cálido el encuentro con la Madre. No nos dijimos mucho, te 
miré y te dije gracias, y experimenté mucha paz, mucha alegría.

Luego, fue un caminar lento, otra cosa no podía hacer. Signo 
claro de mi caminar nuevo en tierras nuevas que me esperan. 
Ya no el caminar apresurado, de quien sigue su propia meta, 
pensando en llegar, sino el caminar lento que espera, que dis-
fruta los detalles del camino, de aquel a quien todo le habla, de 
aquel que no deja escapar un instante. Ese caminar lento, pro-
pio de mi fatiga y cansancio, fueron un símbolo del deseo de 
bajar unos cambios antes de pisar los lugares santos, descalzándo-
me frente al misterio que se me quiere regalar. 

Concluyo con la experiencia del camino de don Ata: “Un viaje 
a caballo se compone de infinitas llegadas. En un avión, usted sale de 
un lado y llega a Caracas, por ejemplo, llega a Córdoba, llega a Salta, 
llega a Buenos Aires, llega a Río de Janeiro. A caballo, usted llega a una 
flor, a una nube, a un amigo, a un recuerdo, a un nido, a una fatiga...

En el caballo, usted llega a cada rato a algo que lo hace grato y 
hermoso, a algo que le dice “esto es la vida, ésta es la tierra, ésta es 
la verdad que vas pisando, el aire que vas respirando”. Si canta un 
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pájaro, ya tiene un amigo cerca. Esto es muy hermoso, muy necesario, 
ayuda a vivir, ayuda a madurar. Uno llega cansado físicamente pero 
saludablemente emocionado. Muy conmovido...”

Buenos Aires, 5 de octubre de 2008

Es tiempo...

Salir tierra adentro,
abandonar la ciudad segura,
con luces que intentan apagar la noche,
atenuar la espera,
olvidar el límite
de nuestra Madre Tierra.

Camino de libertad
hacia un rumbo nuevo
esperado y soñado,
pero incierto.

Es tiempo de andar tierra adentro,
chamigo, 
de abandonar seguridades
y cómodos sillones,
para no olvidar tu destino
de eterno peregrino.

Es tiempo de andar corazón adentro,
abriendo fronteras,
dejando fluir
¡libre!
el arroyo tímido,
pero impetuoso,
sin diques ni fronteras.
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Es tiempo para viajar bien adentro
en la soledad
del que abre caminos nuevos,
olvidando los ya trazados, 
escribiendo historias nuevas,
no reviviendo ninguna
por algún entrometido escrita.

Tu vida está en tus manos,
no lo olvides nunca,
compañero,
si bien, que te la vivan
pudiera resultar más fácil
pero ya te envolverías,
de antemano,
y con esas páginas,
en tu propia mortaja.

Comenzar algo nuevo
es animarse a nacer,
es poner el pecho a tu historia,
es equivocarse, caerse y levantarse,
es andar a tientas,
oscuro, sí,
pero con tu lumbre propia,
y no con la ajena.

Es tiempo, 
compañero,
de andar,
de andar bien adentro,
en libertad y en provisorio,
andar tierra adentro
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¡qué desafío!
andar corazón adentro
dando pequeños pasos,
pero dando TUS pasos,
compañero...

Los Menucos, 3 de febrero de 2008
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andando los pRimERos pasos

Dios me trajo hasta Santos Lugares (los Santos Lugares, 
como le gusta decir al P. Duilio). Eso no cabe duda. Pero él me 
quiere enseñar a caminar a su ritmo. Para eso es necesario que 
renuncie al mio propio. 

Venir aquí es aprender a nacer de nuevo, a vivir de otra ma-
nera, a hacer un giro en mi vida, a entregar las riendas de mi 
vida a su propio dueño, para que sea él quien la conduzca, aun-
que yo me resista, aunque no quiera, aunque siga pretendien-
do ser yo el guía. Como David, yo vine hasta aquí, pensando 
o pretendiendo construirle una casa a Dios, una morada (Cfr 
1 Cron 17,1-15), deseando salir a visitar casas, comunidades, 
anunciar su Palabra, ser su heroico y generoso misionero que lleve 
su mensaje por toda esta tierra…  

Sin embargo, parece ser de otra manera el asunto… Es él 
quien me va a construir su casa, o mi casa; no seré yo quien 
salga a visitar, sino es Dios quien me visitará a mí, él me anun-
ciará el mensaje de salvación, quien me moverá las estanterías, 
quien me evangelizará…

Por eso, puedo seguir dando batalla, resistiendo al trabajo 
de Dios dentro de mí, pero será él quien termine saliendo con 
la suya… Lo mejor es entregarse, dejarse llevar y conducir. Si 
bien no soy viejo, pero es tiempo de que extienda mis brazos (en 
señal de entrega y de no resistencia), de que otro me ate, y me lleve 
a donde yo no quiera (Cfr Jn 21, 18), porque de esa manera, y sólo 
así, estaré siendo fiel a su sueño y no al mío…

Más que andar haciendo grandes cosas, o muchas proezas 
de viajes, visitas, tú en cambio me invitas a volverme simple-
mente amigo de la gente…

Tú te tomaste unos 30 años para aprender a ser humano, 
para aprender nuestra tonada, nuestras costumbres, para sen-
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tir con nuestro corazón, para trabajar con nuestras manos, para 
sentir y oler como hombre, para amar con corazón de hombre, 
para sufrir y llorar con sentimientos humanos. Es hora de hun-
dirse y esconderse como el grano de trigo en lo profundo de la 
tierra, en lo cotidiano de una vida de pueblo (o de paraje, muy 
parecido a Nazaret) saliendo al encuentro de cada familia, de 
cada persona, dejándome encontrar por ellos, amando su ritmo 
y su vida cotidiana, muy sencilla y sin brillo. 

Es verdad que, por momentos, se me hace difícil y me ataca 
la ansiedad, la prisa porteña y de ciudad, la eficiencia de lo 
rápido e instantáneo y me entra la desesperación, el tedio, el 
aburrimiento, o la idea venenosa de ¿qué hago acá? Esto no es 
para mí, me equivoqué, fracasé… 

Mientras tanto, es el tercer día de lluvia aquí… Sería realmen-
te una insensatez salir con los caminos que hay, solo resta su-
marnos al ritmo de la naturaleza y de los sabios pobladores… Es 
tiempo, y hay tiempo, para caminar monte adentro del corazón, 
campeando nuevos caminos interiores, aún inexplorados…

Esta etapa del camino podría titularse Esperando el sol, en 
todo sentido, dentro mío y hacia fuera.

Santos Lugares, 25 de marzo de 2009

lucEs En El camino

La primera misa en Huachana, que fue la primera de mi es-
tadía acá, junto a los curitas que tan gentilmente me trajeron 
y acompañaron, junto al P. Duilio, ahí en el momento de las 
intenciones, doña Celia, animadora de dicha comunidad, pidió 
y se enorgulleció, por nuestro padre. Con un pie en el estribo 
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aún, ya apenas llegado, sin haber pasado 24 horas, una señora 
de aquí, me hacía de ellos, ya no me pertenecía, ya pertenecía 
a ellos, era de su propiedad. En la misma celebración, en el 
momento de la paz, con una sonrisa que no se borraba de los 
labios de Duilio, y con una mirada sincera, me dijo, qué emoción, 
mientras me daba un abrazo de la paz.

Algo también que me pone un poco en compromiso es la 
pregunta constante de la gente, que, llamativamente, se viene 
repitiendo con mucha frecuencia: ¿viene de visita? ¿viene para 
quedarse?, ¿cómo se va sintiendo?, ¿se va acostumbrando?, ¿se que-
da con nosotros, no? Y esto siento que me va comprometiendo a 
estar, a quedarme, a no decir que no, a decirles como en mu-
chas respuestas que fui dando, me traje todo, fue una manera de 
quemar las naves, ya me instalé, me mudé… 

Un niño pequeño los conducirá… (Is. 11, 6c) Este niño hace posi-
ble que el lobo y el cordero habiten juntos, (el miedo y el peligro, 
ya no son tales). Los niños me devuelven la paz aquí, sus ojos, 
sus miradas, en los pocos parajes que pudimos ir, o acá mismo 
en Santos Lugares, en catequesis, en la misa, en la calle, en las 
escuelas… Me dan mucha paz, y a través de su debilidad, me 
devuelven la confianza, y el sentido de por qué estoy aquí. 

pRimERa caRta dEsdE santos lugaREs 
Luego de haber pasado un mes y medio acá en Santos Luga-

res, se me da por escribir y compartir unas líneas con ustedes: 
la hinchada, que apoya con su cariño, oración y tantos recuer-
dos comunes. Obviamente que quisiera escribirle uno por uno 
contando cosas más personales, con matices distintos, etc. Pero 
no me da para tanto, simplemente vaya esta carta como un 
acercamiento de todo esto que estoy viviendo…
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¿Por dónde empezar? Pasó tan poco tiempo, pero pasó mu-
cho. Todavía es como que estoy aterrizando de a poco. Son mu-
chas cosas de golpe, muy lindas, distintas y algunas difíciles. 
En resumen: cantidad de desafíos surgen para poner el pecho y 
ser fiel al que me trajo con sabiduría a estas tierras.

Son muchas comunidades las que tenemos en el radio pa-
rroquial. Son alrededor de 40. Han sido muy bien trabajadas 
durante años, pero hace un tiempo atrás están pinchadas, ba-
joneadas y un poco descuidadas. Pero se nota un muy buen 
trabajo previo de visita, de formación, de vivencia comunitaria 
de la fe. 

¿Cómo ha sido mi vida en estos días? Fui teniendo un poco 
de todo. Desde salidas a tres comunidades por día, a quedarme 
tres o cuatro días acá en Santos Lugares por no poder salir a 
causa de las fuertes lluvias que hacen desastrosos e intransita-
bles los caminos. También tuve encuentros diocesanos con los 
curas, los agentes pastorales de la diócesis en Añatuya, tam-
bién anduve por Santiago de compras, trámites y demás cosas. 
Como verán todo muy variado y distinto. 

Acá en Santos Lugares la vida es muy tranquila. No llegan 
a ser 100 las familias que comprenden toda la zona de este pa-
raje. La escuela de aquí cuenta con 110 alumnos. En verdad es 
un paraje grande, no llega a ser pueblo, pero tiene una cierta 
centralidad para todos los de la zona. La gente es muy buena, 
tranquila y, de a poco, nos vamos conociendo más. Mi entrada 
principal ha sido a través de los chicos que vienen a la cateque-
sis (prácticamente todos los de la escuela), y a través de la FM 
por la que trato de hablar cada noche. Mi vida cuando estoy en 
Santos Lugares es tranquila sin demasiado brillo, visitar algu-
na que otra familia, preparar cosas de la catequesis, preparar 
la programación o el rato en que estoy en la radio (una FM pa-
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rroquial que llega a todos los parajes, y la escucha toda nuestra 
gente). Luego las tareas de la casa: limpieza, cocina, lavar ropa, 
etc; que al no tener las comodidades de la ciudad, demandan 
un poco más de tiempo. 

Hay cantidad de recursos y posibilidades que se pueden ex-
plotar: una FM parroquial donde podemos hablar, pasar músi-
ca, lo que sea con plena libertad, ya que es nuestra (actualmente 
funciona todos los días de 19:30 a 22 hs, con locutores de acá de 
Santos Lugares). Es muy sencilla, pero hace mucho bien. Algu-
nos parajes tienen una radio base, desde donde se comunican 
entre sí, y diariamente en la FM se le brinda un espacio para 
que las radio bases pasen los avisos que tengan para su paraje 
o para otros parajes. Esto es de gran ayuda para toda esta zona, 
ya que no hay teléfono, ni señal de celular, ni nada de eso. Por 
eso, toda la gente escucha también la radio para ponerse al tan-
to de las cosas y también por si reciben algún aviso o mensaje a 
través de este medio. Ahí me estuve metiendo y prácticamente 
hablo todos los días, paso algo de música, cuentos, reflexiones, 
comparto lo que hice en el día en algún paraje, mando saludos, 
mando avisos de las próximas salidas. Estamos ahora tratan-
do de optimizar el servicio de la radio para subirle la potencia 
(para que llegue a más gente) pues tiene un alcance de 40 km 
a la redonda (que ya es bastante). También queremos sumarle 
un poco más de tiempo de programación, para que acompañe 
más tiempo a la gente. También mejorar la programación, por-
que era algo bastante simple: mensajes y chamamé o guaracha. 
Hemos hecho alguna reunión del pequeño equipo de la radio 
y hay muy buena disposición para crecer y mejorar la cosa, ve-
remos cómo marcha. 

También contamos con una casa para hacer encuentros con 
70 camas, comedor y demás comodidades para traer grupos 
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de gente. También contamos con un terreno muy grande de 
todo el predio parroquial y varios recursos como cañón para 
proyectar, DVD, instrumentos musicales, salones, etc. El único 
tema es que tenemos todo esto, pero sin demasiado uso o sin 
aprovecharlo del todo.

Un capítulo aparte es el tema de los parajes y comunidades 
del campo, que en estos días terminé de recorrer y llegar a co-
nocer por primera vez. A alguno ya pude ir por segunda vez. 
La verdad que estas salidas son la parte que más disfruto de 
este tiempo. Gente que nos espera con mucha ansiedad para 
celebrar la misa, rezar por sus difuntos, celebrar algún bautis-
mo, bendecir agua, algún rancho y también sus imágenes. Es 
increíble como luego de atravesar kilómetros de mal camino, 
metido bien monte adentro, se empiezan a ver las casas, y entre 
ellas alguna escuela o capillita, y ante el ruido del motor de la 
camioneta, van saliendo –sólo Dios sabe de dónde- la gente, 
la cantidad de chiquitos, que asombrados se acercan a recibir 
al cura que los visita. En algunos parajes me pasó que había 
muchos chicos que por primera vez veían a un sacerdote, y 
querían “saber cómo era un cura”. Además las primeras sali-
das, la gente salía con expectativa a recibir a su cura nuevo, que 
ya lo venían escuchando por la FM a través de algún cuento, 
chiste, o reflexión, y ahora lo querían ver cara a cara. También 
es muy lindo el llegar a las escuelas durante las clases, pasar sin 
ningún problema por las aulas, saludar, cantar, dar catequesis. 

La mayoría de las escuelas son con personal único o con dos 
maestros y es hermoso ver cómo se las rebuscan para dar clase. 
Cada salida también es una ocasión para anunciar el evangelio 
así transparentemente, con la sencillez de sus orígenes. Y más 
hermoso es ver la cara de asombro, alegría, paz, de la gente al 
escuchar relatos del evangelio, o un cuento para hacer más cer-
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cana la palabra de Dios. ¡Qué lindo escuchar por primera vez 
un relato de Jesús! 

Otra cosa también maravillosa es cuando, al irnos de una 
comunidad, luego de haber estado un rato, proponemos que 
alguno se ofrezca como animador o catequista (ya que en la 
mayoría de los parajes no está habiendo catequesis y hace tiem-
po que no se hacen primeras comuniones) ver cómo se van ani-
mando algunos. De este modo, reciben los libros de catecismo 
para enseñar, el evangelio de cada día para leerlo el domingo 
cuando se reúne la comunidad, la guía para rezar el Rosario 
que lo hacen luego del evangelio… La verdad que el trabajo 
del Espíritu Santo es asombroso. Sin ir más lejos, el otro día, en 
Anca Overa, una comunidad de apenas 24 familias, le había-
mos dejado todo a Paola, una joven con dos hijos que se había 
animado a ser catequista. Cuando volví el Viernes Santo por 
la mañana para visitarlos, me dice en medio de la celebración: 
Padre, tomele a los chicos las preguntas del Catecismo, ya saben de 
memoria las preguntas de los primeros tres temas del librito que nos 
dejó… No lo pude creer; mi curiosidad pudo más, y me animé 
a hacerles las preguntas: ¡impresionante! Sabían hasta las co-
mas de memoria. Una ocasión más para alabar a Dios por su 
bondad, por lo que me permitía ser testigo. Así, cantidad de 
cosas y todos los días… También la alegría cuando Patricia de 
Toro Pozo me contaba que se habían estado reuniendo todas 
las tardes del triduo pascual para celebrar la Palabra, encima 
en esta comunidad que hace dos años no recibía la visita de un 
sacerdote. 

También la alegría de recibir la compañía de algunos miem-
bros de la comunidad de un paraje que me acompañan para 
ir de visita a otro. Con la caja de la camioneta llena, hace unos 
días, salíamos de Anca Overa, con madres con sus hijos en 
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brazos viajando hasta Manisnioj, una comunidad también que 
hace cuatro años no tenía misa. Con mucha alegría, cantamos, 
hicimos la procesión de una ermita hasta el cementerio, ense-
ñando los cantos y algunos rezos, en este lugar donde, para 
muchos, era el primer encuentro con un cura, y acompañado 
por estas madres de la comunidad cristiana vecina.

Bueno, podría seguir así contando muchas experiencias 
muy lindas… Simplemente decirles que de a poco me voy me-
tiendo en medio de toda esta gente y me voy metejoneando 
con ellos… Hay una pregunta que no falta en ninguna casa, en 
ningún paraje, y es: Padre, ¿se va acostumbrando? Y siento que 
no puedo decirles que no, siento que tengo que estar acá para 
hacer más presente a Jesús y ayudar a que las comunidades 
sigan creciendo.

¿Necesidades? Muchas, pero sobre todo de presencia, de 
visitas a las casas, de que alguien esté con ellos y les dedique 
tiempo. Andamos necesitando varias cosas de las que segura-
mente Dios proveerá, pero fundamentalmente personas que se 
animen a venir a brindar un tiempo de su vida para visitarlos, 
estar con ellos, ser sus amigos… 

Bueno, cómo verán hay mucho por hacer. Así que les pido 
que recen mucho por toda la gente de aquí, por mí para que sea 
fiel al ritmo de Dios y no al mío. Para que no me deje desalentar 
ante los desafíos, las necesidades o los primeros fracasos. (El otro 
día, me hice 60 km hasta una comunidad, junto con algunos que 
me acompañaron, para hacer la misa de la Vigilia Pascual, a las 
16 hs, y luego de visitar algunas casas, limpiar la capilla, llamar 
con la campana, esperamos y nada, y tuvimos que pegar la vuel-
ta porque nadie se arrimó. Pero Dios, me sorprendió con los 14 
bautismos que hicimos esa noche en otro paraje como contrapar-
tida de esa ausencia sufrida en ese lugar…).
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Bueno, gente, los voy dejando, seguramente no podré res-
ponder los mails de cada uno, pero los llevo muy presentes 
en el corazón, y su presencia, cariño y oración son la fuerza de 
cada día para salir a anunciar la Palabra y compartir la alegría 
de creer en Jesús con nuestros hermanos de estas zonas…

Santos Lugares, 17 de abril de 2009, 

sEgunda caRta dEsdE santos lugaREs 

La sonrisa de María Luisa

María Luisa vive en un paraje de apenas tres casas, en Las 
Palmitas. Un lugar lejos de todo. Con sus apenas 45 años, vive 
con su marido y sus hijos. En las otras dos casas están sus dos 
hijas cada una con la familia que ya han formado. 

Cuando visité a María Luisa no hubo nada que me llamara 
directamente la atención. Tal vez un poco su historia. Había 
enviudado de joven y se había casado con el hermano de su 
marido, con el que tuvo trece hijos. Ahí los había ido criando y 
mandando a la escuela que les queda a unos 10 km de distan-
cia. Recorrido que hacen en bicicleta día tras día.

Alguien se había sorprendido al enterarse de que yo iba de 
visita para Las Palmitas. Ya que según el decir de algunos, eran 
un poco baguales, es decir, de huir un poco del contacto huma-
no, incluso con la posibilidad de que al llegar se escondieran y 
no quisieran salir de la casa. Lo mismo con el tema de la fe. Ya 
me habían anticipado que habían ahí muchos chicos por bauti-
zar y algunos ya medio grandecitos. 
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Así fue como llegué a lo de María Luisa. En realidad, en 
ese día no estaba en mis planes pasar a visitarlos, ya que tenía 
pensado pasar por otro paraje. Pero bueno, la cosa fue que lle-
gué temprano a la escuela de Milagros donde estuve esa ma-
ñana de lunes compartiendo con los niños y luego celebrando 
la misa con ellos. Cuando ya me estaba preparando para irme 
a Quirquincho a visitar a una familia, me dicen que no iba a ser 
posible porque no estaban. Por eso, me invitaban a almorzar 
por ahí cerquita y luego yo disponía a donde ir. Fue ahí que le 
dije a los chicos de Palmitas, que ya estaban preparando sus 
bicicletas para el largo recorrido cotidiano, que en un rato iba a 
andar por sus casas.

Luego del almuerzo en lo de la familia de la maestra de la 
escuela, me fui con dos chicos de ahí rumbo a las Palmitas. 
Cuando llegamos, el mate ya estaba preparado y esperando 
nuestra visita, ya que  hace un ratito nomás que habían llegado 
los chicos con la noticia. Enseguida mis compañeros de viaje 
fueron a jugar a la pelota con sus amigos de escuela, mientras 
el mate iba pasando de mano en mano, acompañado de pocas 
palabras, pero bien sentidas y que brotaban de una profunda 
gratitud de recibir la visita de su sacerdote. Así fue como trans-
currió esa hora de visita, donde me sentí muy bien recibido. Tal 
es así que antes de partir pateé un rato la pelota con los chicos; 
luego pasamos a la casa de su hija, donde también comparti-
mos dos o tres mates, ya que se nos hacía tarde para la misa 
en El Porvenir, donde me estaban esperando. Nos despedimos, 
con la promesa de una futura visita ante la inevitable e inelu-
dible pregunta de aquí: ¿para cuándo la vuelta, Padre?, y con la 
alegría del rato compartido. 

El sábado siguiente fui para Vinal Viejo, una comunidad 
muy pequeña a unos 40 km de Santos Lugares, que tiene una 
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capilla familiar de adobe (barro y paja) donde se encuentra 
una imagen de la Virgen de Luján con varias promesas cum-
plidas o exvotos de la gente, de ahí el nombre con el que la lla-
man: la Milagrosa, y también otro nombre muy cariñoso y que 
me dejó pensando mucho: la Llamadora, porque parece que es 
la que llama a sus hijos a reunirse a rezar, la que convoca a sus 
hijos de lejos. Esta imagen tendrá fácilmente unos 150 años, ya 
que era propiedad de la abuela de doña Rosa, la abuelita de 
83 años que vive ahí, cual Negro Manuel, cuidando (o siendo 
cuidada) por la Virgen. Allí se detienen a rezar muchos de los 
peregrinos que llegan anualmente a rezar a la Virgen de Hua-
chana. 

En Vinal Viejo vive la nieta de doña Rosa, Silvia, catequista 
de dicha comunidad, en la escuela de Chañarito, a unos 4 km 
de ahí. Domingo tras domingo convoca a los changuitos de am-
bos parajes, en la capillita para enseñarles la catequesis. Ella 
comenzó este año con mucha decisión, luego de la invitación 
abierta que hicimos en la primera misa celebrada en ese año en 
Chañarito. Tan en serio se tomó su misión que al llegar al paraje 
aquel sábado, mientras iba saludando uno por uno de los allí 
convocados por la Llamadora, me desayuno de que esa mañana 
íbamos a tener las primeras comuniones. Casi me caigo senta-
do mientras me lo decía con total naturalidad, avisándome que 
ya la gente estaba invitada y preparada para este acontecimien-
to, lo mismo que el almuerzo de festejo.

Debo confesar que esa noticia me llenó de alegría por el 
coraje de esta catequista, y por su celo porque sus niños re-
cibieran a Jesús. Luego caí en la cuenta, no sin dolor y con 
un poco de vergüenza, de que esta decisión brotaba también 
del miedo de que el cura no fuera más para allá, pese a nues-
tro compromiso de la visita y misa mensual. Por eso dispu-
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so todo para ese día. Luego de haberme asegurado de que 
continuaran con la catequesis dominical después de recibir 
la primera comunión, me senté a confesar uno por uno a los 
niños, en la capillita, al amparo maternal de la Llamadora. Una 
vez reconciliados los niños, invité a los adultos que quisieran 
aprovechar la ocasión para volver nuevamente a los brazos 
del Padre de las Misericordias. 

Grande fue mi alegría cuando entre los adultos que se acer-
caron, entró María Luisa en la capillita y me dice que esa era su 
primera confesión. También manifestó su deseo de recibir su 
primera comunión. No sentía vergüenza de hacerlo ahora, ni 
de quedar de alguna manera expuesta frente al resto de los ve-
cinos que se habían acercado para la misa. Con una gran sonri-
sa en los labios, una sonrisa que dudo se borre de mi memoria, 
me agradeció la visita del lunes pasado. Con mucha sencillez 
me dice que nadie antes se había detenido ni se había intere-
sado por ellos. Eso le movió a acercarse a recibir a Jesús en 
la Eucaristía por primera vez en su vida, sin que nadie se lo 
hubiera dicho, ni le hubiera ofrecido la posibilidad de hacerlo. 
Eso le movió a desplazarse ese sábado esos 7 km que distan de 
Palmitas a Vinal Viejo, de a pie para encontrarse con Jesús Pan 
de Vida.

En la misa que celebramos esa mañana, ocho niños hicieron 
su primera Comunión, junto a María Luisa, quien durante toda 
la celebración tenía la mirada fija en el altar, y una sonrisa fija 
en sus labios. Concluida la misma, compartimos el almuerzo 
en la mesa familiar de doña Rosa. María Luisa seguía sonriente 
y feliz. Pocas palabras y un gran misterio detrás de su mirada. 
Mirada de paz, de alegría, de gratitud y orgullo. Mirada miste-
riosa que envolvía aquella sobre-Misa que fue aquel almuerzo. 
Los que habíamos compartido el Pan de la Vida ahora compar-
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tíamos el pan cotidiano, prolongando el misterio de encuentro, 
de luz, de fraternidad. En seguida vino a mi corazón las pala-
bras de la Escritura, brotadas de otra mujer que con humildad 
recibió otro regalo de Dios: Él levanta del polvo al desvalido y alza 
al pobre de la basura, para hacerlo sentar entre príncipes (1 Sam 2, 
8). Así fue como María Luisa, la que se sentía al margen de mu-
chas cosas, ante quien nadie se había detenido frente a ella, fue 
la que terminó sentándose como una comensal de honor en la 
mesa del Padre, donde siempre hay Pan y Vida en abundancia.

Esta es una más de tantas historias de vidas con las que me 
voy cruzando en estos lugares, en estos Santos Lugares a los 
que Dios me trajo de la mano y que me sigue acompañando 
sin soltarme. Este es el maná sin demasiado brillo o pomposi-
dad que alimenta mi vida de cada día. Es el pan que alimen-
ta mi caminar por estas tierras. Pan humilde, sin demasiado 
gusto, pero alimento al fin. Estas pequeñas historias cotidia-
nas me animan cada día a ponerme en camino detrás de la 
llamada del Llamador, que me convoca a seguir sus pasos, que 
me convoca a cruzar cada día con él la orilla, y embarcarme 
en su balsa. 

Gracias por sus oraciones, por su compañía y afecto. Sigan 
rezando por toda la gente de aquí, y por mí para que aprenda 
a quererlos más, a tenerles paciencia, a alegrarme con sus ale-
grías y llorar con sus tristezas. Gracias…

Acá les mando una poesía que surgió como eco de la Pala-
bra de Dios que resonó al meditar el evangelio del domingo 21 
de junio, el de Marcos 4, 35-41.

Santos Lugares, 6 de julio de 2009
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Crucemos a la otra orilla

es animarse a confiar, 
es soltar toda seguridad
porque nos vamos a la mar…

Es hacerlo juntos,
ni yo solo,
ni Vos solo,
ambos, de la mano,
vamos cruzando…

Y en el camino,
en el medio del camino,
cuando ya no se puede volver hacia atrás,
y aún queda mucho por delante,
te quedas dormido,
ahí viene entonces el miedo,
la desesperación,
el terror y la tentación,
el deseo de huir,
pero, ¿hacia dónde?

Ya estoy en la barca,
yo no me embarqué solo,
ni por mi propia iniciativa,
sino siguiendo con obediencia tu invitación.
Ya estamos embarcados en esto,
los dos,
¿por qué, entonces, no confiar?
¿por qué no dejar mis miedos atrás?

A veces el remar se me hace pesado,
difícil, imposible...
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La otra orilla no se ve, 
está muy lejana,
pero sí hay algunas certezas en el viaje,
no la del llegar, 
tampoco la de la meta a alcanzar, 
o el hasta donde remar,
sino tan solo la de habernos embarcado juntos
y la de la fuerza de cada día,
que como el maná dejas caer del cielo,
ni más ni menos,
sino sólo lo necesario para el viaje de cada día.

Mañana es otro día,
mañana habrá más maná,
hoy sólo alcanza y no sobra 
este maná…

Crucemos a la otra orilla
no es una invitación pasada,
ni un hito en la historia,
sino un eterno presente.
No es sólo una frase bella,
es impulso, orden,
deseo e imperativo.

No puedo quedarme de este lado,
cada día es ir detrás de este llamado,
cada día es dejar y cruzar
soltar y confiar,
cada día es arriesgar y afrontar.
Cada día es soñar con las costas lejanas
de ese mundo nuevo al que nos llevas…
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Crucemos a la otra orilla
es susurro, es canto, 
suave invitación,
armoniosa sugerencia,
pero también fuerte violencia.

Santos Lugares, 21 de junio de 2009

tERcERa caRta dEsdE santos lugaREs 

Todos los gritos fuertes nacen de la soledad,  
uy que fuerte gritas, uy soledad, soledad.

León Gieco

¡Que no falten hombros!

¡Que no falten hombros! fue mi plegaria casi desesperada de 
aquella mañana calurosa de octubre. Mañana preñada de ex-
pectativas y promesas, de miedos e incertidumbres, mañana 
teñida de desconfianza frente a la “locura” del desafío que se 
presentaba.  “Tan solo un hombro” era mi pedido, mi súplica, mi 
grito, “al menos uno, uno solito” para cargar con las andas de la 
imagen de la Virgen de Huachana y acompañarla en su visita 
por todas las casas de Santos Lugares con ocasión del año dio-
cesano dedicado a las familias.

Es verdad que la empresa no era nada fácil, y rayaba un 
poco con la locura y el tentarlo a Dios… Pero algo me decía 
dentro mío que debía seguir adelante, pese a los obstáculos, 
con la intuición, luego con la idea, luego con el deseo cada vez 
mayor de que María pudiera entrar en todas las familias de 
Santos Lugares en esta peregrinación misionera.
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Fue así como el día anterior, el jueves, también empujado por 
no sé qué idea, pasé por la escuela primaria para saludar a los 
niños y entregarles una banderita a cada uno con el propósito 
de que la lavaran, le prepararan un palito y se comprometieran 
a rezar por el peregrino que la había dejado como ofrenda en el 
Santuario de Huachana; y así, con esta bandera, salir a recibir a 
María cuando pasara por su casa. Los niños con su sencillez que 
los caracteriza y su cercanía a Dios y a las cosas sagradas, me 
devolvieron la confianza de que la cosa iba a andar bien. Con 
mucha alegría, asombro y orgullo cada uno fue llevando su ban-
derita como estandarte para prepararla para el día siguiente.  

Mientras realizaba mi confiada plegaria en aquella expec-
tante mañana, llegó un matrimonio espontáneamente que se 
acercó para acompañar los primeros pasos de María rumbo a 
Vinalito, a unos 5 km de aquí, donde viven dos familias. Car-
gamos con alegría la imagen en la camioneta y salimos a visitar 
a Doña Alcira, una mujer que pasa ya los 80 años, llena de fe 
y de juventud, ciega, pero con los ojos del alma bien abiertos 
para recibir a su Madre y para criar a sus 3 hijos discapacitados 
con los que vive sola en su casa. Su fe es un milagro de Dios, 
su alegría otro tanto. “¿De qué me puedo quejar yo?” me decía un 
día en que la visitaba, “hay muchos otros que están peor que yo; 
mi problema es sólo que no puedo ver, y por eso no puedo llegarme 
hasta la Iglesia, sino iría encantada, como lo hacía antes.” Con estas 
palabras ella demostraba el alcance de su vista, de su mirada 
de fe, que nos deja a todos muy pequeños y muy ciegos frente 
a nuestras falsas certezas y seguridades. Así fue como María 
comenzó su recorrido en Vinalito. Visitamos la otra casa vecina 
y volvimos a la parroquia. 

Hasta ahí estábamos bien, el tema empezaba al mediodía, 
cuando habíamos convocado a las 13:30 hs para comenzar, se 
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acercaba la hora y junto con ella una máxima de 45º y un sol ra-
diante. La cosa se iba a poner difícil. Sin embargo, Dios comen-
zó a sorprenderme cuando empezaron a llegar los niños con 
sus banderas, gorros y botellas con agua. Seguido a los niños, 
llegaron los jóvenes y algunos padres de los chicos. “Padre”, me 
dice uno, “saquemos el bombo y los instrumentos”, asombrado lo 
miré pensando que todo parecía un sueño. 

Para comprender más mi asombro creo que es bueno acla-
rar que Santos Lugares es uno de los parajes más difíciles para 
el tema de la fe. Si bien es el lugar donde vivimos los curas, y 
donde vivieron por bastante tiempo las Hermanas, se ve que 
es como que se acostumbraron al tema de la fe, y su respuesta 
es bastante pobre. No así en los parajes del interior donde la 
cosa es distinta. Por eso, cada paso que fui viviendo en estos 
días de gracia tuvo un valor muy especial porque me mostró 
la otra cara de este paraje y fue como un bálsamo para algunos 
“fracasos” o indiferencias. 

Bueno, continuemos con el relato, la cosa es que yo no sa-
lía de mi asombro, porque fueron asomando muchos hombros 
para llevar las andas, muchos más de los pensados. Para colmo 
de sorpresas, cuando estábamos por salir a caminar con la Vir-
gen, rumbo a Puesto del Medio (a 3 km de Santos Lugares), lle-
gó el colectivo El Águila como todos los días, y de ahí se bajaron 
ocho jóvenes de la parroquia de Bandera Bajada (un pueblo a 
70 km al sur de Santos Lugares), que habían venido exclusiva-
mente a caminar con la Virgen en esos días. 

Con guitarra en mano, panderetas, bombos, caja vidalera y 
unas cuantas banderas, comenzamos nuestro caminar rumbo 
a las familias de Puesto del Medio. La llegada a cada casa era 
una fiesta, todos los niños deseaban llegar, llenos de decisión 
entraban como si fuera la propia casa y la llenaban con la ale-
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gría y espontaneidad propia de los pequeños. Tomaban agua, 
se refrescaban, se sentaban en las pocas sillas dispuestas por 
los dueños de casa, y con fe acompañaban el breve rezo. En 
cada casa había preparado un altarcito, junto a los “santitos” y 
“virgencitas” de la gente, donde apoyábamos el anda al llegar. 
Rezábamos un avemaría, bendecíamos a la familia y las imá-
genes de la gente y seguíamos caminando, invitando a que se 
sumaran a la procesión. Y así, como un río que pasa refrescan-
do y renovando todo, llenando de vida todo lo que toca, así el 
caudal iba creciendo cada vez más para bendecir, desbordan-
do en gracia, devolviendo la esperanza, levantando los ánimos 
caídos. La procesión era toda la población de Puesto del Medio, 
visitando cada casa, cada familia, cada rincón escondido. Por 
momentos, se veían corridas de gente de la procesión adelan-
tándose para preparar el altarcito para la llegada de la Virgen 
a su casa. Todos sin excepción deseaban la llegada de ella y 
de los peregrinos que la acompañaban. Todos eran bienveni-
dos en cada casa, con total familiaridad, con total alegría, con 
las puertas bien abiertas para no dejar a nadie afuera. El agua 
fría, algunas gaseosas corrían de mano en mano para refrescar 
a los peregrinos. Y así fue, que el camino no se nos hizo difícil, 
y cuando menos pensábamos, ya estábamos por La Colonia, 
visitando las pocas familias que la habitan (a 3 km de Santos 
Lugares). Grande fue la alegría de todos estos pobladores que 
recibían a la Virgen, junto a tantos peregrinos. Y así fue que 
seguimos hasta las casas del Barrio San Francisco para ir con-
cluyendo con el caminar de ese hermoso día, en el que había-
mos visitado tan solo 49 casas. Y así, al caer el sol, cada uno fue 
volviendo a su casa para retomar fuerzas y decantar las cosas 
vividas. De más está decir que desde las 14 hs hasta las 20 hs no 
dejamos de cantar, rezar, por momentos bailar, al ritmo de los 
bombos, los acordes de la guitarra y el agitar de las banderas. 



54 . Bautizado por el monte

El descanso era bien merecido, necesitábamos retomar fuerzas 
para continuar al día siguiente con la procesión. 

El sábado amaneció totalmente nublado, frío y con un vien-
to sur que atemorizaba. Nos tocaba comenzar por Puesto Viejo, 
un grupo de siete familias a 3 km de Santos Lugares. Fuimos en 
camioneta tempranito para allá, con unos cuantos peregrinos 
que venciendo el frío y el sueño, se habían animado a acompa-
ñar a su Madre. También el Señor nos madrugaba en sorpresa 
cuando El Águila nos trajo, esta vez desde Huachana, dos jóve-
nes peregrinos que deseaban caminar un trecho con su Madre. 
Así fue que salimos con algunas gotitas que presagiaban una 
llovizna, si bien muy necesaria para aquí, pero que podía dar 
fin a esta ansiada peregrinación. Pero Dios fue fiel a su pueblo 
peregrino y nos regaló una hermosa mañana fresca para termi-
nar de visitar las familias que quedaban. Una vez que volvi-
mos para el centro de Santos Lugares en camioneta con los “mi-
sioneros de María” fue grande nuestra sorpresa cuando de la 
casa de Doña Reina, donde habíamos quedado nuestro punto 
de encuentro en aquella mañana, salían de todos los rincones 
la gente para seguir acompañando a María. También pasamos 
por el hospital y por el salón de Unión de Pequeños Productores 
del Salado Norte, donde justo andaban de reunión con los dele-
gados de los grupos de campesinos y recibieron la bendición 
de la Virgen en su reunión de trabajo. También entramos por 
segunda vez en casa de doña Ema a causa de recibir la noti-
cia de que se encontraba en Santiago en terapia intensiva con 
muy pocas expectativas de vida. Junto a su ciego marido, don 
Isaías, y a sus apesadumbrados hijos rezamos con fe por su sa-
lud. Días después, la teníamos nuevamente caminando por las 
calles de Santos Lugares gracias a la intercesión de la Virgen y 
a la fe confiada de sus hijos. 
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Y así fue como concluimos al mediodía la peregrinación mi-
sionera compartiendo unos panchos en el atrio de la parroquia, 
y unas albóndigas-hamburguesas improvisadas por unas há-
biles cocineras del lugar, despidiéndonos hasta la tarde donde 
tendríamos la misa por las familias en el patio de la parroquia y 
compartiríamos la cena a la canasta. La participación a la noche 
fue muy buena y fue el cierre de estos dos hermosos días, donde 
la gente se pudo encontrar más unida bajo el manto de María. 

Los hombros no faltaron, Dios me seguía sorprendiendo en 
su fidelidad y en su promesa de no abandonarme nunca. Estas 
experiencias me fueron dando fuerza para poner el hombro a 
otras cosas que fui viviendo en este último tiempo…

Santos Lugares, diciembre de 2009

En la tiERRa dE los ExtREmos

No sabría explicarlo, pero aquí se viven los extremos de la 
vida. Extremos de experiencias hermosas bien plenificantes 
como las que les acabo de narrar, y de experiencias muy dolo-
rosas y desconcertantes…

Miriam, una joven de apenas quince años, ya estaba estre-
nando con sus cortos años, los caminos más duros de la vida 
humana e incursionando en las fibras más misteriosas del co-
razón. Había quedado embarazada y al poco tiempo había sido 
botada (abandonada) por su joven e irresponsable novio. A pe-
sar de su soledad, decidió seguir apostando por esta frágil vida 
que Dios le confiaba. Sin embargo, el destino decidió lo contra-
rio, mientras trabajaba en casa de un vecino, comenzó a sentir 
las contracciones y no le dio mucho tiempo, la asistieron en el 
lugar, pero no pudieron salvar la vida del pequeño de apenas 
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seis meses de gestación. Cuando llegó la enfermera, el bebé ya 
había fallecido…

Al día siguiente yo tenía la celebración de unos bautismos 
ya programados con anticipación en Jumial Grande, casual-
mente (¿o providencialmente?), en casa de la madre de Miriam. 
Cuando hablo por la radio base (radio VHL) aquel mediodía 
para saber los estados de los caminos debido a las lluvias que 
habían caído en esos días, me cuentan la triste noticia y la sus-
pensión de los bautismos, pidiéndome que fuera igual para 
allí para “bautizar al angelito”. Camino a Jumial la camioneta se 
fue llenando con niños y familias que querían acompañarla a 
Miriam y a los suyos en este duro trance. Cuando llego me en-
cuentro con toda la gente reunida y con Miriam acostada en su 
cama con mucho dolor en su corazón. Comenzamos a conver-
sar y fue ahí que me dice que ella quería recibir el bautismo y 
la primera comunión para poder tener la fuerza para superar la 
muerte de su querido Jonatan Agustín. Con asombro descubro 
la vida de Dios en medio de tanta muerte. 

Igualmente no me deja de asombrar la sencillez con la que 
toman aquí la realidad del límite y de la muerte. Con dolor, 
obviamente, pero con mucha naturalidad y sin excesos de dra-
matismos. Me admiraba contemplar a los niños acercándose al 
cajoncito a tocar al angelito, a mirarlo, a prenderle una velita o 
acercarle una flor, como si estuvieran frente a algo totalmente 
cotidiano y común. Y así fue como celebramos el “bautismo” de 
Jonatan Agustín, donde el deseo de la madre bautizaba a su hi-
jito regalándole el don del cielo, el don de la vida eterna, el don 
de la cercanía a Dios, donde parte de ella ya estaba en la esfera 
de lo divino y de lo atemporal. 

Junto a la misa de difuntos celebrábamos la vida de Dios 
que emergía con fuerza en el corazón de una madre que, ha-
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ciendo honor a su nombre, era partícipe de los sufrimientos 
de la Virgen, en circunstancias similares. Junto a Miriam, bau-
tizamos a cinco hermanos suyos que también eran recibidos 
e incorporados en la comunidad de Jumial. Las llamas de las 
velitas puestas junto al cuerpito de Jonatan Agustín eran tes-
tigos fieles del agua que acariciaba la frente de los bautizados 
en una profunda comunión de los santos y en los extremos de 
la muerte y la vida, que se tocaban en aquella celebración ha-
ciendo desaparecer todo límite. ¿Dónde estaba ocurriendo la 
muerte? ¿Dónde se estaba engendrando la vida? La madrina 
de Miriam terminó siendo nada menos que la enfermera que la 
asistió en aquel trance tan duro. ¿Dónde está muerte tu victoria? 
¿Dónde está tu aguijón? (1Cor 15, 55)

Así la vida aquí está continuamente salpicada por este tipo 
de experiencias que por momentos se convierten en intransfe-
ribles. Creo que por eso me llevó bastante tiempo sentarme a 
escribir, buscando continuas excusas para no hacerlo, porque no 
sé cómo manifestarlas, ni decirlas y no sé cuáles contar, porque 
como estas son muchas. Y el día se te va haciendo y armando de 
esta manera, con estas vivencias tan profundas, misteriosas y tan 
llenas de Dios. Quedando siempre más acá del misterio… Que-
dando siempre en balbuceos, en incomprensiones frente a tanta 
intemperie… Otras coordenadas, otra lógica, donde se impone 
la renuncia a los propios criterios y juicios para entender la rea-
lidad. Donde se impone el nacer de nuevo para ver el Reino de Dios, 
porque se puede nacer de nuevo aún siendo viejo (cfr Jn 3,3-4), 
contando con categorías nuevas para ver el misterio del Reino 
que crece, se desarrolla y como napa subterránea empapa todo, 
de forma imperceptible y ajena a tantas curiosidades que quie-
ren aferrar irrespetuosamente el paso de Dios… Mientras tanto 
seguimos empecinados en decirle a Dios que nosotros sí sabemos 
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(cfr Jn 3, 2) porque hemos estudiado, porque hemos ido a cursos, 
porque hemos leído mucho, porque nos han aplaudido, porque 
lo hemos dejado todo (¿todo?) para seguirlo. Mientras que él con 
su infinita paciencia que lo caracteriza (¡gracias a Dios!) me dice 
nuevamente: no sabes, no quieras presumir ni ir más allá de tus 
posibilidades y de tus límites que aquí son respetados y que vos 
aún no aprendes a hacerlo con tu sabelotudez narcisista; ustedes 
tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere: tú oyes su 
voz, pero de dónde viene, ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el 
que ha nacido del Espíritu  (Jn 3, 7b-8).

bautizaDo por el monte

¿Dónde está el Reino en toda una mañana perdida (¿per-
dida?) en palear en medio del barro luego de que me quedé 
colgado con la camioneta? ¿Dónde está el Reino en aquellas 
primeras comuniones suspendidas ya por segunda vez conse-
cutiva a causa de la lluvia? ¿Dónde está el Reino en aquellas 
empantanadas y rodeos de más de dos horas, para luego llegar 
con tanto esfuerzo a aquella comunidad para que participen 
sólo cuatro personas de la misa? Y acá es donde le doy la razón 
a Jesús y se la quito a Nicodemo: no sabemos. Porque sea que 
duerma o se levante, de noche y de día, la semilla del Reino germina 
y va creciendo sin que él (yo) sepa cómo (Mc 4, 27).

En estos últimos días vengo siendo un poco “castigado” 
por la “hostilidad” del medio. Primero grandes calores, que 
superaron los 50º, que impedían manejar los horarios habitua-
les que yo manejaba para las actividades de la gente, porque 
después de las 9 hs de la mañana y antes de las 18 hs nadie 
aparece en lo que se proponga debido a las altas temperaturas. 
Luego nos visitó la mano de Dios en la lluvia abundante que 
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acarició toda esta zona tan necesitada. Realmente fue una gran 
bendición. Pero esta “caricia” de Dios por momentos fue “ca-
chetada” fuerte y violenta, acompañada de rayos que termina-
ron quemando equipos de la FM parroquial, Internet, teléfono, 
un DVD, una computadora y una radio base. La verdad que 
no fue nada fácil toda esta pérdida y este comenzar de nuevo, 
ya que habíamos terminado de arreglar los equipos de la radio 
apenas un día antes de la tormenta eléctrica. 

También la lluvia me ha traído algún que otro dolor de 
cabeza en los caminos, renegando con el barro. Ya me vengo 
quedando tres días seguidos en el barro, con todo lo que eso 
implica: palear, cortar palos, llenarme de barro la camioneta, 
la ropa, de pies a cabeza, etc. Por eso estoy siendo bautizado 
por el monte que me está dando su bienvenida y que me invita 
a adentrarme más despacio en todo este lugar, aceptando los 
límites de la realidad, de la naturaleza, aceptando los ritmos de 
aquí que obligadamente me hacen dejar de lado con dolor los 
míos, para someterme a los del monte y sus secretos. 

Junto con todas estas adversidades del lugar, en esta tierra 
de extremos, voy teniendo certezas hermosas del paso de Dios 
por esta zona: crecimiento de los animadores, pasos importantes 
en las comunidades. Si vieran cómo han preparado de lindo en 
algunas comunidades las primeras comuniones y también las 
coronas de adviento para ir palpitando la Navidad, o los esfuer-
zos de los animadores por hacer presente el evangelio en estos 
lugares. No puedo pasar por alto el milagro –que no puede ser 
llamado de otro modo- de tres animadoras de Hoyo Cerco que 
han venido al encuentro de animadores y catequistas que hici-
mos en Santos Lugares, caminando 20 kilómetros, y una de ellas 
con su hija en brazos, y bajo el sol de la tarde y el sopor del calor 
santiagueño. Esta alegría de recibirlas luego de esta peregrinación 
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en la fe de estas hermanas ávidas de formarse en esta hermosa 
misión de ser animadoras, dejó de lado mis reniegos y enojos 
por la ausencia de otros animadores. Su misma presencia ya va-
lió la pena y me animó a seguir adelante, fortalecido por el ejem-
plo de estas mujeres de Dios: Gaby, Nina y Esther. 

Otro signo hermoso del paso de Dios en estos días, son los 
pasos de la Virgen de Guadalupe por las comunidades de nues-
tra parroquia. La idea surgió de una animadora, la Zulema, de 
Anca Overa, mujer llena de fe y entusiasmo, que después de un 
breve paso por el evangelismo, dada la orfandad que sentía en 
su propia fe, volvió llena de fuerza al seno de nuestra comuni-
dad. Y así fue cómo un día, luego de chocar con algún que otro 
fracaso en su comunidad debido a la poca participación de la 
gente en la celebración de la Palabra que ella hace en la ermita 
de su comunidad, bajo la acogedora sombra de unos algarro-
bos, decidió salir a buscarlos. Si ellos no vienen, me compartió 
un día, hay que salir a buscarlos. Y así un 12 de julio, preparó 
una peregrinación misionera con las imágenes de la ermita, por 
cada casa. Y quedó fijo para hacerlo los segundos domingos de 
cada mes. Tuve la oportunidad de acompañarlos en esa prime-
ra salida, junto a mis padres que andaban de visita por estos 
pagos, y así fue cómo visitamos las 23 familias de las 25 que 
habitan Anca Overa. En cada casa, ella decía unas palabras y 
dejaba una tarjetita que con cariño inmenso había preparado 
para dejar en cada hogar. Fue ahí que comenzó a caminar la 
imagen de la Virgen de Guadalupe que yo tenía preparada con 
andas para que cuando surgiese la ocasión, pudiera ponerse 
en camino. Y Ella solita se buscó un día 12 para comenzar su 
peregrinación. A partir de ahí propusimos que la imagen que-
dara dos días en cada casa de la comunidad y desde allí pasara 
caminando, acompañada por todos, hasta la comunidad veci-
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na que, a mitad de camino, les pudiera salir al paso. Gracias 
a Dios, la marcha de María sigue su curso, y viene haciendo 
grandes milagros. Cuando el otro día, me la crucé en una de las 
comunidades, no la pude reconocer debido a las cartitas, salu-
dos, intenciones, promesas, mechones de pelo, y tantas otras 
cosas que en el camino se le fueron pegando, como abrojos del 
camino, del pueblo fiel que tiene la certeza de que con sólo tocar 
su manto, quedará curado, y así es que la imagen va teniendo 
una marca de cada lugar. Por ahora viene recorriendo: Anca 
Overa, Manisnioj, El Aibal, Huiñaj Pozo, Huachana, San José, 
Monte María, San Miguel, Chañar Pozo, Toro Pozo. Y seguirá 
recorriendo todos los hogares de nuestra parroquia en esta pe-
regrinación que va uniendo los hogares de nuestra comunidad 
bajo el manto de nuestra Madre de Guadalupe.

Algo que voy aprendiendo a los golpes es a aceptar que 
nunca va a llegar el momento donde pueda decir ya está, me 
quedo satisfecho, terminé con todo, me voy a dormir tranquilo. Cuan-
do pienso que es así, sucede siempre algún desarreglo por otra 
parte. Algo que mucho me duele y que voy tratando de ofrecer 
a Dios es mi ilusión de los primeros meses de visitar una vez 
al mes cada comunidad. Ahora voy aceptando, con profundo 
dolor, que tal vez pasan hasta tres meses y no pude pasar por 
esa comunidad. Y en esto consiste, me parece, el dejar a Dios 
ser Dios, buscando otras maneras de estar presente en cada lu-
gar, sobre todo a través de la intercesión por cada comunidad, 
como aparece en el corazón de pastor de san Pablo, que tanto 
nos puede ayudar a los curas en este año sacerdotal, rescatado 
en la segunda lectura de este domingo segundo de adviento: 
Siempre y en todas mis oraciones pido con alegría por todos 
ustedes... Estoy firmemente convencido de que Aquel que comenzó 
la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Y 
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es justo que tenga estos sentimientos hacia todos ustedes, porque los 
llevo en mi corazón, ya que ustedes, sea cuando estoy prisionero, 
sea cuando trabajo en la defensa y en la confirmación del Evangelio, 
participan de la gracia que he recibido. Dios es testigo de que los 
quiero tiernamente a todos en el corazón de Cristo Jesús. Y en 
mi oración pido que el amor de ustedes crezca cada vez más en 
el conocimiento y en la plena comprensión, a fin de que puedan discer-
nir lo que es mejor. Así serán encontrados puros e irreprochables en 
el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que proviene de Jesucristo, 
para la gloria y alabanza de Dios (Flp 1, 4-11).

palabras finales…
Bueno, me parece que me extendí un poco en lo que narré, 

como hace tiempo no lo hacía, quería compartir las alegrías y 
las dificultades, en esta tierra de los extremos. Espero no haberlos 
aburrido, pero quiero que sepan que realmente cada una de es-
tas palabras y experiencias fueron naciendo de lo que aparece 
como encabezado de la carta: todos los gritos fuertes nacen de 
la soledad. Estos quieren ser gritos fuertes que han nacido en 
la soledad. Anoche, volviendo de unas primeras comuniones 
en San Gregorio, venía escuchando esta canción de León en la 
camioneta y me animó a poner el grito fuerte en palabras escri-
tas, para que, a pesar de la distancia, llegara hasta ustedes el 
eco tenue de mis gritos de alegría, de dolor, de entusiasmo, de 
interrogantes, de rabia, de confianza y súplica al Padre… Gra-
cias por poner el oído en estos gritos y por ayudarme a seguir 
haciéndolo. Dios los bendiga en esta Navidad y los haga rena-
cer en la confianza y en la ternura del Niño de Belén que viene 
a desarmarnos de toda pretensión de poder. Feliz Navidad… 
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extraño Comienzo De los 31
De mañana, alguien dejó caer al pasar que el 31 significa 

la luz. Y así es, con mis pocos años, y la poca lumbre de esta 
tímida antorcha, me encontraba celebrando junto a mi vida, la 
Pascua de Leonel Omar. El domingo anterior, en una reunión 
de padrinos de Mozambique, una madrina compartía su extre-
mo dolor ante la muerte de Leonel, a una cuadra de su casa, 
en Floresta. Confieso que yo nada sabía de este asunto. Hoy 
se cumplía una semana de su desaparición trágica, ocurrida 
mientras su madre –cual María- contemplaba cómo un camión 
arrollaba a su hijito desprendido de su mano, camino al Jardín 
de infantes.

Luego de un afectuoso abrazo en el atrio con la valiente Mi-
lene, su dulce madre soltera, ya en sacristía, vestí los ropajes 
de mi ordenación, con el deseo de simbolizar esta pascua, y de 
“agasajarme” de alguna manera, por mi nuevo año de vida. En 
ese estrecho saludo, ella dejó salir de sus doloridos labios, anes-
tesiados por tranquilizantes, que yo había sido quien bautizó a 
Leonel, hace un tiempo, y de hecho quería celebrar la misa, en 
el templo donde había recibido la vida de Dios. 

Mi sorpresa fue grande, cuando horas después, me topé con 
su acta de bautismo con fecha de 27 de noviembre de 2005, y 
que había sido yo el celebrante, mientras cumplía, en ese mis-
mo día, mi primer año de cura. Muchas eran las coincidencias...

Buenos Aires, Parroquia San Ramón,  
6 de junio de 2008
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naViDaD en el año saCerDotal

Y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió  
en pañales y lo acostó en un pesebre,  

porque no había lugar para ellos en el albergue
Lc 2, 7.

No hay lugar

Hace tiempo que me viene sonando fuerte, en esta caja de 
resonancia que es el corazón, las palabras del evangelio que pa-
recen ser la explicación de por qué Jesús tuvo que nacer en un 
pesebre: no había lugar para ellos, no había lugar para sus padres. 
Cada vez me inclino más a pensar lo que algún autor interpretó 
del nacimiento de Jesús: Dios quiso nacer como todo ser huma-
no, en una casa, en un lugar digno de un ser humano, pero ter-
minó naciendo donde ni siquiera nacen los seres humanos: en 
un pesebre, un portal, un establo, un corral de animales, porque 
no había lugar para ellos.

Qué fea la sensación de que no haya lugar para nosotros, 
de que no seamos esperados, de que no seamos recibidos. Es 
la sensación de haber llegado tarde, de estar de más, de estar 
de sobra, de no haber entrado, de no ser parte de… Así co-
menzó a asomarse Dios a nuestro mundo, como alguien ya de 
sobra, como alguien del que podemos prescindir, como alguien 
a quien le resignamos el último lugar, el que sobra, no el de pri-
vilegio, sino el último… Dios con su sueño de ser el Emmanuel, 
el Dios con nosotros, termina siendo desilusionado por nuestra 
pretensión de ser nosotros sin Dios, porque “así estamos me-
jor”, porque así nadie nos destrona, y en el caso de que tenga 
tal pretensión, lo perseguiremos hasta matarlo, o a lo sumo, 
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exiliarlo lejos, tan lejos como Egipto… No se puede servir a dos 
señores, no puede haber dos Herodes, por eso, echemos fuera 
aquel que sobra, aquel que está de más.

Hoy nuestro corazón sacerdotal está lleno, por eso no hay 
lugar para que nazca el Señor. Tal vez si tuviera otro aspecto, 
al menos lo consideraríamos. Pero, así como se nos presenta, 
es digno de ser rechazado. María y José son los padres de aquel 
sin forma ni hermosura que atraiga nuestras miradas, sin un aspecto 
que pudiera agradarnos (Is 53, 2). Por eso, nuestra respuesta es ro-
tunda: no hay lugar, no hay espacio para recibirte, golpea otra 
casa, la mía está plena, llena, no cabe un alfiler. ¿Qué atracción 
tiene sentarme en silencio al concluir la jornada para encon-
trarme con Aquel sin forma ni hermosura? No hay lugar, no hay 
tiempo para ello. Nuestras agendas están llenas y no hay lugar. 
Tal vez para otras cosas más interesantes tengamos lugar, pero 
no para ese encuentro quieto, silencioso, entre bostezos… Por 
eso, al final del día, no hay lugar para él, por eso pasa al fondo, 
mientras que sí hay lugar para imágenes más atractivas, para 
abrir los mails con el deseo desesperado de encontrarme con la 
casilla llena de “afectos” virtuales que anestesian, aunque sea 
por unos instantes nuestra sed de comunión. Sí hay lugar para 
prender la tele y enchufarme a ella como lugar de alienación y 
de “olvido”. Estas cosas son más atractivas y atraen nuestras mi-
radas, y sí tienen su lugar de privilegio en lo mejor de la “casa”. 

Eso durante la noche, pero también durante el día competi-
mos por ver quién tiene la agenda más llena, o quién corre más 
rápido o quién hace más cosas en menos tiempo. Esa parece 
ser la consigna y el desafío de la sociedad actual: producir mucho 
en poco tiempo, y esto va haciendo correr del sistema a los que 
tienen otros tiempos. Cómo nos “hinchamos” de orgullo cuan-
do abrimos la agenda y la encontramos llena y decimos no pue-
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do, no tengo lugar en la semana, quedemos para la semana que viene. 
Y así vamos justificando nuestra existencia con el activismo. 

Es verdad que como varones, necesitamos, para desarrollar-
nos, sentirnos en parte útiles, ver algún que otro resultado, pro-
ducir (por decirlo de alguna manera), trascender en las perso-
nas y las actividades. Pero a veces esto nos hace perder de vista 
lo esencial de la vida, y nos encuentran amargados, apurados, 
con todos y con nadie, dispersos, fastidiosos, quejumbrosos 
por “todo lo que tenemos que hacer”, y así vamos quedando 
cada día un poco más lejos del pueblo. La gente nos siente le-
janos muchas veces por nuestro ceño fruncido, nuestro paso 
apurado, por la tensión de nuestros rostros. La gente comienza 
a sentir temor de nosotros, y si es posible nos evita. Hasta que 
un día nos descubrimos retando, tratando mal, gritando, impo-
niendo, y atrás quedaron nuestros sueños de ser fieles a Jesús 
manso y humilde,  nuestros sueños de ser “otros Cristos”, traicio-
nando aquellas bellas frases elegidas como lemas de ordena-
ción o de primeras misas. Y así comenzamos a justificarnos por 
nuestras actitudes de desprecio, nos posicionamos en un esca-
lón más arriba, damos recetas, creemos que la hemos vivido 
todas, decimos lo que los demás tienen que hacer, imponemos 
pesadas cargas que nosotros ni siquiera somos capaces de moverlas 
ni siquiera con el dedo (Cfr. Mt 23,4). Esto me hace detenerme un 
poco en nuestro posicionamiento con respecto a la gente, y me 
hace pensar en el misterio de la libertad.

El misterio de la libertad

La libertad. Un misterio. Hace tiempo que me acostumbré 
a que me digan lo que tengo que hacer. Es más fácil, es más 
cómodo. Pero otros así viven mi vida y yo le escapo al desafío. 
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Pensé que ser cura era hacer lo que estaba escrito que debía 
hacer y listo. Pensé que era cumplir con un arquetipo prefijado 
en documentos y papeles. Simplemente mi vida iba a consistir 
en un ajustarme a esa regla y a ese deseo ajeno y alienante. Con 
el paso de los años fui descubriendo que yo soy el autor de mi 
propia vida, que el libro de mi vida lo escribo solamente yo, 
otros no lo pueden hacer por mí. Y tampoco puede ser copia o 
plagio de otras historias.

Construir un sentido y descubrir mi propio lugar, mi propia 
casa. Riesgo y desafío. Camino nuevo, aún no transitado. Se 
despierta el miedo, por momentos, se desanda lo andado y se 
busca un refugio seguro en las opiniones ajenas. O se entrega 
la pluma para que otro tome la posta en mi lugar y escriba mi 
historia. 

Relación nueva con el ministerio también. Pensé que daría 
recetas fáciles y decir qué hacer a quienes se me acercaran. Con 
cumplir ciertos mandamientos o vivir ciertos valores, tu vida 
será salva. Pero no es tan sencillo, esto fue cayendo poco a poco 
por no tener cimientos.

Pero empieza lo arduo. Mil interrogantes me surgen. Siem-
pre nos hemos parado con mucha seguridad frente al otro. 
Siempre los hemos tratado como niños a los que hay que decir 
por dónde caminar. Siempre hemos decidido por ellos, porque 
muchos han decidido por nosotros. Para ellos es más fácil, para 
nosotros también. 

Pero cuando se piensa en andar caminos nuevos y explorar 
nuevos horizontes, se camina a tientas, sin mucha seguridad. 
Surgen los fantasmas: ¿Seré un relativista? ¿No estaré buscan-
do el camino fácil y no comprometido? ¿Cómo le caerá esta res-
puesta a la gente? ¿No dejo, de este modo, que se estrellen sus 
expectativas de respuestas firmes y seguras? ¿Qué es la ver-
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dad? ¿Por dónde pasa la felicidad? ¿Cuál es la relación entre 
la conciencia personal y la propuesta de Jesús? ¿Qué es formar 
conciencias? ¿Cómo ejerzo el ministerio de la Palabra, de ense-
ñanza? ¿Sólo diciendo lo que se tiene que hacer? ¿Cómo no caer 
en un subjetivismo narcisista donde cada uno es su propia ley? 
¿Cómo mostrar sin imponer? ¿Cómo proponer sin pretender 
controlar la vida del otro? ¿Cómo sugerir sin pretender decidir 
por el otro? ¿Cómo seguir respetando el misterio de la libertad 
del otro? ¿Cómo no traspasar ni profanar ese umbral sagrado? 
¿Cómo no generar culpa ni dependencia? ¿Cómo no hacer para 
que el otro haga la tarea y cumpla con los deberes dejándome con-
tento y satisfecho? ¿Cómo yo mismo voy llevando mi vida de 
acuerdo a las sugerencias del otro? ¿Cómo hago para descubrir 
la belleza de determinadas cosas y seguir mi propio deseo y no el 
deseo ajeno, buscando agradar y cumplir con la interpretación 
mía de los deseos o expectativas del otro?  Preguntas… Interro-
gantes… Muchos caminos aún por explorar en este maravillo-
so desafío que es vivir…

El pesebre, un espacio amplio para que todos 
encuentren su lugar

Volvamos un poco al pesebre. Allí todos encontramos un lu-
gar amplio. Allí podemos ser nosotros mismos, podemos mos-
trarnos como somos, porque frente a un Niño, ¿quién puede 
sentir temor?, ¿quién tiene que actuar o mostrar lo que no es, 
frente a la mirada transparente de un niño? Cuántas veces los 
niños nos han devuelto los pies sobre la tierra. Cuántas veces 
nos han hecho frenar, o han despertado esa sonrisa que tanto 
necesitábamos sacar. Algo que en Buenos Aires me encantaba 
mirar era la reacción de adultos frente a la presencia de algún 
niño en el subte, en el tren o en el colectivo. Cómo hombres y 
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mujeres automatizados frente a la carrera del horario o del tra-
bajo, dejaban caer sus defensas para sonreír o hacerle caricias o 
cariños a algún niño, o cómo naturalmente despiertan diálogos 
entre pasajeros y hacen más humanos estos viajes… 

En el pesebre hubo tiempo y lugar para todos. El Niño espe-
ró a los sabios venidos desde lejos, tuvo tiempo para recibir sus 
regalos. El Niño hizo sentir bien a los pastores al experimentar 
un Dios como ellos, un Dios cercano. En el pesebre caen to-
das las barreras que dividen a los hombres. En el pesebre caen 
todos los prejuicios que nos separan entre nosotros hermanos 
curas. Todos somos recibidos en el pesebre: los jóvenes con sus 
fuerzas, los ancianos con su sabiduría, y su caminar más pau-
sado, los enfermos con su Cruz, los desanimados con la brasa 
encendida debajo de las cenizas, los que están en crisis, los que 
se han ido (pero que siguen estando), los teólogos, los villeros, 
los curiales, los misioneros, los párrocos, los capellanes, los vi-
carios, los solos, los tristes, los recién ordenados, los de hace 20, 
50 y  más años de cura. Todos nos encontramos en esa “cueva 
de animales” que se transforma en mesa compartida, todos uni-
dos por la sonrisa de un Niño que viene a desarmarnos y hacer 
caer todo lo que nos pueda distanciar. A todos nos hace vol-
ver a ponernos en camino, juntos, detrás de Aquel que cautivó 
nuestros corazones y nos regaló esta vocación hermosa. Sólo 
él sabe las intenciones buenas de cada uno de nosotros, lo que 
nadie ve, lo que queda oculto a los ojos del mundo, nuestros 
deseos más genuinos de santidad, nuestros dolores y fracasos, 
nuestras soledades, nuestro amar hasta el extremo, nuestra lucha 
con nuestros puntos débiles que se transforman en heridas que 
engendran vida para nuestros hermanos que pastoreamos.

En Belén, la Casa del Pan, se estaba ya amasando la Mesa del 
Pan donde todos también encontrarían un lugar. Obviamente 
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todos los que se sintieran hambrientos y no saciados. Todos los 
que dejan un espacio libre, no lleno para que entre el Señor con 
su alimento y nos sacie. Como dice Pedro Casaldáliga: No basta 
con dar pan, hay que dar hambre. No basta con que des el Evangelio: 
has de abrir, con tu vida, la pasión de comerlo. Por eso, me parece 
que nuestra misión no es tanto la de repartir pan, sino la de des-
pertar el hambre, abrir huecos, espacios libres en los corazones 
que ya se sienten saciados y llenos con otras cosas, para descu-
brir los espacios vitales en las fibras de cada corazón. Nuestra 
misión es despertar esa sed infinita que San Agustín descubrió 
e hizo célebre en su frase tan conocida; esa sed que el Docu-
mento de Aparecida con tanta lucidez supo expresarla en uno 
de sus términos centrales: la Vida. 

Primera Navidad en Santiago

María soñé que tu Niño,  
que Jesús de Nazareth  

había nacido en Santiago  
que hermoso sueño soñé.

Estas reflexiones que comparto con ustedes son el resultado 
de dos cosas. Por un lado de la lluvia constante de estos días 
que me mantiene con las manos atadas (o mejor dicho, sueltas 
para escribir, y no andar de acá para allá, con más espacio libre 
para dejar brotar cosas que están dentro). Por otro lado, de una 
sensación que el otro día tuve al pasar todo un día en Santia-
go capital con otros curas, que fuimos a gestionar un pedido al 
gobernador de la provincia para la construcción del Santuario 
de la Virgen de Huachana. La sensación era de “día perdido”, 
pero luego, mirándolo bien, fue un día hermoso compartido con 
otros hermanos curas, comimos juntos, pasamos todo el día tras 
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un sueño común: una casa para nuestra Madre. Y ahí, caí en la 
cuenta de cómo nos traiciona nuestra forma de mirar las cosas, 
desde nosotros y no desde el evangelio. Es verdad, en ese día, 
hice “mucho menos” de lo que hubiera hecho aquí en Santos 
Lugares, o visitando los parajes. Pero Dios hizo mucho más de lo 
que yo pensaba… Porque muchas veces es mejor hacer “menos” 
cosas juntos, que muchas cosas uno solo. Esto me lo digo como 
un desafío a vivir, como un sueño a realizar, como ese deseo de 
dejar ese espacio libre para que nazca Jesús en lo mejor de mi 
casa, y no en un pesebre, por no haber lugar para él. 

Aquí en Santiago he podido ver lo contrario, siempre hay 
tiempo, siempre hay lugar, siempre hay un plato de más en 
la mesa, siempre hay una cama de más para dormir y pasar 
la noche. No creo que sea cuestión de canonizar a nadie, ni de 
comparar una cultura con otra, sin embargo, en este lugar de 
tantas carencias de todo tipo, es hermoso descubrir riquezas, 
valores, presencias del Reino. P. Ignacio Copello, en su carta de 
Navidad de este año, nos comparte acerca de nuestros herma-
nos africanos: Seguramente ellos tienen algo que muchos perdieron: 
la sabiduría de vivir intensamente el momento presente, de hacer 
una cosa por vez, de aceptar la vida con todos sus colores.

Creo que esta es una de las verdades más grandes de la En-
carnación: Dios ha venido para estar con nosotros. Es verdad, 
vino a salvarnos, a cumplir la voluntad del Padre, a enseñarnos 
a vivir, pero todo esto lo hizo estando con nosotros, no pasando, 
sino estando. No hablando, sino haciendo. No juzgando, sino 
compadeciendo. No desde arriba, sino desde abajo. Y todo esto 
lo hizo estando, compartiendo nuestra vida sin brillo, ni con 
tanto color, nuestra vida sencilla. Y para eso tuvo tiempo para 
nosotros, no lo hizo apurado, tuvo lugar en su apretada agenda, 
para todos y para cada uno. Con esa maravillosa capacidad de 
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estar con multitudes y viviendo cada encuentro personal con 
plena intensidad. Su presencia calma en cada lugar, su estar 
reposado, hace brotar lo más profundo de cada uno, esos gritos 
más profundos de la existencia humana herida: no tengo marido 
(Jn 4, 17); no tengo a nadie (Jn 5, 7); voy a dar (o doy) la mitad de 
mis bienes a los pobres (Lc 19, 8); aléjate de mí porque soy un pecador 
(Lc 5, 8); acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino (Lc 23, 42); creo, 
ayúdame porque tengo poca fe (Mc 9, 24); Señor, tú lo sabes todo, 
sabes que te quiero (Jn 21, 17); Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de Vida eterna (Jn 6, 68).

Mirando, entonces, la realidad que me toca vivir entre mis 
hermanos santiagueños, descubro mucho de estas actitudes 
que tanto necesitamos para vivir mejor y de forma más evangé-
lica, para que descubramos al mundo un nuevo estilo de vida, 
donde podamos privilegiar más los vínculos, las personas, que 
las actividades. Creo que es bueno mostrar lo hermoso y los 
signos del Reino en medio de tantas pobrezas y carencias, y 
por eso deseo compartirlas con ustedes, para que también las 
descubran. Permítanme citar un texto de Nouwen que explica 
un poco el deseo mío de dar a conocer tanta riqueza que des-
cubro en estas tierras: “Es triste ver que seguimos creyendo que la 
mejor manera de motivar a los demás a ofrecer su asistencia es 
mostrar por medio de libros y fotografías lo inhumanamente 
que se ve obligada a vivir esta gente. Ese método crea ciertamente 
sentimientos de culpabilidad, para hacer que la gente, abra los bol-
sillos y dé algún dinero una vez que se han removido sus conciencias 
durante algún tiempo. Mientras queramos cambiar la condición de 
otras personas porque nos sintamos culpables de nuestra riqueza, se-
guimos jugando al juego del poder y a la espera de que nos den 
las gracias. Pero cuando empezamos a descubrir que en muchos sen-
tidos nosotros somos los pobres y que los que necesitan nuestra 
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ayuda son los ricos, que tienen mucho que dar, ningún verdadero 
agente social cae en la tentación del poder, porque ha descubierto que 
su misión no es un gran peso o un gran sacrificio sino una oportu-
nidad para ver más y más la cara de Aquel con el que quiere 
encontrarse. Ojalá se publicaran más libros sobre los llamados países 
«pobres» o ciudades «pobres», no sólo para mostrar cómo son los po-
bres y la inmensa ayuda que necesitan, sino también para hacer ver 
la belleza de sus vidas, sus dichos, sus costumbres, su modo de 
vida.” (Henri Nouwen, El agente cristiano del cambio social). De 
ahí, mi deseo de dar a conocer todas estas vivencias. 

“Ay burrito del campo! ¡Ay, buey barcino! Mi niño está viniendo, 
háganle sitio”.

Este es mi deseo para esta Navidad para todos nosotros, 
hermanos curas. Que podamos abrir espacios en nuestras aje-
treadas vidas para que nazca Jesús. Esto no sólo para Noche-
buena, sino que cada día sea Navidad, cada día hagamos nacer 
a Dios en nuestros corazones. Que nuestras vidas consagradas 
sean capaces de consagrar cada minuto de vida con el óleo de 
la alegría que queremos desbordar en nuestros hermanos, por-
que con abundancia del sagrado Crisma fuimos ungidos, para en-
tregar por desborde (según el decir de Aparecida) la gracia que 
hemos recibido. Es verdad, no es tarea fácil la alegría, pero si 
brota y se elige como camino de vida, arrasa, grita sola la pleni-
tud de Dios. Que haya sitio importante en nuestras vidas para 
la presencia viva del Señor, que cada una de nuestras noches 
puedan ser transformadas en Nochebuena, porque hubo sitio 
para el Señor. 

¡Feliz Navidad en este año sacerdotal para todos!

Santos Lugares, 20 de diciembre de 2009
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pascuas y tEntacionEs En El consagRado

Algunas pascuas en el consagrado

Muchas veces y en muchas ocasiones vamos realizando 
como consagrados distintas pascuas, es decir, distintos pasos en 
la vida personal y en nuestro ministerio. En cada Pascua vamos 
muriendo a algo, pero nacemos a una realidad nueva con mil 
posibilidades y con un sí más generoso a nuestro Padre Dios. 

El ir asumiendo nuevas responsabilidades en nuestra tarea 
pastoral nos va haciendo madurar como personas, pero tam-
bién nos va “arrancando” parte de nuestras vidas, quedando 
parte de nosotros en el camino y en el corazón de la gente que 
vamos acompañando. 

Asumir nuevas responsabilidades nos va haciendo muchas 
veces perder el contacto habitual y cotidiano con algunas per-
sonas. Por momentos podemos sentir que nos vamos alejando 
de la gente, que se nos va burocratizando la vida, llenándose 
de reuniones, de papeles, de asuntos más formales y, aparen-
temente, más “serios”. Y no solamente comienza a ser una per-
cepción de uno mismo, sino que empiezan a hacértelo notar 
otros con frases como: Padre, ya no lo encontramos, o hace cuánto 
que no lo veíamos… 

Y para nosotros, que queremos sentirnos y realmente estar 
en y con el pueblo nos empieza a doler el alma y nos empiezan 
a punzar internamente como flechas estos reclamos o llamados 
de atención. Y nosotros mismos percibimos que nuestro tiempo 
empieza realmente a ser más escaso, que el tiempo que dis-
poníamos antes para sentarnos a tomar mate con la gente, o 
recorrer o visitar las familias, o los grupos de la parroquia, ya 
se nos empieza a ser más dificultoso… Y el ministerio nos em-
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pieza a doler, comenzamos un camino de cierta aridez, nuestra 
vida empieza a tomar gusto a desierto, donde no hay camino 
trazado, sino que debe hacerlo uno, no hay seguridades, no 
hay demasiados apoyos… Y la soledad también se comienza a 
sentir con más fuerza… 

Y acá viene la necesidad natural del discernimiento. Esta 
nueva responsabilidad o esta experiencia de lejanía, de distan-
cia de la gente, ¿la generé yo o fue fruto de esta misión que Dios 
a través del obispo o de mis superiores inmediatos me está pi-
diendo? ¿Yo mismo me puse en esta situación o realmente se 
fue dando a pesar mío? Y si, con sinceridad delante de Dios, 
descubrimos que esto se fue dando porque estamos siendo fie-
les al camino que él nos está trazando, comenzamos entonces 
un camino nuevo, donde algunas actitudes serán necesarias 
para acompañar esta pascua con frutos…

Primero estamos llamados a aceptar la voluntad de Dios y 
amarla, experimentando que Dios me está pidiendo y confian-
do esta responsabilidad. Dios está confiando en mí este servi-
cio eclesial. Lo segundo y más urgente es comenzar a llenar de 
motivaciones este nuevo servicio eclesial. Motivaciones reales, 
y no meras ficciones, que ni yo mismo me las creo. 

La principal motivación es descubrir la belleza de la vida 
que se genera con mi pequeña muerte. Vida en mi nuevo ser-
vicio, vida en aquellos a los que sirvo, vida interior nueva que 
se genera ante la exigencia de los nuevos desafíos, exigencia 
de no alejarme de la gente, exigencia de optimizar y calificar 
mejor el tiempo destinado a cada cosa, exigencia de crecer en 
una mayor confianza en Dios, frente al sentimiento de debili-
dad, de pequeñez frente al nuevo desafío, de miedo frente a lo 
nuevo, de miedo a “perder” los ideales más profundos y más 
movilizantes, de miedo a perder la frescura original de la voca-



78 . Bautizado por el monte

ción. Esta confianza en Dios se alimenta con una oración más 
comprometida, más existencial, más brotada de profundis (cfr 
Sal 129) del alma humana que suplica el cuidado y la fuerza de 
Dios para el nuevo destino pastoral.

Otra actitud básica a rechazar pronto como demoníaca es la 
sensación de funcionalización del ministerio, y ante esta nue-
va vivencia comenzar a sentir cono una carga pesada la nueva 
responsabilidad, y empezar a llorar por los pasillos lo que no 
pudo ser, o lo que no es, y comenzar a sentirme fracasado en mi 
misión, en mis expectativas acerca de mi vocación, y ante esto 
comenzar a sentir culpa por estar más alejado de la gente o por 
no poder hacer lo que hacía antes. Todos estos sentimientos 
surgen casi espontáneamente y de forma conjunta: bronca, nos-
talgia de la vida anterior, envidia-celos frente a los que viven en 
la misma situación que yo vivía antes, victimización (me vieron 
la cara, por eso me lo piden a mí, etc.), sentirme defraudado, hasta 
traicionado por “la vida” o por alguno con rostro concreto a 
quien hago mi chivo expiatorio, desprecio ante la nueva vida o 
la nueva misión encomendada, dedicación de poco tiempo a 
ello con desdén y a desgano. Todos estos, sentimientos muy 
humanos, que no son buenos dejar que se instalen mucho en el 
corazón porque empiezan a hacer morada en él y ahí sí se nos 
enferma el alma… 

De todos estos sentimientos, la culpa ante la falta de tiem-
po para algunas cosas, nos aparece con mucha fuerza. Y para 
salir de ella, nuestra autoexigencia nos va ir haciendo estirar 
la tela hasta que dé, para así no perder nada, para tratar de amor-
tiguar esta muerte, y si es posible suprimirla, agregando una 
actividad más a nuestra apretada agenda. Y así vamos llegando 
a hacer todas las cosas, no renunciando a ninguna, sumando 
simplemente algo más, pero sin calidad, de malhumor, con 
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mucho peso de exigencia… Y bien sabemos que la solución no 
pasa por ahí, por apretar los dientes, levantarse más temprano, 
acostarse más tarde y hacer hasta que nos dé el “cuero”…

Estos pensamientos brotan ante mi nueva designación como 
representante legal del Colegio San Benito. Si bien, lo puedo 
asumir con sabiduría y verlo como una gran oportunidad para 
crecer en mi paternidad sacerdotal para con los jóvenes, los 
docentes, y el personal del colegio; al principio lo he tomado 
como un peso, una carga, algo no deseable Pero charlando un 
poco durante el encuentro de directivos en Salta, con la vasta 
experiencia de tantos hermanos, fui perdiéndole el miedo a la 
nueva misión. Y me venía todo esto a la cabeza… 

Cuando era seminarista podía estar horas en los salones pa-
rroquiales, compartiendo con los jóvenes y adolescentes, lue-
go como diácono se me fueron acortando los tiempos, y luego 
como sacerdote más todavía. Por eso, asumir con madurez el 
ministerio es aprender a despedirme y abrazar las nuevas res-
ponsabilidades que Dios me está invitando a vivir como de-
safíos y nuevas oportunidades.

Por eso, me animaría a decir que una de las grandes ten-
taciones de la mitad de la vida para el cura, es un poco esto: 
ir asumiendo nuevas responsabilidades, algunas bastante pe-
sadas, junto a toda la movida interior que produce esta edad, 
como así también sumadas las insatisfacciones de sus nuevas 
responsabilidades, todo eso hace un caldo de cultivo de sole-
dad, pesadez, y puede hacer entrar en crisis a más de uno. 

Creo que de esto mucho no se habla, mucho no he escu-
chado, y es importante, porque ahora lo vivo en carne propia, 
y si uno no lo habla, no lo comparte, puede ser que nos gane 
la amargura, la pesadez, el sentimiento de incomprensión, la 
soledad para vivir estas cosas, etc. Porque seguramente apa-
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recerán tentaciones de todavía es tiempo de volver atrás, nadie me 
comprende, estoy solo, no puedo hacer ya lo que me gusta, no encuen-
tro satisfacción ni expresión de mis ideales en mi nueva responsabi-
lidad, etc.

El tiempo, me decía sabiamente un hermano (al comentar 
con él este texto que iba pasando en limpio durante un viaje de 
Salta a Santiago), es un don de Dios, es de Dios, no es propie-
dad personal. Por tanto, ante la queja de que ahora tengo menos 
tiempo, o ante el ya no tengo tiempo para nada, o el no tengo el 
tiempo que disponía antes. Viene entonces la siguiente pregunta: 
¿el tiempo es propiedad personal? ¿quién es el verdadero dueño del 
tiempo? Además, si en definitiva, el tiempo es de Dios, él en 
verdad es entonces quien va disponiéndolo. Además podemos 
empezar a vivir de otra manera, en vez de ir siendo nosotros 
los que vamos armando nuestra agenda, de acuerdo a nuestras 
prioridades, se podría hacer un giro de 180 grados, una con-
versión y entregarle nuestra agenda a Dios. Que sea él quien 
vaya disponiendo del tiempo. Esto va a ser una sabia medicina, 
frente a la tentación narcisista de disponer de mi tiempo, de 
entregar mi tiempo, de darle al otro algo de mi tiempo. Cuando 
en realidad es de Dios y no propio. El mundo actual nos hace 
encogernos sobre nosotros mismos, replegarnos, de tal modo 
que vamos quedando más pequeños, más parecidos a los ani-
males que en vez de andar erguidos con capacidad de mirar 
al otro, andan replegados sobre sí mismos, buscando sobrevivir, 
luchando por su propia supervivencia. Hoy en día es muy pe-
ligroso este repliegue en los espacios privados de uno, este es 
mi tiempo, se escucha por ahí. O ese, al fin tengo tiempo para mis 
cosas… Todo se va transformando en algo personalista, priva-
do, intimista, donde se va expulsando la presencia del Otro y 
de los otros, para encontrarme con mi propio ombligo…
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Por tanto, los nuevos desafíos y responsabilidades pasto-
rales son hermosas ocasiones para entregar nuestro tiempo a 
su Verdadero Dueño, para devolverle a él lo que es Suyo. Es 
entregar el tiempo, para hacer lo que Dios nos invita a hacer. 
Esta Pascua nos hace volver a centrarnos en él, volver a poner 
todo en él, dejar de pensar en nuestro propio bienestar, en lo 
que yo veo que me puede realizar, confiando en Aquel que ve 
más y mejor y el único que nos puede hacer felices… Sólo hay 
que confiar, hay que soltar, hay que entregar. Duele, pero es el 
camino que hay que transitar para alcanzar la Vida…

Esta nueva responsabilidad es también aliviarle la carga a 
algún hermano que ya lo venía haciendo, o que lo haría si no 
hubiera estado mi sí. Por eso, también es bueno descubrir esta 
fraternidad donde unos vamos cargando las cargas de otros, y 
otros van cargando mis cargas. 

Esta nueva misión también abre el horizonte de la paterni-
dad, hace explotar el concepto y la significación de la palabra 
padre y la va haciendo real en situaciones o realidades de las 
que yo antes no me imaginaba. A fin de cuentas, el ministerio 
es ser padre, sea en una escuela, en el campo, con jóvenes, ni-
ños, adolescentes, directivos, profesores, docentes, etc. Es des-
cubrir en cada persona un hermano para amar, alguien a quien 
entregarle toda mi vida, siendo presencia de Dios para él… 

Esta nueva responsabilidad también me ayuda a compren-
der a tantos curas de mi edad (33), o de mi etapa de sacerdocio 
(en camino a cumplir 7 años) que también comienzan a vivir 
este momento. Y muchas veces no son acompañados, o se bajo-
nean sin saber mucho el por qué, o pierden el brillo en los ojos, 
esos altos ideales que los hizo dejarlo todo por el Reino. Segura-
mente es una conjunción de cosas: nuevas responsabilidades 
no tan gratificantes como las que vivía antes, sin mucho tiempo 
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para prepararse, para digerirlas, para motivarse; desgaste ante 
lo nuevo y por no vivirlo de forma tan gratificante, sentimiento 
de culpa por los reclamos de la gente y por los auto-reclamos, 
sentimiento de fracaso y de funcionalización del ministerio, y 
culpa frente a ello. A esto se le suma a veces el posible senti-
miento de incomprensión de parte del obispo, el sentimiento 
a veces doloroso de sentirse usados por él y por la “estructura 
eclesial”, y todo esto nos puede ir hundiendo en la amargura y 
el pesimismo… 

Una mala salida posible es el ir empezando a amar el “pres-
tigio” que lo funcional de la nueva condición de vida tiene, y 
empezar a sentirme más importante que otros. Entonces puede 
haber una conjunción de sensaciones tan contradictorias pero 
reales: vergüenza, culpa, fastidio, ambición de poder, deseo de 
reconocimiento, soberbia ante la mirada ajena, vanidad, auto-
complacencia, bronca, soledad, celos, comentarios hirientes de 
otros, etc. Todas estas sensaciones van anidando en el corazón 
y reclaman una mirada hacia lo alto y una oportunidad de vol-
ver a convertirnos al Señor y a su Reino… 

Que este nuevo horizonte sacerdotal, esta nueva veta del mi-
nisterio, nos encuentre más padres, más hermanos, más cerca-
nos de otros hermanos, más entregados a la voluntad de Dios 
aunque no siempre sea satisfactoria, o placentera a simple vista. 

Otras tentaciones…

Aprovecho este escrito para ampliar algunas tentaciones 
que en mi vida fueron apareciendo y que pueden seguir apare-
ciendo en nuestro ministerio, además de las arriba menciona-
das como fruto de una nueva responsabilidad:
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1) Individualismo en las ideas pastorales: generalmente 
nos encanta participar de charlas, reflexiones, escuchar opi-
niones, dar las nuestras, pero pocas veces hablamos de lo que 
hacemos. Somos muy celosos de nuestra pastoral, de nuestros 
proyectos, emprendimientos… Entre otras cosas, nos da mie-
do el exponernos y compartir nuestros intentos, por miedo a 
ser juzgados, criticados, envidiados, denigrados, etc. Y de este 
modo nos perdemos de la hermosa riqueza del compartir los 
carismas que Dios nos ha regalado.

2) La mala levadura: Mc 8, 15 nos habla de estar atentos y de 
cuidarse de la levadura de Herodes y de los fariseos. La levadu-
ra infla la masa, la impregna toda, de tal modo que ya no se la 
distingue del resto. La levadura de los fariseos es la hipocresía, 
la vanagloria, que todo lo invade, haciendo que nuestras ac-
tividades estén llenas de este deseo de aparentar, de parecer 
más que otros, de parecer buenos, santos, entregados, apostó-
licos, etc. La levadura de Herodes es la mundanidad que va de 
la mano de la ambición de poder, que va impregnando cada 
pequeña actividad transformándolas en escalones para subir 
en la carrera eclesiástica. Cuidémonos, estemos atentos porque 
esto se nos mete por los poros, y se hace imperceptible nuestra 
inflación, y seguramente nuestra negación como mecanismo 
de defensa hará que desvirtuemos los números, diciéndonos 
que el INDEC (que es nuestra conciencia adormecida por el pe-
cado) no marca ninguna inflación. Pero la realidad nos muestra 
otra cosa: lejanía de la gente, envidia de los logros pastorales 
del hermano, ambición de poder, falta de humildad, falta de 
búsqueda de los servicios ocultos. Éste, en verdad, sería su 
mejor antídoto: los servicios ocultos que nadie ve, los últimos 
asientos del evangelio, buscados sin que nadie se dé cuenta, no 
haciendo alarde de estos lugares, ni tomándolos como bandera 
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de nada, porque ahí ya se nos colaría algo de esta mala leva-
dura. 

3) Falta de memoria: qué distinto sería todo si los curas 
tuviéramos mayor conciencia de que estamos de paso, que lo 
que queda es la comunidad con un proyecto pastoral que debe 
seguirse más allá de cada cura que pase. Como sucede en los 
colegios con el Proyecto Educativo Institucional, quien viene se 
adapta y se sube a este PEI. Cuánta fuerza y tiempo restamos 
para la evangelización al iniciar en cada parroquia un proyecto 
distinto, y que cada comunidad realice un proyecto diferen-
te de acuerdo al carácter, carisma, o estilo del cura entrante… 
Esto se manifiesta sobre todo, cuando lo que se realiza en la 
comunidad no fue ideado por mí, cómo nos cuesta continuar 
con cosas ideadas y llevadas adelante por otros que no seamos 
nosotros. Frente a esto, generalmente surgen tres caminos: mo-
tivarnos y vivirlas bien; seguir haciéndolas de malhumor y sin 
ganas, o dejarlas morir (como terminamos haciendo casi siem-
pre, y la gente lo siente, lo nota y lo sufre, lo terminamos dando 
por muerto con nuestra ausencia e indiferencia). Muchas veces 
nos quejamos y vemos que lo mismo nos pasa a nivel nacio-
nal. Al faltar un proyecto global que englobe y trascienda a los 
gobernantes de turno, nunca se puede avanzar seriamente por 
este deseo de protagonismo o este sentimiento de que sólo yo 
tengo la verdad. En cambio, qué distinto sería caminar tras un 
proyecto común, ideado por otros y sumarnos a esto dándole 
nuestro tinte personal, pero en la misma huella.

4) Falta de perseverancia ante los fracasos y dificultades: 
muchos proyectos pastorales muy buenos terminan muriendo 
porque no somos perseverantes. Empezamos con mucha fuer-
za, ganas, etc. pero luego ante los primeros fracasos o dificul-
tades, nos deprimimos, se nos va la fuerza, y los terminamos 
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abandonando, cuando en verdad eran muy valiosos y necesitá-
bamos todos hacer esa pascua. No siempre las actividades van 
a ser gratas, pero vale la pena el esfuerzo. Por eso son esencia-
les las motivaciones que continuamente tienen que estar para 
darles vida.

Podríamos seguir con muchas más tentaciones que van sur-
giendo en nuestro ministerio, pero bueno, estas son un poco las 
que en este tiempo fueron apareciendo como más evidentes en 
este tramo del camino sacerdotal…

Salta-Córdoba, 13-15 de febrero de 2011

Uno más del montón

Uno más del montón,
ése es mi deseo muchas veces.
Extraña vocación la del cura,
muy cercano y muy lejano,
confidente de intimidades,
partícipe de profundos secretos
no revelados a nadie,
huésped único en lugares impenetrables.

Compañero de camino
y de hondas soledades,
dolores descargados,
lágrimas secadas,
angustias desahogadas.

Sin embargo, muy lejano,
extraño ser mirado y sentenciado
chivo expiatorio de los males,
incomprendido y solitario.
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Cargando con tantas vidas,
entrando a tantos lugares cerrados,
usado, y a veces tirado y olvidado,
entra en su cuarto
y solitario ofrece lo encontrado.

Por momentos, Señor,
uno más del montón,
quisiera ser,
para no tener tanto a responder,
para no tener tanto a qué exponer,
este tímido y guardado corazón.

Voy creciendo y miro,
agradecido, 
tus huellas en mi arena,
el rol y la función
ceden,
para dar lugar a la persona,
a mi ser hombre y cura,
ya inconfundibles e indivisibles,
ese es mi deseo,
este es mi sueño,
que me recuerden como persona,
no como semidiós,
oscuro y lejano,
sino como verdadero hermano,
que con su carne y hueso,
se ha hecho tan cercano
y tan nuestro.

Buenos Aires, Pquia. San Ramón, 22 de junio de 2008
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Otra vez, vuelvo a ponerme en comunicación con ustedes 
luego de un largo tiempo de silencio… Silencio no muy busca-
do, sino más bien sufrido. Desde marzo quedé como párroco de 
Santos Lugares, y eso implicó una mayor responsabilidad y dis-
tintas tareas nuevas, que antes no tenía. A veces cuando la mente 
tiene demasiadas cosas deja poco espacio para otros ámbitos de 
la vida que florezcan y hablen. Por eso, recién ahora, durante el 
retiro anual que tenemos con los curas de la diócesis, fue que se 
empezó a soltar un poco la mano, luego de meses de rigidez. 
Por más que esté en el monte santiagueño, el activismo también 
puede llegar hasta estos lugares y no estamos libres de esa prisa 
interna que nos hace olvidarnos de cosas esenciales de la vida. 
Pero, bueno, siempre aparece el tiempo, nuevamente para vol-
ver a sentir interiormente la mano de Dios, por eso, ahí van al-
gunas cosas que surgieron al escuchar un poco más al corazón… 

no temas pequeño rebaño…
Ese domingo cuando entré a preparar las cosas de la misa, 

me encontraba solo. El templo vacío. Volví a tocar las campa-
nas a minutos de comenzar la Eucaristía para ver si a alguien 
le sonaba en su corazón la necesidad de participar de la misa… 
Alguno se acercó… Para colmo esa tarde el locutor de la FM 
que le tocaba estar para transmitir el programa y la misa para 
que llegara a todos los parajes de la parroquia no podía estar… 
Con los ornamentos, fui a preparar todo a la FM y por suerte 
llegó un adolescente que algo entiende de los equipos que me 
dijo que se quedaba para hacer la transmisión. 

Así fue que comencé a celebrar la misa sin muchas ganas. 
Pensar que los dos fines de semana anteriores una inmensa can-
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tidad de gente se reunía en Huachana para celebrar a nuestra 
Madre… Yo tenía la esperanza de que habiendo pasado tantos 
días sin tener misa, algunitos más se arrimarían. Pero esa tarde 
éramos pocos. Sentía un dolor grande al ver la poca gente que 
había, dolor mezclado con bronca, con desilusión, con impoten-
cia de cómo hacer para que la gente se sintiera atraída por este 
misterio del Pan de Vida. Mientras pasaban las oraciones del 
misal, mi mente seguía pensando cómo hacer para que la gente 
venga, qué sentido tenía estar ahí, cómo desaprovechaban la 
presencia del cura en Santos Lugares, y tantos pensamientos 
más que se agolpaban en mi corazón que no me dejaban estar 
muy en paz. Hasta que llegó el turno de la palabra de Dios, y 
la bulla que había en mi cabeza fue silenciada por la simpleza 
y rotundez de la Palabra divina: No temas, pequeño rebaño, por-
que el Padre de ustedes ha querido darles el Reino (Lc 12, 32). Y ahí, 
sucedió algo novedoso, cuando levanto la mirada para ver el 
rostro de la gente, mi mirada hacia ellos había cambiado, ya no 
eran los pocos que seguramente han venido porque son los que 
están más cerca del Templo y otra no les queda; ya no eran los 
que tal vez vienen para luego pedirme algún favor a cambio, 
ya no eran los que venían por simpatía hacia mí, sino que era el 
pequeño rebaño de Jesús. 

Somos Su pequeño rebaño, nos guste o no nos guste, so-
mos minoría, somos pocos, somos pequeños. Es verdad, eso a 
mí me revienta, me rebela interiormente, me enoja, pero es la 
simple verdad. Somos un pequeño rebaño, ni más ni menos… 
Somos el pequeño rebaño de Jesús, destinatarios privilegiados 
del Reino. Hasta que no lo asumamos del todo y no aceptemos 
esta verdad, seguiremos pataleando, enojándonos, dándonos 
con la cabeza contra el muro de lo real: somos una Iglesia po-
bre, somos minoría. Así fue, así es, y me temo que así será…
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No estamos muy preparados para el fracaso y la pérdida. 
El mundo de hoy nos obliga al éxito, a obtener resultados exi-
tosos y poderosos. Y si no los logro, debo buscar el modo de 
creer que los tengo. Y aunque sea en algún ámbito de la vida 
sentirme exitoso y más que otros. Nadie nos enseña a perder, 
y a encontrar la paz en el “aparente” fracaso. La vida exigente 
de la sociedad nos va acorralando y nos va separando con su 
dialéctica implacable en perdedores o ganadores. No hay un 
término medio. Si ganas el partido, vas a la final, sino te volvés 
a tu casa. Otra no te queda. Y acá sentía que me ganaban por 
goleada. Hay otros intereses en la gente que terminan eligien-
do otras alternativas más sabrosas o atrayentes que la de parti-
cipar en una misa…

Pero, Jesús nos vuelve a devolver la confianza para decir-
nos, no temas, no hay por qué tener miedo, porque la seguridad 
nuestra no viene del éxito, o de ser mayoría, o de una victoria 
humana, sino que viene de que el Padre nos haya elegido para 
ser sus ovejas, su rebaño. No somos mejores que nadie. Eso 
bien lo sabemos y lo experimentamos a diario. No solamente 
somos pequeño rebaño, sino débil rebaño, infiel rebaño, pero 
perdonados y amados. 

Cada vez más voy sintiendo la distancia y el contraste en-
tre la vida aquí con la vida que muestra la televisión. Muchas 
veces, como una manera de descansar, prendo la televisión de 
noche, como para ver algún noticiero o distraerme con algún 
programa. Pero la verdad es, que salgo siempre sin descan-
sar demasiado, sino violentado interiormente, diciéndome la 
realidad que en la tele me muestran no puede ser, no es tan así, me 
mienten, acá vivo otro mundo. Cada vez experimento un contras-
te mayor entre los intereses y la vida de la gente de aquí, con la 
que presentan en la pantalla. Veo con dolor que hay límites que 
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se transgreden con tanta violencia, descaro y agresividad, que 
yo mismo experimento que me faltan el respeto con lo que veo. 
Ya no hay nada sagrado para estos poderosos, todo es objeto 
de manipulación, burla, risa, juicio y condena. Y me pregunto, 
¿qué queda para ellos de sagrado? Creo que nada. Y a pesar de 
enojarme, me hace también pensar en esos Areópagos moder-
nos que toca ir a llevar el Reino, como David frente a Goliat. 
Gigantes que se nos presentan como dueños de la verdad, del 
bien, de todo… Y nosotros como pequeño rebaño somos capa-
ces de vencerlos con la violencia del amor. La lucha es grande, 
cada uno la librará en el lugar donde Dios nos destinó. Algunos 
estarán más en el frente de batalla, otros en el medio, otros de-
trás, pero todos embarcados en lo mismo… 

Simplemente pido a Dios que no tengamos miedo y que no 
nos gane jamás la desilusión, ni la desconfianza. Porque ahí 
perdimos todo. Que no nos quiten jamás el brillo de los ojos, 
porque ahí sí que nos vencieron. 

Transcribo a continuación una poesía que escribí el año pa-
sado a los padres de Cromañón, antecedida por unas palabras 
que les escribí al mandarles el poema, ya que expresa mucho 
de lo que en este momento siento que es la lucha: 

Queridos amigos, estas palabras brotaron luego de un hermoso día 
de misión por acá en Santiago, cuando ya cansado por el día intenso, 
pero feliz por lo vivido, me siento junto a la estufa, tomo un libro para 
leer y deposito mi mirada instantáneamente en el enorme cuadro que 
tengo en mi cuarto con el rostro de los chicos. Es ahí cuando espon-
táneamente se soltó mi mano y comencé a escribir lo que aquí paso 
en limpio. Quise dejarlo así nomás como salió, espero que no ofenda 
a nadie, ni moleste a nadie. Si llegara a hacerlo pido por anticipado 
perdón, pero quería entregárselos así con la pureza de lo recién salido, 
de lo espontáneo y natural. Con el cariño de aquel que siempre los ha 
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admirado y los tiene presente en su corazón, les escribí este poema a 
ustedes, los padres del dolor, los padres del amor. También dedicado y 
entregado a hermanos, abuelos, familiares y amigos…

Salta, 17 de agosto de 2010

ConVertirme al pobre

Volviendo a este asumir nuestra pobreza, y nuestra peque-
ñez, veo la invitación de Dios a mantenernos siempre humildes 
y pequeños. Invitación a permanecer siendo pequeño rebaño. 
Mientras todo invita a salir de lo pequeño y sentirnos más có-
modos en las mayorías, sin embargo estamos invitados a per-
manecer pobres. A nadie le gusta perder, o estar entre los per-
dedores. Por eso, ¡cuántas cosas hacemos para no ser pequeño 
rebaño! Llamamos inmadurez a nuestro pecado, llamamos 
neurosis o traumas del pasado a nuestra infidelidad a Dios. Va-
mos desdibujando los límites que nos hacen aceptarnos pobres, 
limitados y débiles. Y preferimos tirar la culpa hacia fuera, para 
no cargar con nuestra responsabilidad de ser pequeños, pobres 
y pecadores. Pero nuestra realidad más honda es la de ser po-
bres y pequeños perdonados y amados con locura por el Pa-
dre. Nuestra realidad más honda es ser pequeño rebaño pero a 
quien el Padre quiso darle el Reino. 

Aquí en Santiago, el contacto con la pobreza material es algo 
cotidiano, que me interpela y me hace recibir la riqueza pro-
funda del pobre, recibirla y asimilarla, recibirla y dejar que me 
transforme y convierta… 

Convertirme al pobre
es aprender a callar cuando quiero hablar,
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es aprender a frenar cuando quiero apurar,
es detenerme y sentarme cuando las piernas se van,
es sonreír y aceptar cuando está rondando la adversidad,
es mirar y estremecerme
frente al misterio de la Vida que crece,
aunque no se vea,
aunque no sea noticia,
aunque no aparezca…

Convertirme al pobre
es aceptar los tiempos lentos
de la semilla que crece,
de toda la potencia guardada y escondida,
que espera pacientemente por abrirse y desplegarse…

Convertirme al pobre
es mirar con esperanza el campo sembrado,
es soñar ya la cosecha desbordante y el grano abundante,
es pecar  de ingenuidad y optimismo
cuando todo invita a la queja y a la desilusión,
es alzar las alas y volar bien alto
cuando todo invita a quedar y a hundirse en la tristeza…

Convertirme al pobre
es aflojar, entregar y ofrecer,
es dejarse vencer por el ritmo nuevo de la Pascua
que invita a la Vida luego de la muerte,
que invita a la confianza ciega en la Providencia,
dejándome llevar, arrastrar y conducir
por la sabia mano buena que conduce la historia
de los oprimidos, de los marginados, de los de “segunda”,
de los que no cuentan, de los siempre vencidos,
de los que a fin de cuentas son dueños del Reino,
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de aquellos que hacen estremecer de gozo 
-hasta las lágrimas-
al Hijo, porque el Padre quiso entregarles y revelarles el Reino.

Quiero, Señor, ser uno de ellos,
cuéntame entre tus elegidos,
no me dejes fuera,
sólo un corazón de niño robará tu Reino,
sólo la plegaria confiada hará soltar la llave de tu Reino,
sólo el reconocimiento de mi impotencia radical
me hará ser parte de tus filas,
arráncala de mis labios:
ten piedad de mí, Señor,
porque soy un pecador…
Acuérdate de mi cuando llegues a tu Reino…
Dame ser parte de los pobres cuya única riqueza sea 
la felicidad de saber que de ellos es el Reino de los Cielos,
y que pueda decir, sin temor a equivocarme,
feliz de mí Señor, porque
de nosotros es el Reino de los Cielos…

Carta a jóVenes que se reúnen en una  
pasCua joVen en GualeGuayChú

Entremos con él

Hoy domingo de Ramos, quise detenerme y escribirte a 
vos… Qué difícil es detenerse, a mí en lo personal me cuesta 
mucho, es todo un desafío. Pero la propuesta que me han he-
cho, me obliga a detenerme, dejar de pensar en mí y ponerme 
a pensar en vos. 
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Hoy Jesús se detuvo, no pasó de largo frente a las puertas 
de Jerusalén y entró… Entró sabiendo qué le esperaba, entró 
pensando en vos y pensando en mí. Entró con decisión, sabien-
do que iba a entregar lo más hermoso que tenemos como seres 
humanos: La Vida… Entró para entregar y quedarse sin nada, 
para despojarse de todo, para darlo todo… Podría haber pasa-
do de largo, podría haber mirado para otro lado y hacerse el 
distraído. Total, iba a ser uno más de los que muchas veces nos 
hacemos los desentendidos frente a las exigencias de la vida, 
frente a los gritos de Dios por hacernos reaccionar e invitarnos 
a cosas grandes, a cosas que valen realmente la pena. Pero, él 
se arriesgó y entró y se metió, y lo hizo hasta el fondo, no a me-
dias, sino ni se hubiera embarcado en esta aventura de cruzar 
la gran distancia del Cielo hasta aquí, de lo perfecto hacia lo 
imperfecto, de lo infinito a lo finito y limitado…

Vos también tomaste una decisión y quisiste entrar y venir a 
vivir una Pascua Joven, una Pascua distinta. No importa tanto 
cómo fue que viniste, tal vez te engancharon y viniste a ver qué 
onda. Pero, bueno, lo importante es que hoy estás acá, como 
Jesús está en Jerusalén en horas decisivas de su vida, porque se 
jugó, porque no voló bajo, sino que tomó la aventura de volar 
y hacerlo muy alto… Hoy pocos vuelan alto, por eso a esas 
alturas se siente mucho la soledad, como la sintió Jesús en la 
Cruz… Nadie se había animado a ir tan adentro del mar, como 
él lo hizo por vos y por mí… En la orilla estamos todos, como 
en la orilla del río donde muchos fines de semanas pasas con 
tus amigos… En la profundidad hay pocos, por eso Jesús se 
sintió solo, muy solo… Hoy tenés la posibilidad de no hacerlo 
sentir tan solo, hoy tenés la oportunidad de que tu vida tome 
un norte y cobre un sentido nuevo. Está en tus manos la deci-
sión. Es difícil, muy difícil, porque no tenemos muchos ejem-
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plos para mirar. Como decíamos, son pocos los que vuelan alto, 
los que van a lo profundo, los que arriesgan. Y no me refiero 
a la estupidez humana de arriesgar la vida por sentir algo de 
adrenalina como la velocidad arriba de una moto, o la aluci-
nación subido en el viaje de la droga, o el olvido y la resaca 
subido en el viaje del alcohol, o el placer vacío subido en la 
utilización inhumana del sexo, quitándole toda su belleza y de-
gradándote y degradando a otros, profanando la palabra amor, 
por algo que ni siquiera le llega a los tobillos…

No, no tenemos muchos ejemplos, por eso animate a buscar-
los… En estos días tenés uno hermoso en frente tuyo, miralo 
a Jesús, si podés, miralo bien a los ojos y dejate desarmar y 
desafiar por su amor… Nadie te mirará jamás como él, nadie te 
amará jamás como él, nadie hará tanto por vos como él… Por 
eso nos cuesta mucho detenernos y entrar, mejor nos parece 
seguir de largo… Pero qué lástima sería que despreciaras esta 
oportunidad tan única para hacerlo, tal vez no se te presen-
te más la posibilidad y habrás perdido algo hermoso y nuevo 
para tu vida… 

Quiero compartirte que yo me dejé mirar por él, no fue fácil, 
me resultaba mejor escaparle, o hacer muchas cosas por él, me-
nos dejarme mirar… Pero una vez que no me quedó otra por 
su particular forma que tiene de insistir, me animé a hacerle 
frente y decirle: ¿qué querés de mí? ¿qué pretendés de mí? Primero 
fue seguirlo más de cerca en la vocación sacerdotal. A los 19 
años entré al Seminario para entregar mi vida por él, aunque 
sea para devolverle algo de tanto amor que sentía que me daba 
a cada instante a través de mis amigos, mi familia, mi felicidad 
al servir o irme de misión unos días al interior. Así fue como 
comenzó esta relación de amistad con él, me fue cautivando y 
llenando como nadie me había hecho sentir nunca… Recuerdo 
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una vez en mi tercer año de seminario, volviendo del hospi-
tal Muñiz, habiendo pasado todo el día visitando unos jóvenes 
enfermos de HIV, volvía en el colectivo pensando, totalmente 
emocionado, que no podía compartir esa felicidad con nadie 
de este mundo. Sentía que nadie me podía entender, ni sentir 
lo que yo sentía, ni hacerle sentir lo que sentía, una mezcla de 
dolor agudo frente a tanta pobreza y sufrimiento, unido a una 
alegría y paz de haber estado junto a estos jóvenes regalando 
algo de paz y de esperanza, abrazándolos, llorando con ellos, 
escuchándolos y hablándoles de Jesús. Ahí fue que tomé mi 
decisión más profunda de ir hasta el fondo con Jesús, adonde 
me quisiera llevar. Era como que estaba ya arriba de la barca, 
saliendo de la orilla y yendo a lo profundo y no me podía vol-
ver atrás. Ahí fue cuando le dije: listo, vamos juntos hasta el fin, 
me sedujiste y me dejé seducir, me forzaste y me has podido, vamos 
juntos, a donde sea, ya no me importa, pero juntos, esa será nuestra 
clave y nuestro secreto, ir juntos y de la mano. Sin vos a ningún lado, 
con vos a donde sea, si incluso me llega la muerte por esto, adelante, 
pero juntos!!! 

Y así fue, obviamente que muchas veces me doy vuelta atrás 
y tomo para la orilla, pero él me vuelve a mirar y me vuelve a 
cautivar y no le puedo decir que no, mi corazón lo sabe, porque 
le estaría mintiendo a él y a mí mismo, sé que la clave de la 
felicidad pasa por ir a lo profundo con él. Y así, la vida me en-
cuentra hoy con mis 32 años, estrenando mi sexto año de cura 
en esta aventura hermosa de servirlo a él en mis hermanos. 
Hace un poquito más de un año que estoy en Santiago del Es-
tero, en una parroquia en el campo, en Santos Lugares. Ahora 
quedé como párroco de toda esta zona. Una parroquia de mi-
sión con la sede parroquial y más de 40 comunidades dispersas 
para atender. Lugares lejanos, retirados, donde Dios vive y está 
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naciendo en el corazón de muchos. Por momentos me encuen-
tro muy feliz, otros momentos me agarra el miedo de ir a lo 
profundo, de dejarme llevar por él. Es un gran desafío para mí 
darlo todo, animarme a dar siempre un paso más, porque como 
escuché alguna vez, en esto de ser cristiano, “el que no avanza, 
retrocede”. Jesús es exigente, pero exige desde lo que da, él me 
ha dado mucho y me sigue dando, simplemente me pide que le 
dé lo que una vez ya me dio, que no se lo mezquine, sino que se 
lo entregue, que no lo guarde de forma egoísta para mi propio 
provecho, sino que lo quiere para los demás y para él.

Querido hermano, quiero terminar esta simple carta de Do-
mingo de Ramos, diciéndote simplemente, entrá con él, no mi-
rés al costado, animate a la aventura, se vive una sola vez, por 
eso hay que poner toda la carne al asador, eso es lo apasionante 
de esta vida, darlo todo. Te voy dejando porque Jesús me invita 
a que entre con él ahora en esta Semana Santa, haciendo entrar 
a otros, estoy partiendo hacia una comunidad que están espe-
rando con ansiedad la presencia de Jesús en la Misa, junto a sus 
Ramos. Te tendré muy presente en mis oraciones en esta Sema-
na Santa. En cada camino, en cada exigencia que vaya cruzan-
do en mi camino de misionero, las ofreceré por vos, en cada 
decisión que tenga que tomar en estos días, en cada piedra que 
me cruce trataré de sortearla pensando en vos, y a pesar de la 
distancia, deseando y pidiéndole a Dios, que vos también te 
animes a dar ese salto, para hacer grandes cosas por él, como 
él lo hizo por vos. No saldremos en los diarios, nadie se entera-
rá de nuestras entregas ocultas, pero Jesús no perderá de vista 
nada de lo que hacemos con amor, aunque nadie lo sepa… Y 
nada impedirá que tu corazón estalle de felicidad y de amor, 
dando ese suspiro que tanto ansiás dar, sintiendo desde lo más 
profundo de tu ser y de tus entrañas que vale realmente la pena 
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vivir… Te dejo estas dos frases de Jesús que luego las podés 
buscar en tu Biblia y detenerte mejor a pensarlas: Ustedes serán 
felices si sabiendo estas cosas las practican (Jn 13, 17), lo lindo es 
que dice esto al hablarles del servicio y de la entrega, por eso si 
podés lee todo el capítulo 13 de Juan hasta el versículo 38. La 
otra frase dice: ustedes ahora están tristes, pero Yo los volveré a ver, 
y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar (Jn 16, 22).

Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa Semana 
Santa, y no sólo semana, sino año Santo, lleno de Dios y de de-
cisiones que hagan que tu vida tenga un sentido por el cual ser 
vivida. No tengas miedo, entrá con él a Jerusalén, no te quedes 
afuera, él ya entró en tu vida, ahora entrá con él en tu corazón, 
él te está esperando ahí dentro, en ese espacio sagrado que es 
tu vida y tu profundidad. Como le pasó hace unos 17 siglos a 
un joven que buscaba a Dios, pero que no lo encontraba, hasta 
que lo encontró y se transformó en uno de los santos más fa-
mosos, san Agustín. él le decía a Dios: Tú estabas dentro de mí 
y yo fuera, Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo… Dame 
lo que me pides y pídeme lo que quieras. (Acá te dejo toda la frase 
para que la medites tranquilo:“Tarde te amé, Dios mío, hermo-
sura siempre antigua y siempre nueva, tarde te amé. Tú estabas 
dentro de mí y yo afuera y así por fuera te buscaba y, deforme 
como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que Tú creas-
te. Tú estabas conmigo pero yo no estaba contigo. Me llamaste 
y clamaste y quebrantaste mi sordera; brillaste y resplandeciste 
y curaste mi ceguera; exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora 
te anhelo; gusté de Ti y ahora siento hambre y sed de Ti. ¡Ay de 
mí, Señor! ¡Ten misericordia de mí! Yo no te oculto mis llagas. 
Tú eres médico y yo estoy enfermo; Tú eres misericordioso y yo 
soy miserable. Toda mi esperanza estriba en tu muy grande mi-
sericordia. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras”.).
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Ahora sí me despido, cuando puedas rezate algo por mí, y 
acordate… 

 Que Dios te bendiga y felices Pascuas. 

P. Juani

Santos Lugares, 28 de marzo de 2010 

experienCias De DesborDe

El Salado se podrá llevar muchas cosas, pero lo esencial 
queda... Esa fue mi experiencia en estos días de crecida del 
río. Es en las adversidades donde se prueba la consistencia de 
las cosas, donde se alcanza a ver el fondo, la profundidad, la 
hondura del corazón humano, la madera del árbol, la fuerza de 
la resistencia frente a la hostilidad del medio… Estos días de 
inundaciones he podido aprender muchísimo de la gente que 
Dios me confía. 

Desde el comienzo del desborde del río, el gobierno pro-
vincial montó un operativo de rescate de las familias aisladas 
y de atención en el centro de evacuados preparado acá en la 
Santa Casa de la Parroquia, un lugar que está preparado para 
recibir grupos de 70 personas, con las comodidades necesarias 
(camas, baños, comedor, etc.). Pero de a poco iba viendo que, a 
pesar de los esfuerzos, estaba mezclada mucha cizaña de egoís-
mo, intereses políticos, utilización de la desgracia, en medio 
del trigo de servicio y de atención a la gente que estaba sufrien-
do esta dificultad. Desde informaciones encontradas, alarmas 
falsas, mucho movimiento de efectivos para lo que realmente 
fue la crecida, dos visitas del gobernador en helicóptero, una 
del ministro de salud de la Nación, inflación de números de 
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evacuados, camionetas y móviles de salud que iban y venían, 
un gran despliegue de recursos, etc. 

Es verdad que hay de todo y no se puede generalizar, y me-
nos juzgar las intenciones de todos los actores que fueron inter-
viniendo para paliar esta situación. Pero mi sensación de fondo 
era un poco esa, mucha gente que iba y venía, muchas cabezas 
de instituciones gubernamentales (GER, Policía, Prefectura, 
Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión Municipal, Defen-
sa Civil, Ministerio de Salud), muchas directivas, camionetas 
que venían de Santiago con mercadería, ropa y juguetes que 
entraban, descargaban y seguían su rumbo; pero poco contacto 
real con las personas damnificadas, poca escucha, poca aten-
ción… Incluso cuando se realizaban las visitas a las familias 
afectadas, era una pasada rápida, funcional, y con un tinte 
fuertemente asistencialista, con muchas promesas que genera-
ban expectativa e ilusiones en la gente. Muchas de las entregas 
de mercadería a las familias aisladas eran realizadas en luga-
res lejanos a las casas, hasta donde la camioneta de asistencia 
podía llegar. Esto hizo que algunos de los pobladores tomaran 
la decisión de no hacer tanto esfuerzo para recibir tan solo un 
bolsín y que muchos empezaran a percibir un amargo sabor 
de ser utilizados, de no ser escuchados, de estar en medio de 
un torbellino de asistencia, donde el centro, por momentos, no 
parecían ser ellos.

Mi actitud mientras tanto era un poco de observar lo que 
iba sucediendo y tratar de dilucidar qué era lo que me pedía 
Dios en medio de todo esta situación. Trataba de discernir qué 
era lo específico que me estaba pidiendo como sacerdote, como 
padre y hermano de toda esta gente. Confieso que al principio 
estaba muy confundido y despistado por dónde debía caminar. 
Al tiempo, empecé a descubrir una tenue luz, que luego fue 
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certeza clara: mi misión era estar al lado de cada familia, tenía 
que tratar de llegar a los lugares aislados para compartir con 
ellos, para escucharlos, para llevarles una presencia de espe-
ranza, para compartir la palabra de Dios y la Eucaristía. Algo 
así como llegar con las “manos vacías”, pero el corazón lleno 
para entregar y dar lo mejor de mí y del tesoro que Dios me 
confía envuelto en esta vasija de barro (cfr. 2Cor 4, 7). 

De hecho, comencé a recibir llamados y ofrecimientos de 
ayuda de muchos lugares, a los que yo respondía con bastante 
seguridad que por ahora lo material estaba cubierto, que había 
otro tipo de necesidades que había que cubrir, esperaran hasta 
que se viera con mayor claridad hasta dónde y cuándo iban 
a ser asistidas las familias, que había que esperar la vuelta a 
la casa, el después, cuando ya todo esto dejara de ser noticia. 
Grande fue mi asombro cuando la gente afectada por el río ex-
presaba la necesidad de soluciones de fondo a tal situación y 
no de parches que resovían el presente pero no ofrecían otra 
salida que trascendiera la actual emergencia. Y esto empezó a 
ser algo común en toda la gente afectada, el reclamo de la cana-
lización del río, del deslame, es decir, drenar el río que se está 
llenando de barro y va buscando otros rumbos para evacuar 
tanto caudal que llega desde el norte. Hay una gran sensación 
en la gente de cansancio y de descreimiento ante las promesas 
de los políticos, ya que es la tercera vez (para algunas familias 
la cuarta vez) que vuelven a pasar por esta misma situación de 
desamparo. 

Es cierto que durante el año han venido a hacer unos bordos 
de contención del agua, pero sin mucha planificación, sin dar-
les la solidez que necesitan para soportar la fuerza de la creci-
da, además sin consultar previamente a los pobladores que son 
los que conocen en serio la zona. Es más, la tierra utilizada para 
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dicho bordo, fue sacada junto al camino, que está a metros del 
bordo, haciendo que cada vez que llueve, o que se filtra el agua 
del río, quedan unas piletas de agua entre el bordo y el camino 
que tardan mucho en secarse y hacen intransitable esa zona. De 
hecho, cuando los mismos pobladores se han arrimado como 
para sugerir otro tipo de trabajo, los han sacado zumbando di-
ciendo que ellos son los técnicos, los que saben hacer su trabajo. 
Pero la naturaleza, una vez más, ha demostrado que tanta téc-
nica no sirvió frente a la experiencia de los pobladores que han 
nacido y se han criado aquí, y conocen mejor que nadie el curso 
del agua, aunque muchos de ellos no hayan ni terminado el 
nivel primario de la escuela.  

Y así fue que traté de ir haciéndome presente en los luga-
res afectados y aislados, visitando las familias, convocando a 
reuniones, encuentros de comunidad para conversar, para es-
cuchar, para rezar el Via Crucis, ver alguna película, celebrar la 
Misa. En algunas ocasiones andaba solo, en otras acompañado 
por gente de Caritas parroquial, de Caritas diocesana e incluso 
de Canal 9. Y acá fue donde el desborde fue grande, porque 
empecé a conocer mejor a mis hermanos, a esta familia gran-
de que Dios, sin mérito de mi parte, me regaló. El desborde 
de asombro ante la fortaleza de la gente, ante la alegría con la 
que sobrellevan esta carga, esta incomodidad, desborde ante 
el cuidado para que uno no pase ningún peligro ante el cruce 
del barro, del río, ofreciendo lo mejor que tenían, incluso todo 
lo que tenían para vivir (cfr. Lc 21, 4). Cada poblador valoraba al 
extremo el esfuerzo que realizábamos para llegar hasta don-
de ellos vivían y compartir lo que sufrían: la incomodidad de 
la humedad, el barro, el agua, el hostigamiento constante de 
los mosquitos, la incomunicación, la hostilidad del medio. Nos 
brindaban los mejores caballos, los mejores y más cómodos 



4. De cruces y Resurrección . 105

aperos, la moto para desplazarnos en los lugares secos, la me-
jor cama para dormir. Nos brindaban su tiempo, dejando todas 
sus ocupaciones para irnos a buscar, llevarnos, mostrarnos sus 
ranchos, sentarse a contarnos lo que vivían, mostrarnos los de-
sastres que hizo el agua en sus animales, casas, sus sembrados 
perdidos bajo la crecida del río, etc. Y todo esto con una gran 
sonrisa en los labios y una encendida esperanza en los ojos. 
Sobre todo me llamó la atención cómo nos cuidaban para que 
no nos pasara nada y también su valoración de que nosotros 
pudiéramos estar ahí con ellos.

Para mí todo esto es una experiencia muy rica y positiva 
pues siento que recién ahora estoy empezando a conocer mejor 
el alma de los pobladores, sus sufridas vidas, sus esfuerzos y 
sacrificios para realizar cada actividad, que a nosotros tal vez 
nos puede llevar un rato, a ellos se les puede ir el día, como el 
cocinar (hacer fuego, ir a buscar el agua, etc.), bañarse, trasla-
darse, ir al médico, ir a hacer un trámite a la ciudad, etc. Por 
poner un ejemplo, cuando fui al Albardón -una de las comuni-
dades afectadas- dejé la camioneta en el lugar seco y allí me fue 
a buscar don Loba, con su caballo y otro para mí. Hicimos cin-
co kilómetros de a caballo, sorteando dificultades, como cuatro 
cortes del agua que había que pasar de a pie, ya que los caba-
llos no se animaban a hacerlo con alguien montado en su lomo, 
el barro que por momentos hacía hundirlos hasta la rodilla y 
los mosquitos no dejaron un instante de molestarnos. Luego de 
un rico lechón acompañado por empanadas que comimos en 
su casa, preparó la zorra (especie de sulky pero más sencillo, 
tirado por una mula) para desplazarnos hasta la escuela don-
de iba ser el encuentro con la comunidad con el rezo del via 
crucis y la misa. Hicimos siete kilómetros en la zorra, también 
acompañados por los infaltables mosquitos, y por el traquetear 
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continuo e incómodo dado el mal estado de los caminos (si es 
que merecen el nombre de tales). 

La verdad es que recién ahí caí en la cuenta del enorme es-
fuerzo que realiza la gente para participar de una misa, de un 
encuentro o para ir a Santos Lugares para alguna celebración 
parroquial, para un bautismo, o tan solo para ir al médico. Al 
volver a la casa de don Loba, ya de noche, estaba preparado el 
mejor lugar de la casa para que yo pudiera pasar la noche ahí: 
su propia cama y de su mujer, dispuesto todo para que yo des-
canse, sin dejarme saber dónde ellos iban a pasar aquella noche. 
Cuando ya estaba preparado para descansar de ese largo día, 
comenzó a lloviznar, y junto al agua comenzó mi preocupación 
por poder salir con la camioneta al día siguiente. Sin embargo, 
ante mi inquietud, siendo las doce de la noche, don Loba se 
ofreció a salir de a caballo para llegar a la camioneta y poder 
sacarla a tiempo. Gracias a Dios, no hizo falta, porque la lloviz-
na fue leve, y a pesar de dormirme preocupado e inquieto, sin 
embargo al día siguiente, luego de las dos horas de a caballo, 
encontré seco el lugar de la camioneta, y pude volver bien. 

Podría seguir compartiendo y comentando tantas cosas que 
la crecida del Salado no se llevó, como la tenacidad de los maes-
tros de la escuela de Ranchitos para seguir dando clase a pe-
sar del desborde del río, ingeniándoselas para que los chicos no 
pierdan clase, armando uno de ellos una carpa para los que ha-
bían quedado aislados de la escuela sigan educándose a pesar de 
la adversidad. Creo que esa fue la mejor lección que los alumnos 
aprendieron en todo este tiempo. Como así también el esfuerzo 
de los maestros de Esteros por seguir dando clase en medio de 
una nube de mosquitos, en medio de la humedad, atendiendo 
las necesidades de sus alumnos. Y así tantas historias que no nos 
daría el tiempo para reflejar mi desborde de asombro y de grati-
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tud ante tantos milagros cotidianos que Dios sigue haciendo en 
el corazón de la gente de estos lugares santos…

Cuaresma: Dar un paso Detrás  
dE una pRomEsa

La Carta a los Hebreos nos presenta la fuerza que tiene la 
fe para hacer caminar a algunas personas, sacándolas del in-
movilismo del sinsentido y de la esclerosis de la falta de ho-
rizonte o de la desilusión. Me impresiona la apreciación que 
hace esta carta del Nuevo Testamento de esa verdadera nube de 
testigos (Hb 12,1) entre los que se encuentra Abraham, Sara, y 
tantos otros que murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de 
las promesas: las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que 
eran extranjeros y peregrinos en la tierra (Hb 11, 13). Esta fe, esta 
confianza en Dios refleja -me parece- la tonalidad que acompa-
ña a todo aquel que se toma la vida en serio, es decir, al servicio 
de los demás. Un padre de familia, una madre, un maestro, un 
médico, un dirigente político, un sacerdote, una consagrada, 
son personas que caminan en la fe, y llegamos apenas a ver la 
promesa realizada y saludarla de lejos. Me parece que esto es 
parte obligada del camino; caminar con otra expectativa, me 
parece que es caminar hacia el fracaso y la desilusión. Caminar, 
en cambio, sabiendo que siempre tendremos algo de extranje-
ros, peregrinos y extraños a este mundo, es caminar con sabi-
duría. 

No deja de asombrarme la fuerza interior de Abraham que 
camina detrás de una promesa, detrás de una intuición, detrás 
de un llamado. ¿Cuántas veces en su camino no habrá sentido 
la duda de que tal vez era todo una quimera, o una fantasía, de 
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alguna tarde de calor donde el sol calentó por demás su cabe-
za? Cuantas veces habrá sentido aquella mirada desconfiada 
y risueña de su compañera Sara frente a su “ilusión” de una 
gran descendencia. O la mirada de sus compañeros y familia-
res mirándolo pasar con sus cosas, detrás de una Voz. ¿Cómo 
no se habrá sentido también Noé al construir su arca, frente a la 
mirada de sus contemporáneos? Cuántas veces, seguramente, 
se habrán sentido tentados a dejar esta promesa, o a enojarse o 
sentirse defraudados por el Llamador. 

Sigue diciendo la Carta a los Hebreos que esta gente grande, 
patriarcas (padres con mayúscula) han buscado una patria, y si 
hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido 
oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada me-
nos que la celestial (Hb 11, 14-16). Eso es lo que sostiene nuestro 
caminar, y nuestro sembrar, esa es la promesa al fin, la patria 
celestial, ese es valor eterno que da peso a cada uno de nues-
tros esfuerzos, que por insignificantes que parezcan, pesan, va-
len porque están hechos con amor y en esperanza, apostando, 
confiando, sabiendo interiormente que todo tiene sentido, que 
frente a Dios, lo pequeño se hace grande; lo cotidiano aparente-
mente fugaz se hace eterno… Y Dios en su generosidad no deja 
nunca sin recompensa a quienes ama, y a quienes han tratado, 
con sus torpezas y tropiezos, de dejarlo todo para seguirlo. Él 
en este mundo ya nos da el ciento por uno (cfr. Lc 18, 29), ya 
nos va anticipando esa visión de la promesa por momentos vis-
ta desde muy lejos, pero por otros, bien cerca, en ciernes y en 
semilla, pero promesa cumplida al fin…

Todo esto me venía hoy a la mente mientras rezaba con el 
oficio de lectura correspondiente al día de hoy, que providen-
cialmente nos regalaba este capítulo 11 de Hebreos para me-
ditar, mientras también iba tratando de digerir la noticia de la 
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renuncia de una parejita de médicos que hace un año y medio 
vienen trabajando por acá en las postas sanitarias, haciendo 
atención primaria de la salud, con mucho amor y entrega a la 
gente. Hemos podido trabajar juntos durante el año pasado, en 
el armado de botiquines comunitarios, frente a la negligencia 
del sistema de salud local que deja sin atención a la gente más 
alejada y más pobre. Y se ha ido haciendo una linda amistad, 
sostenida por muchos valores en común, a pesar de que ellos 
no profesan ninguna creencia religiosa. Paula y Luis han traba-
jo muchísimo por toda esta zona, recorriendo los parajes más 
lejanos con una moto o con su fiat uno, pero se han ido cansan-
do por distintas circunstancias, principalmente por los palos en 
la rueda de mucha gente cercana al gobierno provincial ligada 
al tema salud, que no le conviene que las cosas se hagan bien, y 
como ellos no se callaban nada, les fueron haciendo más difícil 
el trabajo. Tampoco ayudaron los tiempos de la gente de acá 
que no se llegó a comprometer en el tema salud, como ellos 
esperaban, reclamando por los derechos que tienen o defen-
diéndolos para que no se los atropellen. La noticia, confieso 
que me dolió mucho, ya que eran un gran sostén para la gente 
y también para mí, para compartir, visiones, preocupaciones, 
ilusiones, sueños… También han estado muy comprometidos 
en la defensa de la tierra, frente a los atropellos de empresarios 
que vienen con topadoras y con bandas armadas de matones 
para usurpar lo único que tiene la gente aquí que es la tierra.

Sin embargo, al leer este texto bíblico, me parece que humil-
demente y sin juzgarlos, sino tratando de analizar la situación, 
les faltó paciencia. Paciencia para seguir sembrando, paciencia 
para resistir los retrocesos, los miedos de la gente, el paso lento 
de la historia. Paciencia para aceptar lo difícil que muchas ve-
ces nos resulta renunciar a los privilegios para defender la ver-
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dad o luchar por ella. Son muchos años de sometimiento y por 
eso cuesta sostener esta lucha en el tiempo, sin querer bajar los 
brazos. También la Providencia hacía llegar hoy a mis manos 
un texto que decía que: se cuenta una historia, que quizás sea una 
leyenda, sobre santa Teresa de Ávila. Un día se le apareció el demonio 
bajo la apariencia de Cristo. Pero no logró engañar a Teresa ni por 
un segundo, que lo rechazó de inmediato. Antes de irse, el demonio le 
preguntó: ¿cómo te diste cuenta? ¿cómo estabas tan segura de que no 
era Cristo? A lo que Teresa respondió: No tenías llagas. Cristo las 
tiene. Muchas veces queremos un Cristo sin llagas, un Tabor 
sin Calvario, un Domingo de Pascua, sin pasar por el Viernes 
Santo. Y esto es lo que vamos a celebrar dentro de poco, un 
misterio único que encierra en sí mismo estos dos polos que en 
Cristo se reconcilian: la muerte y la vida, el fracaso y la gloria, 
el hombre y Dios. Por eso, a partir de Cristo, las llagas siempre 
serán gloriosas: la gloria siempre tendrá la marca y la huella de 
la cruz, y la cruz siempre tendrá esperanza y anticipo de gloria. 
Ya son indisolubles, esto no se separará jamás, que el hombre no 
separe lo que Dios ha unido (Mt 19, 6). 

Por eso, la muerte del sacrificio, de la entrega de Luis y de 
Paula han engendrado vida en nuestros hermanos de acá, por 
más que ellos ahora, no han sabido descubrir aún. La supu-
ración de las llagas impidieron ver lo que tenían de gloriosas. 
Creo que el “demonio” de la desilusión los ha vencido… Tam-
poco podía dejar de relacionar la renuncia de los médicos, con 
los primeros minutos de la película de la Pasión de Cristo, don-
de el demonio le va susurrando al oído a Jesús en Getsemaní 
las siguientes palabras bien del mal espíritu: no, nunca, nadie, 
jamás. Palabras de derrota, de fracaso, de desesperación que 
nos pueden hacer bajar los brazos, por este deseo de un Cristo 
sin llagas. Palabras que escuchaba y en mi interior retrucaba 
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mientras miraba la película en la escuela de San Gregorio, al 
otro lado del río, junto a la gente de Caritas diocesana, con las 
familias aisladas. Y las retrucaba diciendo interiormente, sí, se 
pudo, pudimos pasar el río, pudimos vencer la incomodidad 
del tiempo, pudimos reunir a la gente de noche, a pesar de los 
mosquitos, a pesar de las zonas inundadas pudimos pasar para 
estar haciendo presente el Reino de Dios, compartiendo la fe. Y 
ante esa sorpresiva pisada que Jesús hace de la serpiente ven-
ciendo la tentación, sentía que ese bendito pie tenía el peso de 
toda la comunidad reunida mirando la película, el peso de tan-
tos que dicen con sus acciones: sí, se puede, es posible, apostando 
así por una patria mejor, la celestial, esos cielos y tierra nuevos 
(Ap 21, 1; Is 65, 17) que ya vamos haciendo presente en este 
mundo, venciendo la tentación de regresar, de dejar de andar, 
de dar pasos para atrás. La vida pascual es, entonces, ese paso 
y ese otro paso que se va dando, sin dejar de caminar, con la 
mirada fija en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús (cfr. 
Hb 12, 2), teniendo delante nuestro una verdadera nube de testi-
gos (Hb 12, 1) que son la memoria viva que se hace esperanza 
para seguir caminando tras el cumplimiento de la Promesa…

Dios jamás dejará sin recompensa la entrega de sus amigos, 
incluso de aquellos que, sin saberlo, son sus amigos, porque 
son amigos de sus preferidos, los pobres. Dios no dejará sin 
recompensa el amor de Paula y Luis, Dios seguirá haciendo 
crecer el Reino donde ellos lo han dejado… Por de pronto, con 
otros miembros de la comunidad tomaremos la posta de los 
botiquines comunitarios para seguir velando por la salud de 
nuestros hermanos, para que puedan tener los medicamentos 
mínimos para paliar las necesidades más urgentes. Lo que ellos 
han sembrado, otros lo cosecharán. Ha sido mucho lo que han 
aportado, a pesar de que aún sus ojos nublados no se lo per-
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mitan ver… La gente se anima a mirarse a sí mismos con más 
dignidad, conocen más sus derechos, se experimentan más va-
liosos que antes. Este eslabón de la cadena ayudará a seguir 
haciendo crecer el Reino, a pesar de que tantos lo quieran aho-
gar en pos de sus beneficios personales, nadie podrá detenerlo  
ya que avanza poderosamente con su fuerza arrolladora, como 
nadie pudo detener la fuerza de la Resurrección, ni su eviden-
cia, aunque alguno quiera coimear a algún soldado para que 
diga que han robado el cuerpo de Jesús (cfr. Mt 28, 11-15), sin 
embargo, nadie puede apagar ni detener el vigor de la vida 
nueva que brota de su llagas gloriosas y de la nueva comuni-
dad del Resucitado, de Aquel que hace y hará nuevas todas las 
cosas (Ap 21,5).

Santos Lugares, Cuaresma de 2011

Carta a los jóVenes De un Grupo misionero

Queridos hermanos y compañeros de camino: ahora están 
reunidos para compartir un día de reflexión, de oración y en-
cuentro. Me uno a cada uno de ustedes rezando a la distancia 
por los frutos de este encuentro. Luego de haber empezado este 
camino de misionar juntos, camino que abrazaron con mucho 
entusiasmo e ilusión, como era de esperar, surgen los primeros 
problemas. Surge el pisar la realidad de la miseria de cada uno 
de los que integran el grupo, surgen las diferencias, las opi-
niones encontradas, los caracteres distintos, las rispideces de 
la convivencia. Son momentos difíciles pero, si los aprovecha-
mos, de mucho crecimiento, solamente hay que estar atentos al 
paso de Dios en todo esto.
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Me parece que una gran tentación del mundo en que vivi-
mos es la superficialidad, el vivir sin raíces, el vivir de emo-
ciones pasajeras que no arraigan en el corazón. Hacemos mil 
cosas a la vez, nos relacionamos con mil personas a partir de 
los nuevos medios de comunicación, sin embargo muchas de 
estas relaciones no llegan a vincularnos en serio entre nosotros, 
sino que nos aíslan más. O nos hacen estar con todos y no estar 
con nadie. Creo que es tiempo y momento para echar raíces 
en cosas que valgan la pena, y que no son tan pasajeras, sino 
que son permanentes. Hay un verbo muy lindo que aparece 
unas cuantas veces en un pasaje muy hermoso del evangelio, 
si pueden léanlo, es Juan 15, 1-11. Si se fijan bien, lo que más se 
repite es permanecer. Creo que ésta es la esencia del evangelio: 
creer en un Dios que no pasó de largo, o se relacionó así pasa-
jeramente con nosotros, sino en alguien que vino a ser el Ema-
nuel, es decir, el Dios con nosotros, el Dios que permanece con 
nosotros, y está con nosotros. ¡Cómo nos cuesta permanecer! 
Cuántas veces escapamos, nos vamos, huimos, mientras Jesús 
nos invita a estar, a permanecer.

En esto me parece que el pueblo santiagueño puede ser un 
buen maestro. Ante nuestra prisa existencial de porteños (en 
la cual no me excluyo, y con la que lucho cada día), ellos nos 
enseñan a detenernos, a caminar despacio, a disfrutar los ma-
tices de la vida. Cada vez que entramos en un rancho, aunque 
sólo sea para dejarles un mensaje o decirles algo, nunca falta la 
silla ofrecida para detenernos, y si damos ese espacio en “nues-
tra ajetreada agenda” aparece el mate compañero que invita a 
descubrir el sabor de la vida, dulce y oportuno como ese que 
vamos degustando en cada encuentro.

Por eso queridos hermanos, simplemente les quiero dejar 
este deseo de que se animen a dejar de lado las cosas que nos 
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distraen de la esencia de la vida. El que permanece se va a en-
contrar con dificultades, pero justamente el desafío será per-
manecer en medio de ellas, sin pretender escaparse o irse a 
buscar emociones nuevas. 

Por último, quiero dejarles otro pensamiento que me rondó 
estos días por el corazón. Si pueden lean el texto: Mateo 14,22-
33. Me quedo con lo que le pasó a Pedro: si quitamos la mirada 
de Jesús nos hundimos, si ponemos nuestra mirada en nuestras 
mezquindades, si nos miramos el ombligo, nos hundimos. Si 
estamos pendientes de tonterías, nos hundimos. Si ponemos 
nuestra mirada en Jesús, nos salvamos. Si ponemos nuestra mi-
rada en el Jesús que visitamos y servimos en Pozo del Castaño, 
nos salvamos y salvamos el grupo. Si nuestro centro es Jesús y 
su pueblo del Castaño, nos salvamos, sino el grupo se viene a 
pique y se hunde hasta el fondo. No nos cansemos entonces de 
mirarlo a él que es nuestro único norte. ¡Que Dios los bendiga!

Santos Lugares, agosto de 2011

toDo pasa, Dios no se muDa…
En medio de tantas cosas que cambian, que pasan, que son 

peregrinas por mi vida, Tú eres el único que permanece y que 
está. Muchas cosas pasarán por mi vida, sobre todo personas: 
bienvenidas y despedidas van rociando mi existencia, y no sólo 
rociando sino a veces lacerando y marcando y dejando huella 
profunda que dejan al corazón en ascuas, con sed, con hambre, 
con deseos infinitos de encuentro. 

Y es ahí cuando descubro lo fugaz de la vida y de cada ins-
tante. Y es ahí cuando caigo en la cuenta que lo único estable y 
duradero es tu cariño, tu fidelidad, tu compañía eterna. 
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Lo que ha dado seguridad durante tantos siglos a misione-
ros, consagrados, apóstoles, elegidos todos por tu amor, nunca 
han sido las capacidades personales de la persona llamada. De 
hecho nunca en la Biblia aparece ningún halago de alguna vir-
tud de los llamados, sino simplemente la fidelidad de un Dios 
que al llamar no abandona, sino que acompaña y está siempre, 
y estará hasta el fin de los tiempos. 

Hoy en la fragilidad de los afectos, en la fugacidad de los en-
cuentros, en medio de los cambios, los viajes, las visitas, siento 
que Tú eres mi único Señor, Aquel con el que quiero compartir 
el resto de mis días. 

Sé que en medio de tantas cosas que cambiarán en mi vida 
y que pasarán fugaces, sé que lo que permanecerá siempre eres 
Tú. Nos tendremos siempre el uno al otro. Ayudame entonces, 
Compañero fiel, a confiarme más a tu amistad, a no defraudar-
la, a tomarme con más fuerza de tu mano, a acudir con más sed 
a tu presencia, a contar más con tu ayuda cotidiana, a hacer 
más afectivo nuestro cariño y nuestra mutua compañía. 

Bs. As., febrero de 2009.

¿hasta CuánDo, señor?
Dios permite a Israel una y otra vez chocar con su propio 

pecado de autosuficiencia: de dejarlo a él para ir detrás de sus 
amantes, para prostituir su corazón detrás de ídolos: del yo pue-
do, del yo sin ti puedo vivir, del serán como dioses. Una y otra vez 
sin cansarse Yahvé llama a su pueblo y desea desposarse para 
siempre con él, sigue apostando con amor y fidelidad, porque 
es Dios y no un hombre, y su ternura vence a su ira, y vuelve a 
enamorar a su pueblo (cfr. Os 2, 16.21; 11, 8-9).
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¡Qué destino el nuestro! El de jugar con Dios, volverle la 
espalda, creerse autosuficiente y, sin embargo, es él quien nos 
busca, sale al camino para cubrirnos de besos y abrazos (Lc 15,20), 
“se lanza en picada hacia nosotros” para herirnos y para decirnos: 
“estoy locamente enamorado de vos, yo sin vos no puedo vivir, vos sin 
mí, podés vivir un tiempo, pero ¿cuánto?, hasta caer rostro en tierra 
para volver a mirarme, hasta que te sentís fuerte y seguro con la for-
taleza que yo te doy y ahí volvés a dejarme para que yo nuevamente 
pruebe mi amor hacia vos”. Y así pasamos la vida, huyendo y 
automarginándonos, para demostrarnos que podemos. Mien-
tras que Jesús demostró que no podía, que tenía miedo, que se 
sentía solo, que tenía tristeza de muerte… 

Terminá, Jesús, de robar mi corazón. Quiero vivir como ena-
morado, no como empresario eficiente en ciencias religiosas, 
sino como herido. Como Jacob que rengueaba después del en-
cuentro con tu poder, así quiero vivir yo: cautivado y seducido 
y atrapado –pero bien libre– por tu amor.

¿Hasta cuándo voy a seguir “embelleciendo” mi imagen, si 
para vos ya soy bello? ¿Hasta cuándo seguiré queriendo se-
ducirte con mi “poder”, con mi “ya lo superaré”, si ya estás 
locamente enamorado de mí? ¿Hasta cuándo seguiré buscando 
con mis “virtudes y méritos”, “buenas obras” y cosméticos, el 
comprar tu amor o “merecerlo” del todo o el hacerme “más 
digno del mismo”? Si así, naturalmente, sin pinturas, ni joyas, 
ni ilusiones, ya me amás. Es más, con todas estas pinturas, ba-
ratijas y tinturas, no hago más que camuflar e incluso tapar y 
oscurecer la belleza original que vos ya creaste y encontraste en 
mí. ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo?

Pilar, 4 de septiembre de 2007 



4. De cruces y Resurrección . 117

¿y quién se haCe CarGo?
Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la primera 

consecuencia evidente del pecado original, la primera reacción 
casi instintiva del hombre, ante el pecado, ante la negativa de 
Dios, es no hacerse cargo, es decir, sacarse rápidamente el lazo, 
como gustan decir por acá. Ante la pregunta, casi desesperada 
del Padre Dios, que busca con anhelo al hijo pródigo Adán, el 
¿dónde estás? (Gn 3, 9), el fugitivo responde con una evasiva, 
porque en definitiva, no quiere responder, porque no quiere ser 
responsable. Adán no quiere responder por el acto cometido, 
por eso huye, escapa, se esconde, se hace el escurridizo, y cuan-
do no le queda otra, le pone el lazo a Eva, quien con gran cintura 
también, se lo saca y se lo pone a la serpiente. Y comienza así la 
cadena interminable de culpas hacia afuera, y nadie asume lo 
propio con valentía y con sinceridad. 

Conocerán la verdad y la verdad los hará libres (Jn 8, 32), nos dirá 
Jesús, como único camino para llegar a la Verdad y a la Vida: 
el andar en la verdad. En cambio, el mal espíritu, el mentiroso, 
el padre de la mentira (Jn 8, 44), nos engañará con falsas ilusio-
nes, aprovechando nuestra sed de infinito, nos seduce con co-
sas que no están a nuestro alcance y nos cautivará con el serán 
como dioses (Gn 3, 5), logrando la inmortalidad -no, no morirán 
(Gn 3, 4)-, la gloria, sin pasar por la muerte y por la cruz. Dios 
nos corregirá, con el recuerdo y la memoria constante de que 
polvo somos y al polvo volveremos (Gn 3, 19), emparentándonos 
con la tierra de la que hemos sido sacados (Gn 3, 19). Y nos corrige 
metiéndose hasta el fondo, y diciéndonos: sí, sí moriré, para que 
ustedes puedan tener mi Vida, y sean, a fin de cuentas, como “dioses”.

Y así, vino Aquel, sin culpa, el Cordero Inocente, que asume 
la culpa que flota etéreamente en el espacio sin que nadie la 
haga propia y dice: Aquí estoy, he aquí que vengo, Yo soy… Aquel 
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que se identifica con el pecado en favor nuestro (2 Cor 5,21), para 
aniquilarlo de raíz. 

El cargó sobre sí nuestras culpas (Is 53, 4, 11). Menos mal que 
hubo Alguien que sí se hizo cargo, alguien que asumió la car-
ga, que no la repartió entre otros, que no la alivianó, que no la 
arrastró, que no se la dejó para otro, sino que con gran valor, la 
tomó sobre sí y la cargó, y la llevó y la clavó en la Cruz. Alguien, 
al fin, que se hizo cargo, Alguien que respondió a la cuestión 
sin evadirla, que no dio vueltas, ni puso excusas, ni se quedó 
analizando las causas de… o dando clases magistrales de…, 
sino que miró el pecado, de frente, se metió hasta el fondo, se 
embarró completamente, le sostuvo la mirada al Tentador, y lo 
derrotó con su asombrosa responsabilidad. Sus espaldas bien 
anchas estuvieron bien dispuestas, bien preparadas para car-
gar, para llevar, para sanar por medio de sus llagas abiertas y 
llenas de vida (Is 53, 5).

Creo que un gran lastre de nuestra época es la terrible inca-
pacidad para hacernos cargo de las cosas, para asumir con ma-
durez nuestra responsabilidad, nuestra carga, y llevarla como 
Dios manda. Creo que estamos bastante hundidos en la inma-
durez de la exaltación de la debilidad pero no como lugar para 
la grandeza y la fuerza de Dios (2Cor 12,10), sino como excusa 
para permanecer eternamente niños, incapaces de llevar car-
gas, de asumir responsabilidades, de poner el hombro.

No es casualidad que cada vez se aplace más la edad para 
ser padre o madre. Dicen algunos: prefiero disfrutar de mi vida, 
prefiero desarrollarme profesionalmente, como persona, y luego recién 
daré el paso, no me veo preparado aún. Sin embargo, lo que subya-
ce en el fondo es la inmadurez de asumir la carga, de responder 
a mi edad, a mi potencia creadora para engendrar vida y, por 
tanto, de hacerme cargo de la misma, cargarla, llevarla, desa-
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rrollarla hasta el fin. No es casualidad que escapemos a respon-
sabilidades que implican una carga, un desgaste, una mayor 
dedicación de tiempo, poniendo como excusas la realización 
personal, el propio bienestar, la “calidad de vida”, etc. Sin em-
bargo, nada más hermoso que las marcas del paso del tiempo 
en el rostro de un anciano. Nada más hermoso que la renguera 
de aquel que pasó haciendo el bien, y porque se jugó y puso el 
hombro y el cuerpo, terminó herido y desgastado. Y nada más 
triste y anti-estético que una piel estirada que esconde la edad, 
aunque bien sabemos todos que es sólo un parche, que más que 
tapar, ridiculiza más y expone con mayor crudeza el paso del 
tiempo no asumido por quien porta ese “parche”. O ese cuerpo 
que por ser excesivamente cuidado, lo ha vuelto extraño al con-
tacto con el prójimo, lo ha hecho huraño, esquivo y, por tanto, 
antinatural, ya que la “carne” está hecha para entrar en comu-
nión, no para cuidarla y hacerla ajena al encuentro. Porque si 
hay encuentro hay roce, si hay roce hay desgaste, cansancio, 
entrega: no es que me quitan la vida, la doy libremente (Jn 10,18)… 
No es casual entonces tampoco que cuando se limpia un ins-
trumento quirúrgico se le llame esterilización, para que no entre 
en contacto con nada. Por consiguiente, cuántos cuerpos “es-
tériles” encontramos, asépticos, sin contacto con nada ni con 
nadie. Justamente por ser extremadamente cuidados, terminan 
siendo infructuosos, y, por tanto, intrascendentes porque no 
van más allá de su propio ombligo, muriendo en su triste ensi-
mismamiento.

No es tampoco casualidad que el tiempo destinado al pro-
pio cuidado personal termina siendo sobredimensionado res-
pecto al cuidado del prójimo. Nada más ajeno que a la expe-
riencia del Buen Samaritano, que pasa, se detiene, se involu-
cra, se desgasta por cargar sobre sí a su prójimo. Y esto lo hace 
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mucho más bello que la “impecabilidad” (entendida en los 
dos sentidos) del sacerdote y del levita. ¿Cómo explicaríamos, 
sino, la belleza del Crucificado? ¿Por qué nos resultaría bello 
entonces contemplar ese rostro divino ultrajado por salivazos, 
por la sangre que corre de las espinas clavadas en su carne? 
No creo que sea una exaltación del morbo. Porque sino, ¡oh 
casualidad!, hace veinte siglos, hombres y mujeres de distin-
tas culturas estarían haciendo culto al morbo. Sin embargo, 
sabemos que este Rostro desfigurado esconde una tremenda y 
fascinante belleza que jamás la humanidad se ha cansado de 
contemplar y expresar en el arte sagrado, la belleza del Rostro 
del Siervo sufriente.

Por tanto, la responsabilidad de Jesús, su hacerse cargo de 
la humanidad extraviada, su cargar sobre sus propios hom-
bros a los descarriados, se manifiesta en su rostro sufriente, 
sus llagas supurantes, su “encantador” olor a oveja, que hacen 
que sea, sin duda alguna, el más bello de los hombres sobre el que 
se derrama la gracia (Sal 45, 3). Aunque una primera reacción 
haya sido la de volver el rostro, o tenerlo por nada (cfr. Is 53, 
3), luego descubrimos el esplendor, el brillo de la gloria en su 
Rostro Santo.

Y esto que lo podemos ver a escala pequeña en nuestras vi-
das, también lo vemos a un nivel mucho más grande. ¿Quién se 
hace cargo de los desastres ecológicos? ¿Quién se hace cargo de 
cuidar el planeta? ¿Quién se hace cargo de los proyectos a largo 
plazo que trasciendan al gobierno de turno? ¿Quién defiende 
a las jóvenes generaciones que crecen bombardeadas por los 
medios de comunicación que con agresividad y avasallamien-
to (en nombre de una mentirosa libertad de expresión) imponen 
modos de vida, de pensamiento, de irresponsabilidad frente 
a la seriedad con la que debemos afrontar nuestra vida? Y así 
podríamos enumerar una infinita lista de temas de los que no 
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nos hacemos cargo y de los que todos sabemos pero miramos 
hacia el costado.

Hacerme cargo es, de alguna manera, hacerme protagonista 
de mi propia vida, irla escribiendo muchas veces usando como 
tinta la propia sangre, ir madurando esta vida, que llevo en 
mis propias manos, que cargo sobre mis propios hombros, con 
elecciones dolorosas, pero maduras, con opciones claras y con-
tundentes, con pasión y constancia, determinándome con cada 
opción libre y responsable. Hacerme cargo también del creci-
miento de la humanidad, de hacer mejor esta historia, dejando 
un mundo mejor a los que nos seguirán después tejiendo la 
trama de la historia. Y para ello, necesitamos hacernos cargo, 
no hacernos los distraídos, no mirar al costado…

Cuántas veces pasamos por situaciones donde se nos pre-
gunta ¿quién se hace cargo?, ¿quién asume esta tarea?, el ¿a quién 
enviaré? que escuchó un día el profeta Isaías (Is 6, 8). Y frente 
a estos clamores no podemos hacernos los sordos, o los mal-
entendidamente “espirituales”: con excusas como no, no estoy 
para eso, me va a quitar tiempo de recogimiento, me va a des-quiciar 
(es decir, me va a poner el quicio, el centro en otra cosa que no 
sea yo mismo). Tenemos el ejemplo de Jesús, que tuvo un oído 
atento (Sal 40, 7) y no sordo o distraído, que supo acertar la 
respuesta, no dando víctimas, oblaciones, holocaustos o sacri-
ficios (la salida mal entendidamente “espiritual”), sino entre-
gando su propio cuerpo (cfr Hb 10, 5-10), y respondiendo con 
valentía y madurez: He aquí que vengo para hacer tu voluntad, me 
hago cargo de la humanidad. El quicio lo pongo afuera, y no en mí 
mismo: sino en la voluntad del Padre que no es otra que la Vida de los 
hombres. Este oído atento que heredó María, ni bien tuvo en su 
vientre a Dios, (ya se le pegó su acento) y se hizo disposición 
presurosa para acompañar el embarazo de su prima Isabel, 
que luego se hizo intercesión en Caná ante la ausencia del vino 
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y la vergüenza de esa parejita, que más tarde se hizo compañía 
a su Hijo en la Cruz, y a sus nuevos hijos en el Cenáculo…

Y esto no tiene nada que ver con la autosuficiencia, porque 
bien sabemos que vamos escribiendo nuestra propia historia 
no solos, sino con él. Vengan a mí, nos dice Jesús (Mt 11, 28), es 
decir, apóyense en mi fuerza, descansen en mí sus vidas, pero 
carguen sobre ustedes mi yugo (Mt 11, 29), no le esquiven el 
bulto, es decir, háganse cargo, asuman su propia vida, respondan, 
pongan el cuero, y dejen todo en la cancha de la vida. No miren al cos-
tado para pretender que otro lo haga, porque “el que pone la mano en 
el arado y mira para atrás (o para el costado, podríamos parafra-
sear nosotros) no sirve para el Reino de Dios” (Lc 9, 62) Aprendan 
de mí que, en lugar del gozo que se me ofrecía, soporté la cruz (cfr 
Hb 12, 2). Aprendamos entonces de este Maestro que habla con 
autoridad, porque hace lo que dice y no como los fariseos que 
atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, sin 
moverlas si quiera con el dedo (Mt 23, 4). Aprendamos de su deci-
sión para encaminarse a Jerusalén y entregar allí su vida (Lc 9, 
51: tomando literalmente el texto dice: endureció el rostro), sin 
retardar o diferir la voluntad del Padre, su alimento cotidiano. 
Esto, a fin de cuentas, es ser discípulo de Jesús: renunciar a 
nosotros mismos, cargar cada día con nuestra cruz, y seguirlo 
(Lc 9,23). 

Realmente vale la pena enamorarse de este Hombre-Dios 
con todas las letras, que nos enseña a ser humanos, siendo ple-
namente divinos, y a ser divinos, siendo plenamente humanos. 
Aquel que asumió nuestra carne de pecado, cargándola sobre 
sí, nos la devolvió purificada, renovada, re-creada con su san-
gre preciosa. Aquel que fue traspasado, triturado (Is 53,5), 
Aquel que fue el varón de dolores, habituado al sufrimiento 
(Is 53,3), nos enseña la belleza de la Cruz, como único camino 
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para llegar a la gloria. Qué hermoso entonces vernos llegar, al 
final de nuestras vidas, con llagas, con heridas y con muchos 
hermanos que hemos ido cargando en el camino, y que fuimos 
arrastrando hacia el encuentro definitivo con el Padre…

Santos Lugares, 21 de abril de 2011
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Bolsillos del alma

Hermano mío,
corres desesperadamente
para llenar tus bolsillos
de dinero, de fama,
de seguridades y títulos.
¿Pero quién llenará 
tus bolsillos del alma?
vacíos y herrumbrados
por la falta de uso,
hipotecas del mañana,
compras tristeza,
ganas desilusión.

Busca el contenido
para tantas alforjas vacías
que has de llenar
o guardarás con el corazón seco,
y paralizado,
esclerosis del alma.

Esta es,
hermano,
nuestra gran herida:
correr, empeñar, luchar,
transpirar y no parar
hasta llenarte de nada y vacío.
No dejes, pues, que el tiempo pase
y la noche se encime,
ganale al tiempo,
da un vuelco a tu vida,
que aún es tiempo,
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compañero,
de jugar otra partida… 

Capilla del Monte, 17 de febrero de 2009

¿qué Comemos?

 A veces no comprendo mi rodar por el mundo
este medir la tierra, y el camino, y el mar.

Esto que siento siendo simple, se ha tornado profundo.
Voz que ordena a mi paso, más allá, más allá.

Atahualpa Yupanqui

¿Qué comemos hoy? Esta es una de las preguntas más coti-
dianas que surgen en el seno de nuestras familias en lo sencillo 
de la vida compartida. Sin embargo, algo tan cotidiano encierra 
una pregunta que va mucho más allá del acto de comer, y que 
tiene que ver con el apetito, el deseo, y con qué lo vamos sa-
tisfaciendo. Algo que va más allá del hambre de comida, y se 
refiere al hambre más profunda que tiene cada ser humano en 
el fondo del corazón: el hambre de ser feliz, el hambre de que 
nuestra vida tenga un sentido, un norte, un para qué. El ham-
bre de amar y de ser amados. El hambre de realizarnos como 
personas, de sentirnos cómodos y en paz con nosotros mismos. 
El hambre de que nuestro mundo ande mejor, de que haya más 
entendimiento, fraternidad y comprensión. El hambre de igual-
dad, justicia y paz entre todos los hombres. Y así podríamos se-
guir enumerando hambres y anhelos que anidan en el corazón 
de todo hombre, sea cual sea su raza, su color, su religión. 

Partimos de algo común a todos: el apetito. Pero hoy en día 
nos encontramos con mucha gente que no tiene ese tipo de 
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hambre, o por lo menos, no lo llega a percibir a simple vista. El 
ir perdiendo el apetito es condenarse a una muerte lenta, a mo-
rir “en cuotas”. El peor de los males es el de no sentir apetito, 
y así, de a poco, de forma imperceptible, sin que nadie llegue a 
descubrirlo, ya no va en busca del alimento, entregándose así 
a una muerte lenta. 

Uno de los males más siniestros de nuestro tiempo (tal vez 
de siempre, desde que el hombre es hombre, pero que, a mi jui-
cio, se hace más patente en nuestra época) es la falsa saciedad. 
Nos encontramos muchas veces con hombres satisfechos, llenos, 
“aparentemente” plenos. Digo “aparentemente” porque si uno 
rasca un poquito descubre que se llenó con agua. Como cuando 
de chicos nos decían: “dejá las golosinas para después de la 
comida, te vas a llenar con algo que no alimenta”, este consejo 
escondía una gran sabiduría: dejar espacio para alimentarnos 
bien, para luego, ya saciados con buena comida, nos podíamos 
dar el gusto de disfrutar alguna golosina.

Hoy encontramos un mundo lleno, satisfecho con “golosi-
nas”. Y, justamente por eso, no siente hambre, no siente nece-
sidad, porque ya está lleno. Nuestro mundo no deja espacio o 
hambre para Dios, ya se ha llenado, no necesita el verdadero 
alimento. Por eso, se desprenden enseguida las consecuencias 
de una mala “alimentación”: un mundo lleno, pero raquítico; 
un mundo satisfecho, pero “desnutrido”; un mundo autosufi-
ciente, pero “enfermo”, porque se ha llenado con cosas que no 
alimentan, pero que van quitando –perversamente- el hambre, 
tapando todo deseo auténtico, porque ha ido tapando todo res-
quicio de necesidad, de anhelo, en fin, de apetito. 

Matar el hambre, por tanto, es matar la vida. Y matar la 
vida, es matar la pasión por vivirla, por desarrollarla al máxi-
mo, por entregarla, por gastarla hasta el último aliento. Por eso 
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también encontramos en nuestro mundo una falta de pasión. 
O una pasión desmedida en cosas que no son tan esenciales, y 
que a veces le ponemos tanto empeño o tanta importancia que 
luego nos encontramos cansados para las cosas importantes o 
que demanden esa “cantidad” de pasión. Baste como ejemplo 
solamente comparar la pasión de los jóvenes de décadas atrás 
para militar o llevar adelante una idea hasta sus últimas conse-
cuencias, con un gran heroísmo, pasión y entrega, como de al-
gunos que participan como hinchada en algún club de fútbol, o 
saltando y cantando en algún boliche al ritmo de algún sonido 
ensordecedor. ¿Qué diferencia abismal, no? Encontramos así, 
hoy en día, una pasión desmedida para algunas cosas y una 
actitud apática para otras…

Nosotros somos lo que comemos. Un mundo que se ali-
menta con comida chatarra, se transforma a fin de cuentas, 
en un mundo chatarra. Una generación entera que se ha ido 
alimentando con comida chatarra, ha ido engendrando hom-
bres vacíos y chatarras. Lo más grave de todo, es que la comi-
da chatarra llena pero no alimenta, satisface, pero no nutre. Y 
la sensación es de saciedad, pero en el fondo, hay un vacío 
enorme, que al sentirlo, se vuelve a llenar con más comida 
chatarra. Y así se va desterrando del horizonte del hombre, 
el apetito y la necesidad de colmarlo con buena comida, con 
sana alimentación. 

Pero antes de ponernos a discutir con qué nos llenamos, re-
sulta mucho más prioritario discutir si es que hay hambre en el 
fondo del hombre. O si quizás es hora -en nuestra acción pasto-
ral, educativa, social- de comenzar a descubrir en cada persona 
esa hambre primordial que tenemos de Dios y que sólo él pue-
de satisfacer y llenar con su plenitud. 
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¿hambre De qué?...

A veces no comprendo por qué camino tanto 
si no he de hallar la sombra que el corazón ansía,

quizá un profundo acorde, profundo como un llanto
he de escuchar un día. He de escuchar un día...  

Atahualpa Yupanqui

La carencia es la puerta de entrada al misterio del Otro. Una 
enfermedad, una muerte, una tragedia, una enorme carencia, 
una pregunta existencial que hiere el alma, la soledad, el silen-
cio, todas ellas son cuñas clavadas en nuestras vidas que hacen 
de rendija para descubrir (¡por fin!) un vacío, algo no lleno, una 
marca evidente de nuestra finitud, donde todo maquillaje cae, 
y se nos presenta nuestra cruda realidad de seres finitos y ne-
cesitados. Esta grieta que la vida abre en nuestras existencias 
es la puerta de entrada para descubrir nuestra pobreza radical, 
y nuestra completa dependencia y necesidad de Dios. 

Hace poco leía una carta de una religiosa que escribía lo si-
guiente: No hay otra manera de seguir a Jesús que no sea como po-
bres. Somos pobres, nos guste o no, lo queramos o no…no tenemos 
que reflexionar ni hacer mucho esfuerzo para llegar a ser pobres: ya 
lo somos. Simplemente tenemos que encontrarnos con la Verdad… 
Es decir, sólo es cuestión de aceptar nuestra carencia radical, 
nuestra pobreza primordial y desde allí suplicar y elevar nues-
tra existencia al Creador.

Mientras no experimentemos profundamente esa marca, ese 
recuerdo, esa “renguera” (cfr Gn 32, 23-33), que hace de me-
moria viva de nuestra radical necesidad de Dios, difícilmente 
nuestro contacto con Dios sea sincero, real y profundo.
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piDan y se les Dará…

No te soltaré si antes no me bendices  
(Gn 32, 27)

Cuántas veces, de forma inconsciente, hemos desautorizado 
los múltiples consejos divinos acerca del valor de la oración de 
súplica, de la oración de petición. Interiormente pensamos que 
el pedir, el suplicar, forman parte de una oración de segunda (o 
por lo menos a mí me pasa así). Es como si sintiéramos que no 
rezamos bien cuando pedimos, y muchas veces, los que nos 
consideramos “más ilustrados en la fe”, pasamos muy por en-
cima este tipo de oración, para poder llegar pronto al “estado 
de contemplación”, o a lo sumo, de meditación. Cuántas veces 
antes de leer un texto de la palabra de Dios, le dedicamos un 
tiempo mínimo (con suerte) a la invocación del Espíritu Santo, 
como para cumplir con ese paso inicial, y pasar pronto a los 
“pasos más importantes”. 

Personalmente creo que esta actitud encierra de forma im-
perceptible una negación de nuestra necesidad, una evasión de 
nuestra carencia. Es como si quisiéramos mostrarnos de igual a 
igual con Dios, fuertes, capaces. Relegamos entonces, para otros 
“menos ilustrados que nosotros” el pidan y se les dará de Jesús, 
mientras que nosotros –los sabelotodos- estamos para “otra 
cosa”. Y nos perdemos la profundidad mística que encierra 
esta actitud pobre, humilde y cargada de una audaz confianza. 
Profundidad mística que logró nuestro padre en la fe, Abraham, 
nuestro Patriarca (nuestro padre con mayúscula), padre en la 
confianza, padre en la disponibilidad de ponerse a andar con 
sus muchos años a cuestas, padre en la súplica confiada. De este 
modo se dirige a Dios: Yo, que no soy más que polvo y ceniza, ten-
go el atrevimiento de dirigirme a mi Señor (Gn 18, 27) e implora, e 
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intercede con infinita confianza por Sodoma, y no una vez, sino 
muchas veces, con insistencia, perseverancia, con atrevimiento. 

Hagamos la prueba, sólo cuando la vida se encarga de poner 
al descubierto nuestra radical pobreza, frente al estupor y la falta 
de respuesta que tenemos frente a la muerte, frente a una injus-
ticia, frente a una enfermedad, frente a nuestro propio pecado, 
frente a nuestra debilidad, ahí naturalmente, nuestra omnipo-
tencia comienza a dejar espacio obligado a la súplica. Nuestra 
seguridad comienza a debilitarse, y es cuando no nos queda otra 
que caer de rodillas, juntar nuestras manos y suplicar a nuestro 
Dios que venga en nuestra ayuda. Pero, seamos sinceros, ¿no es 
Esta la verdadera postura frente a Dios? ¿Nuestro rostro pegado 
en tierra, no será acaso la actitud más adecuada frente a nuestro 
Creador? Más allá de lo que diga Nietzsche y sus seguidores, 
esto más que humillar o denigrar al hombre, lo realza y lo pone 
en su justo lugar frente a Dios. Y una vez que hemos ocupado el 
lugar que nos corresponde en nuestra relación con Dios, encon-
traremos nuestro justo lugar junto al resto de las creaturas y de 
los hombres. Ya no seremos los dueños de la creación, usándo-
la a nuestro antojo, como señores despóticos de la misma, sino 
empezándola a respetar como obra cariñosa y sabia de nuestro 
Padre Providente. Ya no miraremos a nuestros hermanos como 
competidores (en el mejor de los casos), o como patrones que tie-
nen en sus manos nuestras vidas, o como engranajes de nuestro 
provecho personal, sino al contrario, como hermanos, compañe-
ros de camino, hijos de un mismo Padre.

Tal vez, en otras épocas, era bueno resaltar el poder del 
hombre, sus capacidades, su dignidad frente a Dios. Hoy en 
día, sin negar las capacidades del hombre y su dignidad, me 
parece que el acento tiene que estar puesto en la humildad, y 
en nuestra radical pobreza frente a Dios…
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feliCes los pobres

¡Ver que nos miran de barro 
y adentro guardamos cielo!
¡Saber que nos sienten piedra, 

y seguir siendo Silencio…!
Atahualpa Yupanqui

Algo que voy descubriendo con dolor es que Dios y su 
presencia en nuestras vidas es algo muy frágil y delicado que 
podemos perder o desterrar sin percibirlo. Los que tienen el 
corazón más abierto a Dios en las comunidades de mi parro-
quia son aquellos que son más pobres. Y esto lo experimento 
con frecuencia en las comunidades más pobres que tienen una 
profunda apertura hacia Dios y también hacia los demás. Y en 
los lugares donde ya han llegado algunas comodidades, y dis-
tracciones, Dios comienza a ser corrido de lugar, empieza a ser 
desterrado. Pensiones que empiezan a ser cobradas, gastadas 
luego en televisores, equipos de música, consumo de cosas que 
antes nunca se habían tenido y que van cautivando, encandi-
lando el alma, y la van llenando con otras cosas. Algo así de la 
chatarra que decíamos antes…

Obviamente que esto no significa atacar el progreso, ni opo-
nernos al mismo, sino más bien, dar un lugar justo y adecua-
do para cada cosa, no permitiendo que las comodidades nos 
encandilen, que las “seguridades” que nos brinda el progreso 
terminen por apagar en el alma el deseo innato de Dios. 

Por eso, el elogio de los pobres, y de su mundo, no puede 
surgir de una ideología clasista, ni de un resentimiento, ni de 
una dialéctica divisoria que no hace más que oponer, confron-
tar y no poner soluciones de base a los problemas de fondo. 
Sino que viene de una doble certeza evangélica: Dios los eligió 
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a ellos por pura gratuidad y no porque sean mejores que nadie, 
y, en segundo lugar porque la pobreza material invita con más 
facilidad a levantar la mirada a Dios y confiar sólo en él. Es 
verdad que vivir con los pobres, junto con ellos, también tiene 
sus dificultades, sus luchas; sin embargo, uno va descubriendo 
esa riqueza que es tener solamente a Dios. Y a su vez interpela 
nuestro estilo de vida, nuestras seguridades, nuestras comodi-
dades que de a poco van desplazando a Dios, o por lo menos, 
dejándolo para después. Pobreza que nos hace no mirar tanto 
lo que tenemos o lo que podemos, sino que nos hace confiar 
más plenamente en Dios, nuestra única riqueza, nuestro único 
sostén, nuestra única herencia (cfr Sal 15)… 

Qué renovadores son los días de la fiesta de Huachana, 
cómo nos llena de vida visitar un santuario, estar disponible 
para escuchar a los peregrinos que vienen. Los santuarios son 
lugares de súplica, donde el hombre abre su corazón pobre y 
desgarrado ante Dios para pedirle por sus necesidades más bá-
sicas y vitales: el pan, el trabajo, la salud, la paz interior, la uni-
dad familiar, la reconciliación, el fin de un vicio (ajeno o pro-
pio): es decir, el corazón roto del hombre de rodillas, frente a la 
misericordia de Dios. Corazones rotos que no se avergüenzan 
de presentarse como tales. Por eso, en los santuarios muchísi-
ma gente también recurre al sacramento de la reconciliación, 
porque no se avergüenzan de ser pobres y de reconocerse peca-
dores frente a Dios. Sacramento que en otros ambientes, según 
mi punto de vista muy limitado, se va devaluando cada vez 
más. ¿La causa? A mi humilde entender, porque somos hijos 
de nuestra época. Se nos machaca por izquierda y por derecha 
que lo importante es tener, es poder, es ser exitosos, si hay he-
ridas o debilidades, por lo menos que no se noten. Si apenas son 
asumidas como propias, menos van a ser reconocidas delante 
de otro, y de Otro…
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Por eso, el único camino de salvación es la Cruz, en todo 
sentido. El único camino de salida para esta situación de auto-
suficiencia será la presencia de algún tipo de cruz que siempre 
nos saldrá al paso, y que, si sabemos vivirla bien, nos encarri-
lará en el reconocimiento de nuestra radical impotencia, nos 
hará caer rostro en tierra y elevar nuestras manos suplicantes 
al único Omnipotente. Sólo en la Cruz descubriremos el verda-
dero rostro de Dios, al estilo de Job que antes conocía sólo de oídas 
a Dios, y luego de la carencia por la que pasa y al derrumbarse 
sus seguridades, ahora sus ojos lo han visto cara a cara (Jb 42, 5). 

Pido perdón por anticipado a los hinchas del equipo de fútbol 
River Plate que hoy descendió a la B (Argentina, 26 de junio 2011) 
por lo que voy a decir. A pesar del dolor respetable de muchos, 
sin embargo, creo que hoy es un gran día, donde todos podemos 
aprender de este signo de los tiempos. Que un equipo poderoso 
fracase, nos puede dar una lección única en la historia: el fracaso 
forma parte de la vida. Fracasar, perder, descender, es parte de 
la vida real en la que vivimos y no de los sueños que de ella nos 
hemos hecho. Tocar fondo, probar nuestro fracaso, nos ayuda a 
todos a incorporar el fracaso como parte de la vida, nos ayuda a 
ser más humildes, nos ayuda a entender a los que hace tiempo 
no pueden “asomar la cabeza”, nos ayuda a compartir la suer-
te de tantos “desterrados” de la historia, que sienten como algo 
común y como un estado permanente de tono vital, lo que no-
sotros gustamos de a ratos, o lo que pueden experimentar ahora 
los hinchas de River. Siguiendo un poco las noticias de esta se-
mana que pasó, fuimos testigos de la resistencia interior que le 
hacemos al sentimiento de pérdida. Nadie quiere ser perdedor, 
nadie quiere gustar la derrota… Pero en un mundo tan exitista 
y exigente, es bueno descubrir que se puede seguir con la vida 
normal de todos los días, con un fracaso a cuestas o sintiéndonos 
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perdedores. Y pensar que esto es sólo un juego, pero en la vida 
hay muchos “perdedores” al margen del sistema, muchos mar-
ginados, que realmente no cuentan, y que nunca han sentido el 
“sabor” de la victoria. Esto nos puede ayudar a pensar la historia 
y los protagonistas de ella desde otra perspectiva, comenzando 
por los de abajo, mirando con sus ojos y desde sus ojos… 

Y podríamos seguir analizando todo lo que nos dejó esta se-
mana de imágenes, de preguntas: ¿puede más el deseo de victo-
ria que el amor al propio club?, ¿tanto miedo le tenemos al qué 
dirán, a las burlas del equipo contrario que nos da tanto terror 
perder?. Ante la adversidad, en vez de apoyar al equipo, ¿puede 
más nuestra ambición de ganar a toda costa, aunque sea a través 
de sobornos, amenazas, amedrentamientos, y la rienda suelta 
a la violencia desmedida sin medir sus consecuencias? … Creo 
que las situaciones límites de las que hemos sido testigos en esta 
semana evidencian rasgos de nuestra sociedad y de nuestro co-
razón, nos ayuda a comprendernos mejor como personas, inclu-
so pueden ser un buen acicate para cambiar y ser mejores… 

enamoraDos De jesús pan De ViDa

Sólo un sacerdote enamorado del Señor 
puede renovar una parroquia 

Documento de Aparecida nº 201.

¿A dónde te escondiste, Amado, y me dejaste con gemido?
Como el ciervo huiste, habiéndome herido;

salí tras ti clamando y eras ido.
(San Juan de la Cruz)

Muchos místicos se han dejado interpelar por la imagen del 
Cantar de los Cantares y han entendido la vida del hombre 
como un camino de enamoramiento y de búsqueda de Dios, 
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nuestro Amado. Por eso, podemos decir, sin miedo a equivo-
carnos que el único camino para seguir a Jesús es el camino del 
enamoramiento. El enamorado se sabe perdido y pobre sin la 
persona amada. Se reconoce perdido, desorientado, sin rumbo 
cuando está lejos de su amor. Y todo recobra su calma y su 
paz, con la presencia del ser amado. Algo también que puede 
peligrar en nuestros días así como decíamos antes de la falta de 
hambre, también podemos padecer de “falta de enamoramien-
to”, que va de la mano de la “falta de pasión”, el peligro de es-
tar demasiado cómodos estando solos. Estamos tan encerrados 
en nosotros mismos que nos podemos volver autistas y autosu-
ficientes que no necesitemos del otro para alcanzar la felicidad. 
Tal vez hoy en día somos más testigos de aventuras, encuentros 
ocasionales, encuentros –si merecen el nombre de tales– ligths, 
que no comprometen el corazón, porque está “comprometido 
consigo mismo”. Estamos tan enamorados de nosotros mis-
mos, de nuestro propio bienestar, de nuestra propia imagen, de 
nuestras sensaciones, de nuestros gustos que no somos capaces 
de enamorarnos en serio, es decir, capaces de salir de nosotros 
mismos para reconocernos pobres e incompletos sin la presen-
cia del otro. 

Por el contrario, qué distinto es el dolor agudo manifesta-
do en el gemido doliente con el que queda el amante cuando 
el amado lo toca, lo hiere y se va dejándolo con ese gemido, 
con esa marca que en vez de hacerlo quedar relamiéndose la 
herida, lo hace ponerse en movimiento, en búsqueda del ser 
amado. Como la marca de Adán en su costado, que busca su 
completez en Eva. Decía un autor espiritual de nuestra época 
hablando de la renuncia: “Lamentablemente, esta renuncia no se 
produce en muchas vidas, incluida la vida religiosa; especialmente a 
medida que envejecemos comenzamos a reclamar más espacio priva-
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do. Debemos preguntarnos: ¿acaso nos estamos volviendo demasiado 
cómodos al estar solos? ¿Es saludable querer nuestra propia cama 
para nosotros solos a la noche, un espacio para nosotros solos durante 
el día y la realización personal en nuestros proyectos y planes? ¿Es 
saludable querer una vida que no se comparte? Resulta una autén-
tica tragedia bíblica que personas de mediana edad y aún mayores 
vivamos tan cómodamente solos, que el compartir nuestras vidas con 
otros se convierte en el mero apéndice de un mundo privado celosa-
mente guardado.” 

Dios no permita nunca que vivamos de otra manera que no 
sea la del amante desesperado en busca de su Amado. Caren-
tes, pobres, débiles, heridos por este amor que nos hace buscar, 
sentir apetito de este amor, desechar toda “golosina” que llena 
pero no sacia, que deja de lado toda chatarra para buscar el ver-
dadero alimento que da Vida y Vida en abundancia (Jn 10, 10). 
Este Pan de Vida que hoy celebramos viene a ser nuestra sacie-
dad, que nos impide vivir demasiado cómodos estando solos, y 
nos hace sentirnos incómodos, insatisfechos, intranquilos hasta 
que nuestro corazón no descanse en el Suyo…

Santos Lugares, 26 de junio de 2011
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en pañales…
Y esto les servirá de señal: encontrarán un niño recién naci-

do envuelto en pañales y acostado en un pesebre  (Lc 2, 1-2).

En cada tiempo litúrgico estamos invitados a contemplar 
un aspecto, un detalle del gran misterio de nuestra fe. En Ad-
viento y Navidad hay muchos detalles y matices que podemos 
apreciar. En esta Navidad quiero detenerme en la señal que 
Dios usa para mostrarse a los pastores y, en ellos, a toda la hu-
manidad: unos simples pañales…

En Cuaresma, en Pascua, en el “Tiempo durante el año” va-
mos contemplando otros misterios de nuestra fe, otros momen-
tos de la vida de Jesús. Un Jesús ya maduro, un Dios que se re-
vela en Cruz, un Dios que vence la muerte con la Resurrección. 
Un Dios que se hace presente con su Reino, manifestado en 
palabras, milagros, enseñanzas, lecciones de vida, etc. 

En Navidad, podríamos decir que todo está aún en pañales. 
Todo está comenzando, todo es promesa. Abunda más el toda-
vía no, que el ya. Y esto podríamos decir que es una gran pro-
vocación para el mundo en que vivimos. Por eso, necesitamos 
tapar este todavía no, a través de una compulsión por el tener, 
por el correr, por el hacer… Nada más contrapuesto al misterio 
de la Nochebuena que las corridas de fin de año, que los planes 
y preparativos para…, que la fiebre por llegar cuanto antes a… 
Podríamos decir que para nuestra sociedad y en verdad para 
todos nosotros que vivimos inmersos en ella, el que nos digan 
todavía no, es casi un insulto, una mala palabra, una limitación 
a nuestra amada “libertad”, un recuerdo doloroso y viviente de 
nuestro ser creatural. Por eso, estamos en las antípodas del to-
davía no, porque vivimos en el mundo del ya… 

Navidad nos vuelve a enfrentar con el estado en pañales de 
Dios que elige este camino para llegar a nosotros, de los paña-
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les de nuestro mundo que cree que avanza a paso de gigantes, 
pero que está aún en pañales. Navidad nos enfrenta a todo lo 
que es limitado y pequeño y que forma parte de nuestras vidas. 
Navidad nos enfrenta a lo que pretendemos ocultar de nosotros 
mismos, lo que deseamos barrer debajo de la alfombra, para 
que “si hay suciedad, por lo menos que no se note”. Navidad nos 
enfrenta a nuestras hipocresías que nos hacen desvivirnos por 
nuestra imagen, por aparentar tantas cosas que no somos, por 
demostrar y poner en la vidriera tantas fantasías que ni noso-
tros nos las creemos. Navidad nos hace frenar y amar nuestras 
limitaciones, porque son ellas señales de Dios, porque ellas 
son una única posibilidad para que Dios llene esos huecos y 
vacíos. Navidad nos permite mantenernos en tensión entre el 
ya y el todavía no. Porque no hay peor hambre de aquel que ya 
ni la siente. Esta hambre es realmente de muerte, es realmente 
peligrosa, porque ya se apagó todo apetito, todo deseo de ser 
llenado, porque ya no se siente el ansia de… Y me parece que es 
la enfermedad que estamos viviendo como sociedad… Parece 
que venimos perdiendo el apetito, el deseo de… Sólo siente el 
hambre, aquel que descubre un hueco, un vacío a llenar, algo 
que está por desarrollarse, algo que debe crecer, algo que en 
definitiva está en pañales… 

Por eso, que en Navidad descubramos tantas cosas que 
están en pañales, lejos de amargarnos y ponernos tristes, son 
motivaciones e impulsos para ponernos en camino y manos a 
la obra, porque hay mucho por hacer, porque hay mucho por 
andar. Es verdad, hay momentos en que son más los todavía no 
que los ya, o por lo menos así puede ser nuestra percepción, 
pero Dios nos invita a que, apoyados en los pocos ya, avance-
mos hacia los infinitos todavía no. Quedarnos anclados en los 
ya, en lo que tenemos y somos, nos puede hacer correr el ries-
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go de ser presumidos, de ser conformistas, de no ser fieles a 
la misión. Pero quedarnos atados a los tantos todavía no nos 
puede hundir en la tristeza, en la angustia, en el principal y 
más temeroso de los pecados que es la desesperanza, el peca-
do que Jesús llama contra el Espíritu Santo. Desesperanza que 
nada tiene que ver con la alegría de la Buena Noticia de que hoy 
nos ha nacido un Salvador (Lc 2, 11). Sí, es verdad, está aún en 
pañales, pero ya nació, ya está con nosotros, ya no hay vuelta 
atrás para el Emanuel, para el Dios que está y quedó para siempre 
con nosotros. Por eso no tenemos que temer, aunque todo esté 
en pañales, aunque aparezcan mil rumbos para recorrer, miles 
de puntas de ovillos para comenzar a tejer, sin embargo, Dios 
ya está con nosotros, hoy ya nació el Redentor. Ese es nuestro 
gran ya: el hoy del Dios con nosotros.

Santos Lugares, 9 de diciembre de 2010,

 una Gota De roCío, imperCeptible pero real…

¡Cielos, destilen el rocío!; nubes derramen la victoria;  
ábrase la tierra y brote la salvación,  

y con ella germine la justicia… (Is 45, 8).

¡Qué hermoso es detenerse a contemplar una gota de rocío! 
Nada más frágil, nada más pequeño y contingente. Así fue pre-
figurado también el Mesías, como una gota de rocío que cae del 
cielo, que se desprende del cielo, como regalo, como don, como 
gracia de la celestial Belleza. Siempre me llamó la atención y 
cautivó mi corazón este versículo de Isaías, que se hizo antí-
fona de este tiempo de Adviento, conocida también como el 
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Rorate Coeli (Destilen cielos). Pareciera una orden del cielo, una 
orden de Dios Padre, pero también un clamor ensordecedor 
del mundo que gime de sed por la presencia de este Salvador, 
como el clamor del rico de la parábola: ten piedad de mí y envía 
a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque 
mi lengua porque estas llamas me atormentan (Lc 16, 24). También 
nosotros podemos hacer nuestro este clamor, pidiendo cada 
año, suplicando la presencia de esta Gota de Rocío que moje 
y refresque nuestras vidas, llenándolas de su Eterna Juventud.

En este todavía no, contamos con la presencia de esta Gota de 
Rocío que viene del cielo para saciar nuestra sed más profunda. 
Obviamente que nos gustaría un baldazo de agua, una lluvia 
torrencial, pero ese no es el estilo del Dios en pañales, sino que 
como el rumor de una suave brisa (cfr. 1Re 19, 12) Dios pasa, im-
perceptible pero real por nuestras vidas. 

Esta hambre, esta sed de Dios, nos gustaría que fuera sacia-
da de una vez por todas, para no tener más sed, y no tener que 
hacer el esfuerzo cotidiano de venir hasta aquí para saciarla (cfr. 
Jn 4, 15). Sin embargo, este es el estilo propio de Dios: alimen-
tarnos día a día con este maná, que tiene fecha de vencimiento: 
hoy; saciar nuestra sed apenas con una gota de rocío… Este es 
el estilo de Dios y nuestro estilo de ser peregrinos, invitados 
por Dios: levántate, come porque todavía te queda mucho por ca-
minar (1 Re 19, 7). Estamos en pañales, nos queda mucho por 
aprender, por andar, por descubrir, por caminar…

Oh gota de rocío no dejes de caer
para que el amor mío siempre me quiera tener. 

Silvio Rodriguez
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la buena notiCia es anunCiaDa a los pobres…
Así también está siendo mi experiencia en este tiempo en 

Santos Lugares, una parroquia hermosa, con mil rumbos por 
recorrer, con miles de sendas por andar, una parroquia que está 
en pañales… Mi tentación puede ser la del desánimo, la del 
sembrador ansioso y quejumbroso que quiere ver ya el fruto de 
su siembra, el deseo inmaduro y ambicioso de que este niño en 
pañales se convierta ya en un adulto maduro hecho y derecho. 
Pero para eso hay que andar muchos caminos, que como dice 
Atahualpa: las huellas no se hacen solas, con sólo el ir pisando, hay 
que rondar madrugadas, maduras en sueño y llanto. Aquí en Santos 
Lugares descubro que todo está en pañales, a nivel humano, 
social, religioso, político, educativo, etc… Hay que rondar mu-
chas madrugadas para poder hacer crecer a este niño en pañales. 
Pañales que son promesa, pañales que son la señal que Dios 
eligió para ser encontrado y distinguido. 

Por eso, así como un padre primerizo se va haciendo exper-
to de a poco en cambiar pañales, así también con mis jóvenes 
manos sacerdotales que estrenan su sexto año de consagración 
a Dios y a su Pueblo, voy aprendiendo a andar entre pañales. 
Tarea muchas veces nada fácil donde muchas veces debajo de 
esos pañales hay miserias, cosas sucias que no se quieren ver, 
ausencias del Reino… Pero también hay mucha promesa, mu-
cha tierra fértil, mucha tierra virgen para sembrar la Palabra, o 
para seguir cosechando donde otros han sembrado con tanto 
esfuerzo y dedicación…Por eso, como sigue diciendo en otra 
parte el poeta Yupanqui: cuanto más largo el camino, más hondas 
son sus lecciones. Voy aprendiendo mucho en estos pocos años 
de estar por acá, hondas lecciones de vida. Creciendo en la pacien-
cia, en la mirada humilde, en ir campeando el Reino por donde 
va creciendo, en ir disfrutando pequeños avances del Reino. 
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En estos años voy descubriendo que como le gustaba definir 
a Atahualpa al hombre: somos tierra que anda, y me animaría 
a decir como él que soy peregrino y soy dueño de una tropilla de 
sueños. Sí, en estos lugares santos, se van dando rienda suelta 
a los sueños, a una tropilla de sueños, a tantos todavía no que 
la presencia del Niño en pañales nos permite soñar y esperar 
y confiar. Porque sería muy aburrido estar en donde todo ya 
está hecho. Justamente la misión me parece que tiene que ver 
mucho con acostumbrarse a andar entre pañales, entre gotas 
de rocío imperceptibles pero reales, entre semillas que son pura 
promesa, entre realidades incipientes, nuevas, que demandan 
esfuerzo, entrega y mucha paciencia.

Por momentos las dificultades del camino, las largas madru-
gadas, los extensos caminos y mi propia impaciencia me hacen 
obnubilar, dudar y preguntarme: ¿eres tú el que ha de venir o 
debemos esperar a otro? Y Jesús viene enseguida en mi ayuda, 
para sanar mi ceguera, y me responde: “vayan a contar a Juan(i) 
lo que ustedes oyen y ven (y que él aún no puede oír ni ver)… la 
Buena Noticia es anunciada a los pobres” (cfr. Mt 11, 2-5). El Rei-
no está ya entre nosotros, en pañales, pero está, cual gota de 
rocío que refresca pero dejándonos como más sed, pero está, 
y un signo claro de esto es que la Buena Noticia es anunciada 
a los pobres. Hoy Dios nos sigue enviando como a sus ángeles 
(mensajeros) a esos pastores para decirles, gritarles de todas  
las formas posibles, insistiéndoles con ocasión o sin ella (2 Tim 
4,2), para despertarlos del sueño (Cfr. Rom 13, 11) y compartir-
les que Hoy les ha nacido un Salvador, que está en pañales, y que 
los espera para ser la alegría más profunda que puedan tener y 
que nadie ni nada se las quitará (Jn 16, 22). Un Salvador que les 
ha nacido para ellos, para nosotros, para rescatarnos de todo 
mal, para darnos hondura en nuestra vida, para darnos un ho-
rizonte para contemplar y para andar…
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Agradezco a Dios por la lluvia que nos mandó ayer… A pe-
sar de que tuvimos que suspender algunas fiestas patronales 
de algunas comunidades en honor de la Virgen, pero el agua de 
ayer, hace que el verde de hoy que reluce con el sol, luzca con 
más fuerza, brille con más intensidad. El monte está hermoso, 
la vida brota con fuerza, y no hay nada que la pueda detener. 
Así también el Reino, que parece sufrir muchas veces demoras 
aparentes, termina en verdad guardando fuerzas escondidas 
que salen luego con más impulso, como aquel que da unos pa-
sos atrás para pegar un salto, así también, cuando parece que 
el Reino retrocede, cuando todo parezca un eterno pañal, se 
vislumbra sin embargo el salto, el avance, el paso firme de un 
Dios que está con nosotros y que inunda con su presencia la 
humanidad. 

El agua de ayer permitió el verde intenso y vital de esta sen-
cilla carta que estaba guardada dentro mío y que como el Rei-
no, se pudo expresar, expandir y ser dada a luz. 

Que Dios los bendiga en esta Navidad, y que el humilde y 
buen Juan Diego nos anime a todos en la misión… 

Una cuna y un madero
Sólo un frágil niño
es el único capaz 
de mover este pesado y espeso
corazón.

Sólo un niño es capaz
de enternecer
la lejanía distante
del hombre común.

¿Por qué la Navidad y la Pascua atraen?
¿Qué es lo que convoca?
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¿Un precepto acaso?
¿O tal vez una fibra que se tocó?
Un acorde único que sonó 
y despertó la somnolencia
de estos grises días iguales.

Un niño y un joven crucificado
son el peso de la historia,
son las estrellas del año,
que hacen detener al hombre común,
y lo hacen entrar en sí mismo,
para recordar verdades esenciales.

El espíritu de infancia
que también permanece intacto
hundido y escondido
en capas subterráneas
donde, inaccesible
e intacta,
permanece la mano reciente 
del Creador.

Vuelve a despertar
así el recuerdo
de lo vivido en 
“aquellos años felices”.
Y emerge como un presente
cual motor imparable,
para volver a hincar el corazón
frente al Misterio
de la máxima riqueza
en la mayor pobreza.
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Un pesebre, una cuna
y dos maderos cruzados
ponen en movimiento
no sólo las piernas,
sino los pensamientos,
las actitudes,
los recuerdos,
los valores,
las culpas,
las nostalgias.

¿Qué poder tendrán estas fiestas?
¿Qué fibra se despierta en nosotros?
¿Cuál es la relación entre ellas y nosotros?
¿Qué nos hace detenernos y contemplar
y no perdernos una Navidad
ni una Pascua
sin este encuentro?...

San Ramón Nonato 26 de noviembre de 2008

Miren, hermanos, la humildad de Dios,  
y desahoguen sus corazones en su presencia 

San Francisco de Asís

¿qué se Ve en el pesebre?  
(miranDo a los pastores)

No creo que los pastores hayan comprendido cabalmente el 
misterio de la Encarnación, tal como se entiende y se analiza 
en la teología. Pero algo en sus ojos brillaba, algo en sus ojos 
descubrí. No sé expresarlo en palabras, no sabría cómo contár-
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selos, pero aquella noche sus ojos brillaban más que la estrella 
de Belén. 

¿Qué había en sus miradas? Mucha paz y una extraña com-
plicidad con el Niño. No me pregunten cómo, pero el Niño al 
verlos, se sonreía. Me tomarán por loco, lo sé, pero un extraño 
lenguaje, un silencioso diálogo, entre ellos, se daba. Un cruce 
de miradas, unas tímidas sonrisas, en sus curtidos rostros, se 
despuntaba. El Niño era un imán que los atraía, que nos atraía 
y un silencio penetrante nos invadía.

El misterio profundo del Dios hecho carne, y carne pobre, 
débil, frágil, era captado en su hondura por los pastores. No 
creo que hayan podido poner mucha palabra a lo acontecido en 
aquella noche estrellada. Sí creo que una gran certeza asomó y 
se quedó para siempre en sus corazones: es de los nuestros, so-
mos de su misma sangre, nosotros somos también de su raza (Hch 
17,28). Tan nuestro y tan de todos…

Rostros y miradas de promesa cumplida, un rumor de voces 
tímidas se escuchaba: “al fin vemos que cumplen con lo pro-
metido. Al fin se nos ha devuelto la confianza, y junto con ella, 
la dignidad robada, dignidad que se fue desfigurando, desdi-
bujando, frente a tantas promesas incumplidas, frente a tantas 
falsas expectativas que nos hacen desvanecer toda esperanza, 
frente a tanto engaño y prepotencia de los poderosos… Hoy se 
nos cumplió la promesa…Alguien se hizo cargo de nosotros, 
alguien nos miró y nos eligió para compartir su vida con no-
sotros, para estar con nosotros, para ser uno más de nosotros 
y así nosotros fuéramos uno más de su Raza. Ahora nosotros 
somos alguien con nombre y apellido. Nos han mirado, y nos 
han dignificado, nos han elegido gratuitamente, sin ningún 
interés escondido, sin ninguna segunda intención. No fuimos 
un número más en las estadísticas, no fuimos un voto más, no 
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fuimos una foto más del álbum solidario, no fuimos más el 
deshecho de la humanidad. Fuimos y somos el centro de Su 
misión. Somos también sus instrumentos, sus manos, sus pies, 
sus labios, su voz, él nos necesita, para gritar al mundo que 
el tiempo se ha cumplido: el Emanuel dejó de ser una prome-
sa, ya es una realidad tangible, a quien podemos tocar, mirar, 
alzar, escuchar, llenarlo de besos y caricias, estrecharlo contra 
nuestro pecho…Por eso como los Magos, volvemos por otro 
camino, es decir, ya no somos iguales, nuestra vida ha hecho 
un giro de 180º…” Eso al menos, es lo que logré escuchar en 
aquella mágica noche…

abrienDo los “poros” Del alma…

A cualquier hora uno puede anotar algunas coplitas.  
Una vez que hay una frase, ya está la puntita. 

Atahualpa Yupanqui

Nuevamente me ha sorprendido la lluvia. Mientras nos 
disponíamos a salir a misionar con el Niño Dios visitando las 
familias con algunas personas que han venido de visita de Bue-
nos Aires, con un seminarista de la diócesis de Añatuya que 
está pasando la novena navideña en la parroquia, y junto a al-
gunos niños y jóvenes de la comunidad, se largó una fuerte 
lluvia y lo tuvimos que dejar para otro día. Así se fue dando 
una hermosa combinación de lluvia, descanso, fresco, ocio y 
tiempo de adviento, que me es particularmente elocuente, y 
mi tiempo litúrgico preferido. Donde la mirada se pone en él 
que viene, donde todo habla de ansia, deseo, anhelo, espera… 
Donde se confía en la promesa, en la fidelidad de Aquel que 
promete, que sabemos que no nos miente, y que nos podemos 
apoyar con total seguridad. 
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Así también fui descubriendo en esta mañana, que en ver-
dad todo es epifanía, manifestación de Dios. El tema es que 
la mayoría de las veces, los “poros” del alma están cerrados, y 
nada penetra en ella. Porque Dios habla, las cosas nos hablan, 
los acontecimientos, las experiencias, las personas, todo habla, 
siempre y cuando haya un corazón que escuche. Hoy los “po-
ros” del alma se abrieron, y por eso todo habla, todo se perci-
be, todo es elocuente, entonces no alcanza el papel, no alcanza 
el alma, para traducir y atrapar tanta epifanía… 

¡Cristianos adoremos,
Cristianos adoremos, 

Cristianos adoremos a nuestro Dios! 
Villancico popular

Vengan postrémonos por tierra bendiciendo al Señor  
porque él es nuestro Dios,  

y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía  
(Sal 94, 6-7.

Y volvieron a su tierra por otro camino (Mt 2,12b).
Y sin embargo, me habría gustado ser por una vez,

tan sólo por una vez, liberal y magnífico hacia ti. 
(G. Bernanos) 

EmanuEl: un EncuEntRo con  
El dios con nosotRos

Hace apenas dos días habíamos celebrado la Navidad. Dios 
cercano hecho niño, llanto, pañales, dependencia total. El Co-
ttolengo nos volvía a recibir cada fin de año para ser escuela de 
vida, para revelarnos misterios y enseñarnos verdades esencia-
les para aquellos que aún no sabemos vivir bien.



6. Navidad, un nuevo nacimiento . 155

Acompañando al grupo de más de 30 adolescentes y jóve-
nes, me veía con la responsabilidad de la organización y de los 
tantos aspectos de la jornada misionera. Fue en esa situación en 
la que el Dios de las sorpresas me fue a buscar. Y como percibía 
que yo andaba tal vez un poco sordo y ensimismado, quiso 
tener la delicadeza de ser bastante obvio.

Dios me fue a buscar a través de Emanuel: un joven autista 
de más de 20 años que necesitaba a alguien que lo sacara a pa-
sear cada día para poder ejercitar sus músculos un poco atro-
fiados por pasar gran parte del día en posesión fetal.

Fue así como aquella mañana lluviosa pasé a buscarlo por 
el hogar Ferrando. Emanuel no habla, sólo hace una especie 
de gemidos, como canturreando alguna canción. Con la em-
pleada, le pusimos las zapatillas y ella me recomendó que lo 
llevara de atrás, como empujándolo, ya que se me iba a colgar 
del brazo para no caminar. Emprendimos entonces el conocido 
y hermoso paseo rumbo al cementerio. A los pocos pasos co-
menzó con sus primeros “caprichos”, sacándose las zapatillas. 
Luego de algunos intentos fallidos, decidí llevarlas en mis ma-
nos, junto con la toalla que me habían dado para limpiarlo de 
su resfrío crónico. El camino no fue fácil, el cansancio empezó 
a pesarle a Ema que comenzó a jugar con mi paciencia. Cuan-
do lo empujaba desde atrás, se sostenía en mis manos, y tiraba 
todo su cuerpo hacia mis brazos. Cuando probaba tomarlo de 
una mano, todo su cuerpo se volcaba hacia ese costado. Y así, 
mientras caminábamos íbamos ensayando distintas posiciones 
y estrategias. 

Mención aparte merecen sus descansos inconsultos, al de-
tenerse repentinamente y tomar su conocida, necesitada y se-
gura posición fetal. Y así fue, como paso a paso, Ema me fue 
conquistando con sus “juegos y caprichos”. Yo le cantaba y le 
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hablaba, pero él, obviamente, no me respondía. Luego, nos de-
teníamos en algún banco del sereno cementerio, donde hacía-
mos nuestro descanso merecido.

El silencio nos envolvía. Yo lo observaba en su posición y me 
preguntaba qué sentía, qué pensaba, y qué pasaba por dentro 
de Emanuel. Y poco a poco, comencé a sentir la cercanía de 
Dios a través de su persona. Realmente era Dios con nosotros, 
era la figura y la presencia débil del niño de Belén, así se me 
mostraba Dios, en su discapacidad y necesitado para todo.

Pero luego, sentí que la cosa era al revés, yo era ese Ema-
nuel que guiado y acompañado por la mano paciente de Dios, 
que no me apuraba, ni me retaba, que caminaba a mi ritmo, 
con infinita paciencia respetaba mis cortos y torpes pasos, que 
me cantaba alguna canción, que me hacía enderezar de mi en-
simismamiento. Otro detalle llamativo era que, a veces, al le-
vantar su cabeza, miraba, observaba y me relojeaba, sobre todo 
cuando yo lo iba tirando del brazo delante suyo. Pero cuando 
me daba vuelta para mirarlo y contemplar sus ojos, enseguida 
bajaba su cabeza y su mirada huía al suelo o a su ombligo. Una 
imagen muy similar a la que realizo con Dios cuando le escapo 
a su mirada, con temor, sin confianza, con miedo, como si él 
fuera un extraño. O esos descansos inconsultos en el camino 
donde Ema se recluía en su posición segura eran reflejo de mi 
incapacidad para salir de mismo, para crecer y caminar dere-
cho, de mi envolverme en mis propios deseos egoístas y sólo 
tener como horizonte mi propia vida y no la de los demás.

Así fue como en esos días Dios se hizo presente en mi vida, 
en la frágil persona de Emanuel, que conquistó mi corazón y 
que en esos días fue el Dios cercano y con nosotros.

Buenos Aires, 9 de febrero de 2009
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abriGaDos bajo el manto De la maDre

Como todos los años, la Madre convocó a sus hijos en 
su casa en Huachana. Una convocación bastante particular, ya 
que para llegar a Huachana, hay que atravesar varios kilóme-
tros de tierra, y varias dificultades en el camino. Pero todo es 
posible cuando la Madre llama, cuando la Madre pone en el 
corazón de sus hijos el deseo ardiente de encontrarse con Ella. 
Por eso las distancias se acortan, las incomodidades se olvidan, 
y la alegría crece cuando se vislumbra el horizonte de este pe-
queño paraje en medio del monte santiagueño. Como un oasis 
en medio del desierto, Huachana se transforma en manantial 
de vida para el pueblo sediento de sentido, de norte, de cariño 
maternal que sólo en la Virgen encuentra cobijo.

Ni la gripe, ni el miedo al contagio, ni el frío, ni la tierra, 
ni los vientos, nada pudo con la fe de los miles de peregrinos 
que año tras año parten hacia el encuentro con la Madre. Así 
fue como a partir del jueves 23 de julio los peregrinos veni-
dos desde muy lejos fueron recibidos con bombas y estruendos 
que anunciaban el comienzo de la novena. Lágrimas de emo-
ción corrían por las mejillas de los recién llegados que junto a 
la Madre olvidaron muy pronto sus cansancios. Una vela tras 
otra se fue encendiendo en la pequeña Capilla que alberga la 
imagen milagrosa de la Virgen, como promesa, como pedido, 
como agradecimiento, como símbolo del calor que se experi-
menta junto al amparo de la Santa Madre. Tímidas luces que 
iban creciendo día a día de la concurrida novena como signos 
inequívocos de la fidelidad de los peregrinos a su Madre, y de 
la Madre para con su hijos. 

Poco a poco el inhóspito paraje de Huachana se fue poblan-
do con carpas, tiendas, camiones, camionetas, autos, motos, 
bicicletas, caballos, etc. Y así fue como la tarde del miércoles 
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29, bajo los hombros de sus fieles, la imagen de la Virgen fue 
trasladada en procesión hacia el Templete, donde se realiza-
ría el triduo de la fiesta con mayor tranquilidad y espíritu 
de oración. En esos tres días, la multitud llegó a honrar a su 
Madre con luces, cantos, flores, ofrendas, bombos, violines, 
acordeón, banderas. Peregrinos de muchos lados poblaron 
enseguida el amplio predio, gente de Tucumán, Salta, Jujuy, 
de los distintos departamentos de Santiago del Estero, gente 
de Buenos Aires, y de tantas otras provincias del país. Las ce-
lebraciones de la Misa fueron acompañadas con vivos cantos, 
con aplausos y banderas agitadas, con profunda devoción, 
con silencios sentidos del pueblo pobre y fiel que tanto sa-
crificio había hecho para responder al llamado imperioso de 
estar allí esos días. También el lento desgranar de avemarías 
fue elevando el alma de cada fiel tejiendo un Rosario de es-
peranza, de fe, de solidaridad compartida, mientras en la fila 
se aguardaba el momento de tomar gracia de la imagen de la 
Virgen. Muchos peregrinos aprovecharon para descansar la 
carga de sus vidas a través del sacramento de la reconcilia-
ción, en el diálogo cercano y profundo con los sacerdotes que 
en nombre de Dios devolvían la paz y el alivio a los agitados 
corazones. Muchos otros llevaban en sus encallecidas manos 
alguna imagen, algún recuerdo, una foto de algún familiar, un 
paquetito de velas, una imagen vieja pero cargada de sentido 
y de rezos, para ser bendecidas y “tocadas” por la gracia de 
Dios a través del agua bendita. 

La procesión central y la misa principal del viernes 31 fue-
ron un pedacito de cielo que descendió por instantes al suelo 
de Huachana, para alimentar la esperanza de los promesan-
tes. No faltaron tampoco los numerosos bautismos de los niños 
que tuvieron la gracia de ser dados a luz nada menos que en 
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Huachana. La noche del 31 fue bendecida por el clásico fogón 
criollo en donde la Virgen fue homenajeada y vivada por la 
destreza artística de cantores, copleros, bailarines y poetas que 
consagraron su arte a la belleza de la Virgen. El sábado 1º de 
agosto, luego de la Misa de despedida, se llevó la imagen nue-
vamente en andas por una concurrida procesión de devotos a 
la Capilla, donde se dio por concluida la festividad. 

Y así fueron transcurriendo los días de la fiesta entre cantos, 
bendiciones, encuentros, silencios y mucho misterio. Todo fue 
acompañado con el lema: Madre acompaña a nuestras familias al 
pleno encuentro con tu Hijo, con el deseo y el compromiso de 
defender y cuidar las familias frente a tantos peligros que hoy 
la desafían. En María muchos pudieron encontrar el sostén y el 
sólido fundamento para renovar la vida familiar un tanto gas-
tada por la rutina, o las dificultades de la vida cotidiana. Y así, 
la vuelta de cada peregrino a su hogar fue un nacer de nuevo, 
un nuevo intento por fortalecer los vínculos y las relaciones 
familiares a través de lo vivido en Huachana, habiéndose ali-
mentado y contagiado con los valores de Jesús.

Cada uno fue emprendiendo la vuelta, todo pareció volver 
a la normalidad. En pocas horas sólo volvieron a quedar las 
22 familias que pueblan Huachana. Aparentemente, nada ha-
bía cambiado, todo volvió a ser igual. Pero bien sabemos que 
todo había cambiado en el corazón de los peregrinos -que eran 
muchas cosas- luego del encuentro con su Madre, no volverán 
a ser iguales. Tanto misterio sólo podrá ser comprendido por 
aquellos que posean un corazón amante y creyente; para otros, 
todo esto permanecerá oculto e incomprensible. Esperemos en-
contrarnos entre los primeros. 
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la EspiRitualidad populaR ExpREsada  
en huaChana

La piedad popular recibe una valoración muy positiva en el 
documento de Aparecida. Este documento fue gestado en los 
sótanos del santuario en Aparecida, acompañando las reflexio-
nes junto al rumor de las pisadas del pueblo peregrino de la Vir-
gen, según cuentan los que han participado. Quisiera comenzar 
citando un texto muy importante donde se denomina “espiri-
tualidad popular” a la piedad popular, dándole así un mayor 
realce, reconociendo la presencia del Espíritu Santo en las mani-
festaciones propias de la religiosidad del pueblo sencillo:

263: No podemos devaluar la espiritualidad popular, o 
considerarla un modo secundario de la vida cristiana, por-
que sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la 
iniciativa gratuita del amor de Dios. En la piedad popular, 
se contiene y expresa un intenso sentido de la trascenden-
cia, una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una 
verdadera experiencia de amor teologal. Es también una 
expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabidu-
ría del amor no depende directamente de la ilustración de 
la mente sino de la acción interna de la gracia. Por eso, la 
llamamos espiritualidad popular. Es decir, una espiritua-
lidad cristiana que, siendo un encuentro personal con el 
Señor, integra mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico, 
y las necesidades más concretas de las personas. Es una 
espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, 
que, no por eso, es menos espiritual, sino que lo es de otra 
manera.

Quisiera detenerme sencillamente en algunas notas propias 
de esta espiritualidad popular para que, al contemplar algu-
nos elementos que la conforman, podamos aprovecharnos de 
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ella, creciendo y alimentando nuestra propia espiritualidad. Lo 
haremos siguiendo algunas características que se expresan en 
Huachana, santuario tan particular.

Por último, quisiera también descubrir algunas consecuen-
cias pastorales que se desprendan de lo contemplado, para 
acompañar, cuidar y favorecer la expresión de fe espontánea de 
tantos fieles que se acercan a este santuario y –¿por qué no?– ex-
tenderlas también a otros santuarios donde se expresan mani-
festaciones religiosas similares a las acontecidas en Huachana.

Actitudes básicas de quien se acerca a la espiritualidad 
popular:

Podríamos enunciarlas como condiciones previas para no 
errarle desde el comienzo. Porque bien dice el adagio clásico, 
y la experiencia, que un pequeño error al comienzo, culmina 
con un gran error en el final, por eso es muy necesario tener 
algunas actitudes básicas en este acercamiento:

-Quítate las sandalias porque estás pisando tierra sagrada (Ex 3,5): 
la manifestación religiosa es tierra sagrada, a la que debemos 
entrar de puntas de pie y descalzos de todo prejuicio y de todo 
esquema preconcebido. Es verdad que nadie puede partir de 
cero a la hora de contemplar una realidad. Pero sí puede hacer 
el esfuerzo de entrar de la mejor manera o de decirse a sí mis-
mo con qué preconceptos está entrando. Me parece que el mejor 
acercamiento podría ser el del estético, es decir, aquel que no 
juzga la maldad o bondad de lo que ve (el moral), ni le pone 
un concepto para definirlo (teológico-antropológico), ni busca 
en lo que ve una respuesta para brindar (la pastoral) sino desde 
la contemplación de gestos, actitudes, acciones, colores, olores, 
cantos, silencios, dejándose impresionar desde afuera por ellos. 
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Desde afuera, en el sentido de no buscar cambiar lo que ve, o 
intervenir en interpretarlo inmediatamente. Como la mirada del 
niño que se asombra y se estremece de gozo ante lo nuevo. Para 
ello, es imprescindible nacer de nuevo, para ver el soplo del Es-
píritu que como el viento no se sabe ni de dónde viene, ni hacia 
dónde va. Un profundo respeto debe envolver al creyente que se 
acerca al hecho religioso, una profunda fe empática debe llenar 
el corazón del contemplativo que no desea cambiar la realidad 
que observa o rotularla, sino simplemente dejarse impresionar 
por ella, disfrutándola, saboreándola, llenándose de ella… 

-Somos parte del pueblo peregrino: un mal que tenemos las per-
sonas que nos decimos religiosas o de fe, es el cierto distancia-
miento que tomamos de las cosas y de las personas. Contem-
plamos las cosas de Dios desde afuera, como si estuviéramos 
en un laboratorio donde no queremos involucrarnos demasia-
do con lo que vemos, o tal vez lo hemos visto tantas veces que 
ya lo tomamos como “objetos de estudio”. Otro peligro tam-
bién es el vocabulario que usamos, ya que somos “expertos” 
en la palabra, estamos como acostumbrados a abusar de las 
palabras, y por eso sufrimos de inflación de palabras, y con un 
gran déficit en el silencio previo a las mismas. Nos situamos 
desde afuera y con nuestra verborragia común racionalizamos 
el misterio, o lo manipulamos tanto que ya dejó de ser tal, con-
virtiéndose en una “hermosa pieza de estudio” propia de una 
élite de iluminados que estudian los fenómenos religiosos, lo 
juzgan, lo canonizan o lo condenan, pero siempre desde fuera, 
sin involucrarnos como parte de lo estudiado.

-Evitar todo apresuramiento: algo también que pecamos con 
nuestra ansiedad natural por hablar o rotular, y así perdemos 
de vista el conjunto y la riqueza total del misterio desplegado 
con sus matices tan dispares, en el concierto tan variado y con 
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tonalidades y escalas tan variadas que van desde la novena, 
pasando por el triduo, la fiesta y el “durante el año” de la de-
voción a la Virgen en Huachana. 

-Evitar el pragmatismo: nuestra cultura occidental es excesi-
vamente práctica, peca muchas veces de dar soluciones o res-
puestas antes de hacerse las preguntas. O, lo que es peor, no 
dejando que el interesado o el beneficiado se las haga, sino que 
se las hace por él. Y así el hombre religioso puede proponer al 
peregrino cantidad de ideas, sin que éste se las haya pedido o 
las esté necesitando. 

-El místico es el único capaz de acercarse a esta experiencia de fe: 
sólo desde la fe se puede uno acercar hacia una experiencia o 
manifestación de una experiencia de fe. El Espíritu Santo que 
inspira al pueblo sencillo y fiel de Dios a tener distintas ma-
nifestaciones de fe, inspira también a aquel que las quiere co-
nocer, apreciar, disfrutar, orar con ellas y luego interpretarlas. 
Análogamente al momento de realizar la lectio divina, el cre-
yente invoca al Espíritu Santo para que el mismo que inspiró al 
autor sagrado, sea el mismo que inspire al orante a encontrarlo 
a Dios en su Palabra. También podemos decir que la espiritua-
lidad popular, es una palabra que Dios dice a su Iglesia, para 
enriquecerla con la fe de los sencillos, en esa síntesis de sabidu-
ría sobrenatural entre fe y vida. 

algunas notas pRopias dE la EspiRitualidad 
popular expresaDas en huaChana

Cabe destacar que la gran inmensa cantidad de peregrinos 
son pobres, y sólo Dios sabe el esfuerzo enorme que les deman-
da llegar hasta el santuario a visitar a nuestra Madre. Eso que-
dará oculto para la mirada de muchos y quedará en el corazón 
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de la Madre y del peregrino, que bien sabe lo que le costó (y 
valió) llegar hasta ahí otro año más… 

1) Cariño y familiaridad: hay una familiaridad con la imagen 
y con el lugar que es muy honda en la gente. Ritos que se repi-
ten con una completa naturalidad. Llegar, tomar gracia de cada 
imagen, prender una vela y quedar en silencio contemplativo. 
Algunos llegan a estar largos ratos de oración silenciosa. Otros, 
el tiempo que dure la vela encendida en su mano. Como es pro-
pio de tantos santuarios, la gente se mueve como en su casa, va, 
viene, prende velas, deja su ofrenda, se sienta en el atrio a tomar 
mate. Vuelve, luego de comer, a visitar a la Virgen, vuelve para 
despedirse cuando se va. Esto también se percibe de forma bien 
clara en la manera de dirigirse a la Virgen en las oraciones de 
los cuadernos de intenciones. Las dos palabras más usadas son 
Virgencita y Madrecita (con preferencia de la primera).

2) La luz de la vela: esto toma un papel muy central en la 
devoción a la Virgen de Huachana. Si bien es algo característico 
del norte y de otras partes de América Latina y del mundo, el 
hecho de alumbrar al Santo, o a la Virgen o a los difuntos. Aquí 
el alumbrar a la Virgen tiene un matiz muy significativo. Recor-
demos también que antiguamente la fecha de celebración de 
Huachana era el 2 de febrero, y sigue siendo en muchas comu-
nidades que se reúnen para honrarla. Este es el día de la Can-
delaria, de la Virgen de la luz, donde su Hijo Jesús es llamado 
Luz de las naciones. Cada peregrino que llega enciende su vela, 
y cada uno respeta la luz de la vela encendida que encuentra al 
lado de la suya. De hecho la luz se enciende con la vela del pe-
regrino anterior, cosa de que siempre haya luz en el santuario, 
haya alumbramiento a la Virgen, que llamativamente va alum-
brando, dando luz y dando a luz a muchos hijos en Huachana 
que vuelven a nacer aquí.
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3) Fuerte sentido comunitario: no se enciende una vela so-
lamente, sino que son varias. Se ve a veces una por cada inten-
ción, o por cada persona que el peregrino lleva en su corazón. 
Muchos vienen en nombre de otros, trayendo las cartas, ofren-
das, promesas de otros que no han podido venir. Esto se pone 
muy de manifiesto en las oraciones de los cuadernos. Rara vez 
aparecen intenciones personales. La mayoría de los pedidos 
son intercesiones por necesidades de otros. El peregrino viene a 
Huachana cargado de pedidos, con una gran responsabilidad 
en sus espaldas, de no olvidar a nadie, y traerlos a todos.

4) Fuerte sentido intercesor y mediador: esto viene seguido 
de lo que comentábamos arriba. El peregrino lleva a la Virgen 
las intenciones de muchos de sus seres queridos, y vuelve a 
su hogar y lugares de origen con regalos, estampas y recuer-
dos para ellos. Es decir, viene hasta la Virgen a depositar los 
corazones de otros, y vuelve, llevando de la Virgen, la bendición 
de la Madre, manifestada en los recuerdos, estampas, objetos 
religiosos.

5) La ofrenda: los peregrinos vienen de muy lejos trayendo 
una ofrenda a la Virgen, ya sea de ropa, promesas, cartas, di-
nero, cabello, cintas, flores, velas, ladrillos, cemento, arena. La 
ofrenda representa la vida de la persona simbolizada en eso 
que ofrece. Cada ofrenda tiene una carga simbólica infinita, 
que queda entre el peregrino y la Virgen desde muletas, carpe-
tas de colegio, juguetes, ropa de bebé, golosinas para niños, di-
plomas, tesis, bicicletas (por ejemplo, este año -2010- llegó una 
con la que un peregrino de Salta había venido durante 18 años 
consecutivos, y la promesa era entregarla en el santuario el año 
decimoctavo de su venida a Huachana) fotos de autos, camio-
nes, colectivos, fotos de familiares, gorra de policía, camisetas 
de fútbol, trofeos deportivos. Placas de agradecimiento por fa-
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vores recibidos, banderas. Tortas, pan, mercadería. Medallas y 
cadenitas de oro (que generalmente piden que sean usadas por 
la Virgen, o que se las ponga cerquita de la imagen), vestidos 
para la Virgen, vino de misa, hostias, soga para la campana, 
banquetas (para el templete y la capilla, de hecho nunca se tuvo 
que comprar ninguna porque todas las ha venido trayendo la 
gente), floreros pequeños y grandes. Esto merece una mención 
particular, porque es como que la gente va levantando y constru-
yendo su santuario.  

-La ofrenda del cabello: cabe destacar este aspecto de entre-
ga del pelo, sobre todo en mucha gente que viene a cortárselo 
directamente en Huachana y la mayoría pide que se lo corte 
un servidor o uno de los sacerdotes. Tuve la posibilidad de ver 
cómo una madre de El Quebrachal (Salta, Dpto. Anta) le cortaba 
el pelo a su hija, mediante todo un ritual de entrega y ofrenda. 
Luego de 5 días de peregrinación a pie, al llegar al santuario, lo 
primero que hicieron después de saludar a la Virgen y prender 
su vela, fue comenzar con el ritual de ofrenda. El hermoso ca-
bello de su hija que aparentaba tener alrededor de 15 años, era 
ofrecido a María. La madre peinaba con inmenso cariño el pelo 
de su hija que traía recogido en un pañuelo atado en la cabeza. 
Luego de desplegarlo y peinarlo solemnemente, se lo pasaba 
por encima de la cabeza para que su hija pacientemente armara 
una hermosa trenza. Una vez concluida la trenza, la madre le 
ataba la punta de la trenza de arriba y la de abajo, para luego 
realizar el corte y depositar este precioso regalo a los pies de 
María. El cabello suele ser un símbolo estético muy importante 
en la mujer, que luce con orgullo, y al ser ofrecido, cortado y 
regalado, cobra un sentido de entregar a la Virgen uno de los 
signos más claros de atracción y de exhibición para ser sólo de 
María, para pertenecerle toda a ella. 
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-La ofrenda de la bandera: muchos vienen a dejar su ban-
dera con su pedido, su agradecimiento, con nombres de seres 
queridos, lugares de procedencia. Bandera que suele acompa-
ñar la peregrinación puesta sobre los hombros, de una persona 
o de varios (de acuerdo al tamaño de la misma), y que luego es 
desplegada en el tramo final del camino para lucirla con osten-
tación a la Virgen y a sus peregrinos. Bandera que contiene los 
colores de nuestra patria. Bandera que como símbolo expresa 
bien clarito la identidad de alguien, de un grupo, de una na-
ción, de un barrio, de una familia y que se viene a dejar a los 
pies de María. Bandera que luego es tomada por otro peregrino 
para el momento de la procesión, bandera que es agitada para 
saludar a la Virgen, y que es puesta (consciente o inconsciente-
mente) en alto cual estandarte como clamor, pedido y súplica 
por nuestra patria. 

-La ofrenda de los niños: en esto ahondaremos cuando to-
quemos el tema del bautismo, identidad y pertenencia. Pero 
cabe mencionarlo para mostrar otro aspecto de la ofrenda, de 
los padres que orgullosos vienen a presentar a su Madre los 
hijos nuevos que ella va engendrando.

-La ofrenda del tiempo: la gratitud que muchas veces expe-
rimentan los peregrinos se manifiesta también en el paso que 
dan algunos para ser servidores de la Virgen durante el triduo 
y la fiesta, entregando con disponibilidad su tiempo. El servicio 
pasa a ser también, como en muchos santuarios, una manera 
de devolver tanto bien recibido, como una ofrenda a la Virgen.

6) El sacrificio: una de las notas propias de Huachana po-
dríamos decir que es el valor sacrificial de la presencia en el 
santuario. El lugar queda muy a trasmano de la gente, y esto se 
expresa en la mayoría de las oraciones de los cuadernos, donde 
muchos comienzan diciendo gracias Virgencita por haber llega-
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do bien, y van concluyendo con el pedido de tener una buena 
vuelta a su casa y que, para el año, Dios les dé la gracia de 
volver. Para la mayoría de los peregrinos, venir a Huachana es 
algo muy costoso (y por tanto valioso), tanto a nivel económi-
co, laboral (tienen que conseguirse varios días en el trabajo). 
Venir caminando también implica un gran esfuerzo porque 
además de los kilómetros de distancia, porque en el camino 
no encuentran comodidades, y los caminos se encuentran en 
muy mal estado. Gran carga penitencial tiene para muchos el 
peregrinar a Huachana donde el esfuerzo, el dolor, el sacrificio 
va purgando los pecados, las infidelidades a Dios, y va devol-
viendo la paz al peregrino, cuyo último esfuerzo en muchos 
consiste hacer la entrada de rodillas. El sacrificio también tiene 
una gran cuota de ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me 
hizo? No sabemos cómo devolver tanto bien y tanta bendición, por 
eso el modo que tengo es ofrecer mi cansancio, el límite de mis fuer-
zas físicas, para devolver algo de tanta gracia recibida. Este signo 
de entrar de rodillas también expresa la adoración estremecida 
de los sencillos y pobres de corazón que llegan a Huachana 
luego de un largo trecho, y de un largo año. En las oraciones de 
los cuadernos de intenciones también aparece la ansiedad por 
venir a Huachana y lo “largo” que se hace el año, o el tiempo 
para venir. La gran mayoría de los peregrinos vienen de Salta, 
del departamento Anta, lugares como Talavera, El Quebrachal, 
El Galpón, Joaquín V. Gonzalez, Metán, Orán, Salta (Capital), 
también vienen de Jujuy (Capital), San Pedro de Jujuy, Perico, 
Palpalá, de Santiago del Estero, distintos departamentos, sobre 
todo los del norte (Copo, Alberdi, Figueroa, Pellegrini, Jime-
nez), Tucumán, (S. Miguel de Tucumán), Burruyacú, el Chaco, 
Buenos Aires, etc.

7) La gratitud: junto al sentido de ofrecimiento, va de la 
mano la profunda gratitud que acompaña a los devotos de la 
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Virgen. Sin miedo a equivocarme, más del 90 % de las oracio-
nes escritas en los cuadernos de intenciones comienzan con la 
palabra Gracias y son oraciones de gratitud más que de súplica. 
En muchos casos la súplica viene como consecuencia de la gra-
titud. Es decir, al experimentar la fidelidad de María en nuestra 
vida, nos movemos a seguir confiando en su poder intercesor y 
nos volvemos a poner en el camino de la súplica confiada. 

8) El encontrarse y las “vacaciones”: para muchos llegar a 
Huachana es venir a pasar las vacaciones en la casa de la Ma-
dre, y encontrarse con sus familiares, amigos y vecinos. Para 
muchos, son los únicos días de receso que les dan en su trabajo 
y lo pasan en Huachana. Esto es llamativo, porque como de-
cíamos no hay ningún tipo de comodidades, ni siquiera hay 
hospedajes. Solamente encontramos, baños, duchas, comedo-
res, y puestos de venta, que se arman precariamente para esos 
días. Sin embargo, la alegría del encuentro con la Madre y con 
los hermanos suple todo el resto de incomodidades. Muchos 
de estos vínculos se generan o se fortalecen en Huachana. Has-
ta el próximo año, suele saludar la gente al irse con la certeza 
del reencuentro y la esperanza del mismo. Expresiones de fe 
que son hechas de forma comunitaria y colectiva, por eso la 
espiritualidad popular tiene esta fuerza de vincular, generar 
o fortalecer vínculos, pensando la fe más desde un nosotros, 
desde un pueblo, más que algo intimista y personalista. La es-
piritualidad popular puede ser (y lo es de hecho) un gran fre-
no y medicina al individualismo que se nos mete por todas 
partes y que también va envenenando la Iglesia y sus formas. 
Los pobres y sencillos nuevamente nos enseñan a no dejarnos 
engañar por la serpiente del capitalismo que pone al individuo 
como lo más importante, que hay que satisfacerlo en todas sus 
necesidades. Mientras que el centro de la espiritualidad popu-
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lar pasa por lo vincular, por el nosotros de un pueblo que pere-
grina y se encuentra.

9) El ritual de ser pisados por la Virgen: algo muy parti-
cular de la novena, de los días del triduo y de la fiesta es el 
momento en que los devotos son bendecidos con la imagen de 
la Virgen. En la novena, los primeros dos o tres días se realiza 
con la imagen original, luego se utiliza la imagen réplica y se 
acompaña este gesto con otras imágenes de la Virgen, dada la 
cantidad de gente. Este gesto es muy sagrado, cada peregrino 
va pasando y el sacerdote o el servidor, posa unos instantes 
sobre su cabeza la imagen de la Virgen, momento de profundo 
silencio acompaña este ritual, de una profunda emoción por el 
encuentro íntimo y personal de la Madre con sus hijos. 

10) La comunión de los Santos: algo propio de aquí tam-
bién, es que la gente durante los días de la fiesta trae su imagen 
de la Virgen, ya sea familiar, de la capilla de su barrio, de su pa-
rroquia y la coloca los días de la fiesta en una mesa y banquetas 
dispuestas para este fin. En las procesiones del triduo la gente 
las vuelve a llevar y luego las vuelve a poner en dicho lugar, 
para ser retiradas al concluir la fiesta. A pesar de los miles de 
peregrinos que participan de la fiesta, ninguno lleva la imagen 
del vecino, que es algo sagrado y representa personas, devotos 
y peregrinos que no pudieron participar. Estas imágenes son 
tomadas también por las manos de los servidores, para realizar 
con ellas el rito de ser pisados por la Virgen. Ningún peregrino 
busca ser pisado por alguna imagen en particular, ya que es 
muy consciente de que está siendo bendecido y protegido por 
la Virgen, cualquiera sea su imagen. 

11) Fiesta “chica” y fiesta “grande”: otra peculiaridad de 
esta fiesta es que durante el año, la gente en distintos momen-
tos la celebra, especialmente el 2 de febrero, fecha en que an-
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tiguamente se realizaba la fiesta junto con el día 31 de julio. 
Luego se unificó para el 31 de julio, dado que en febrero mu-
chas veces el mal tiempo (calor y época de lluvias estivales) 
impedían el acceso a Huachana. Igualmente la gente no deja de 
celebrarla en su barrio, su paraje, en su familia el 2 de febrero y 
otras fechas del año, suelen también hacerle la fiesta. Para así, 
el 31 de julio, poder participar todos de la fiesta principal. Por 
eso, durante el año, no hay demasiada afluencia de peregrinos. 
Sí vienen algunos fines de semana peregrinos en camionetas y 
motos, para venir a saludar a la Virgen. Pero es algo bastante 
menor la afluencia de la gente. Es como que todos se reservan 
para poder venir para la fiesta, y hacer un solo gasto en el año. 
Igualmente, en los últimos años se viene notando una mayor 
afluencia de la gente durante el año, ya sea porque se va cono-
ciendo más la devoción, como también porque se van mejoran-
do de a poco las vías de acceso al Santuario.

12) Características telúricas de la fiesta: las procesiones van 
acompañadas por elementos muy propios del lugar, los jinetes 
que vivan a la imagen con sus caballos, el colorido de las vesti-
mentas de peregrinos que lucen sus trajes de gauchos, orgullo-
sos delante de su Madre, los cohetes y las bombas, que expre-
san el estallido de los corazones desbordantes de gozo que se 
salen de la vaina ante el paso de la Madre; los acordeones, verdu-
leras, bandoneones que le hacen música a la Virgen, acompa-
ñados por el gemir de violines y los parches de los bombos que 
suenan cual eco del latir de los corazones amantes de la Virgen. 
El pueblo estalla de alegría en un solo canto, con sus banderas 
agitadas bien en alto, al ritmo del himno de la Virgen entonado 
unánimemente por todos sus fieles devotos. 

13) La identidad y el sentido de pertenencia: esto viene 
marcado especialmente por el bautismo. Vale la pena recordar 
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que la palabra Huachana significa: lugar de parición, es decir, 
un lugar donde los animales venían para dar a luz, un lugar 
de alumbramiento. Por eso, podemos decir, sin miedo  a equi-
vocarnos, que Huachana es el lugar donde nacen los hijos de 
Dios y de María, el lugar donde nos dejamos alumbrar por Ma-
ría. Recordemos que, a pesar de los años que tiene la devoción, 
el acompañamiento sacramental, sin embargo, viene dado re-
cién a partir del año 1976. Igualmente, ya son muchos los que 
vienen diciéndonos que nacieron en Huachana, es decir, este es 
el lugar donde fueron dados a luz por la Virgen. Aparece tam-
bién la repetición del ritual de volver a la Casa de la Madre, 
como sucede con otros santuarios: Todos los años vengo a Hua-
chana. Vengo porque mis padres siempre me traían, de hecho fui bau-
tizado aquí. Durante el año no participo de la misa, acá sí lo hago, acá 
me encuentro realmente conectado con Dios. Acá en Huachana somos 
todos iguales. Estas expresiones forman parte del pensamien-
to de muchos peregrinos. Huachana forma parte del bagaje 
familiar, de la memoria colectiva de la familia y del pueblo 
o paraje donde vive. De hecho hay muchos lugares de Salta 
que literalmente se vacían para la fiesta de Huachana y aquí se 
reencuentran todos. El venir a Huachana renueva y profundiza 
la propia identidad. En este lugar santo, me reconozco hijo de 
María e hijo de Dios. Huachana forma parte de mi historia. 

En el interior del país vivimos el fenómeno constante de la 
migración hacia las grandes ciudades, no es aquí el momento 
para analizar el motivo de esto, pero tanto el estudio, el trabajo, 
la búsqueda de nuevas y “mejores” (¿será así?) oportunidades. 
Bueno, la cosa es que muchos vuelven a sus casas para estas 
fechas y vienen a Huachana, como parte de volver a sus raíces 
y a su identidad más profunda que la ciudad fue desdibujando, 
y hasta haciendo olvidar. Por eso, estos lugares forman parte 
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del espacio sagrado de memoria e identidad de la persona. 
Son grandes centros de recuperación de la identidad, es decir, 
del quién soy, qué estoy haciendo con mi vida, hacia dónde voy 
caminando, cuál es mi rumbo. Por eso, los santuarios, al decir 
de Aparecida, son lugares privilegiados de toma de decisión 
porque el peregrino se encuentra con su raíz, con su historia, 
con su matriz (cfr DA 260) ¿Cómo recuperaré mi identidad? 
Volviendo una y otra vez a Huachana…

Podríamos seguir enumerando y describiendo  tantos ma-
tices o expresiones de esta religiosidad profunda de nuestro 
pueblo. Si contemplando todo esto, no somos capaces de acom-
pañar el uso del término espiritualidad a esta inmensa riqueza 
de manifestación de fe desplegada en Huachana, tendríamos 
que sentarnos a revisar profundamente el sentido del término 
espiritualidad. 

algunas consEcuEncias pastoRalEs

1) Valor de la bendición: que el sacerdote toque con su 
mano, roce con el agua bendita sus objetos religiosos es sig-
no de la caricia de la Virgen para el peregrino, que lleva esos 
signos como recuerdos vivos de la presencia de María de Hua-
chana durante el año, hasta la próxima visita. Y lo que es más 
sagrado es el cierto deber del peregrino de llevar a los suyos algo 
bendecido de Huachana. Por eso, este servicio tiene que estar 
siempre presente en el Santuario y nunca debe ser desprecia-
do, porque implica mucho simbolismo y carga de sentido en 
el peregrino creyente. Podemos decir que es continuar la pre-
sencia de María durante el año. Como la foto, que hace menos 
dolorosa la ausencia del ser amado. (De hecho, los celulares, las 
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cámaras van retratando, y acompañando los días de la fiesta, 
como para luego amortiguar la espera hasta la próxima visita).

2) Valor de la ofrenda: se debe cuidar el destino que se le da 
a las ofrendas porque son sagradas, son regalos de los hijos a 
la Madre, por tanto, esto hay que cuidarlo con mucho sentido 
religioso y con absoluto respeto de lo que la gente deja a la 
Virgen. Los servidores han de ser introducidos en este respeto, 
que muchos de por sí lo tienen porque son peregrinos y saben 
lo que significa eso, pero otros hay que inculcarles el valor sa-
grado de lo que tienen en sus manos. Por eso es recomendable 
que este servicio esté supervisado por gente que tenga expe-
riencia en santuarios y que tenga un gran cariño y respeto hacia 
la religiosidad del pueblo.

3) Valor de la Misericordia en la Reconciliación: como ve-
níamos hablando más arriba, el camino penitencial del pere-
grino comienza con mucha anticipación. Podríamos decir que 
desde que sale de su casa, ya está en camino de reencuentro 
con la misericordia del Padre. Nosotros como confesores del 
santuario recibimos el paso final del penitente que se acerca a 
que le demos el perdón sacramental como instrumentos de la 
misericordia divina. Por eso, no nos debe temblar el pulso a la 
hora de ser mediadores de la Misericordia, ya que este proceso 
penitencial comenzó desde hace tiempo en el alma del peniten-
te. Debemos ser extremadamente cuidadosos y respetuosos 
del paso de Dios en el corazón del peregrino, no sea que inter-
firamos su presencia, no sea que muchas veces pequemos de 
apresurados y terminemos muchas veces por apagar la mecha 
humeante.  

4) Valor de la escucha atenta: como decíamos más arriba, un 
peligro de todo agente pastoral es el sentido pragmático que a 
veces podemos dar a nuestra pastoral. Por ejemplo, nos pue-
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de suceder que al ver tanta gente reunida, pensemos que este 
es el mejor momento para catequizarla, ya que los tenemos ahí, 
dispuestos a escucharnos. Pero otra vez, mezclamos los tantos. 
Estamos ante la presencia del pueblo de Dios que peregrina 
de forma orante a la casa de su Madre, por tanto, no creemos 
que sea el mejor momento para la catequesis. Sí, obviamente, 
para dejar algún mensaje, algún impulso de vida, algún empu-
jón hacia una mayor conversión y compromiso en nuestra fe. 
Pero no debemos olvidar nunca que es un momento de oración 
el que realiza el pueblo de Dios en el santuario, viene a rezar 
y a encontrarse con su Madre. Por eso, creo que la actitud ade-
cuada es la de la acogida cordial y atenta, para que al tener 
una buena experiencia de la Iglesia en sus ministros, sea un 
estímulo para que luego se pueda acercar a las comunidades 
de su barrio, paraje, pueblo o ciudad. Creemos que esos son los 
lugares privilegiados de catequesis, de formación y de compro-
miso en la fe. En los santuarios recibimos una cantidad de gen-
te con distintas necesidades, problemáticas, y distintos tipos de 
inserción en sus comunidades eclesiales (desde gente de misa 
diaria, dominical, a gente de misa anual en Huachana). Por eso, 
creemos que lo principal es permitir la experiencia teologal, 
mística en el santuario, para que ello le haga de aguijón interno 
durante el año, para buscar repetir, prolongar o profundizar 
dicha experiencia de Dios en su comunidad local. 

5) Facilitar el acceso al sacramento del matrimonio: es bien 
sabido por todos la devaluación que está sufriendo en nuestra 
sociedad este sacramento. Sostenidos por el aporte de Aparecida 
que dice que en los santuarios, muchos peregrinos toman decisiones 
que marcan sus vidas (DA 260), también vemos que la decisión de 
casarse por Iglesia en Huachana forma parte del deseo de mu-
chos peregrinos. Por eso, tendríamos que pensar la manera de 
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facilitar el acceso a este sacramento. Sabemos que la mayoría de 
nuestros peregrinos son de poblados pequeños, donde todos se 
conocen. También conocemos la dificultad cultural que conlleva 
el sacramento del matrimonio por distintos tipos de prejuicios, 
entre ellos, el qué dirán. Por eso, Huachana podría ser un lugar 
donde mucha gente pueda acceder a este sacramento. Nos po-
demos preguntar, ¿qué hacer con los certificados y toda la parte 
canónica del mismo? Por de pronto, podríamos facilitar el ac-
ceso para las regularizaciones. Creemos también fundamental 
en nuestra Iglesia el voto de confianza en la gente. Aquel que 
quiera falsificar un certificado lo puede hacer, o aquel que nos 
miente, sabemos que se termina perjudicando la persona que lo 
hace. Por eso, puede ser algo para pensar, ya que Huachana tie-
ne un papel fundamental la presencia de las familias y podría 
ser un lugar donde haya un acceso más fácil a este sacramento. 
También el rol estimulador que puede llegar a ser que pública-
mente en las celebraciones masivas que tenemos, la gente vea 
cómo distintas personas toman esta decisión de casarse. Reco-
nozcamos también que en la Iglesia es uno de los sacramentos 
que más trabas y dificultades a nivel práctico tiene. Es común 
encontrarnos con matrimonios que reniegan de todos los trámi-
tes que tuvieron que hacer para llegar a recibirlo. Creo que es 
algo evangélico el poder allanar caminos y facilitar a la gente la 
posibilidad de recibir la bendición sacramental a través de algo 
tan sencillo como casarse por Iglesia en Huachana.

6) Facilitar el acceso a los textos litúrgicos de la misa: vol-
vemos a citar el nº 263 del documento de Aparecida: Por eso, 
la llamamos espiritualidad popular. Es decir, una espiritualidad 
cristiana que, siendo un encuentro personal con el Señor, integra 
mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico, y las necesidades 
más concretas de las personas. Es una espiritualidad encarnada 
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en la cultura de los sencillos. Por tanto, surge como pregunta, 
¿no habrá algún modo de hacer más accesibles los textos de la li-
turgia, donde realmente sea un lenguaje corpóreo, sensible, sim-
bólico, integrando las necesidades más concretas de las perso-
nas? Sino todo queda en documentos hermosamente expresado, 
pero a la hora de bajarlo a la práctica nos falla esa encarnación. 
No debemos despreciar, obviamente el tesoro eucológico de la 
Iglesia, ya que encierra una riqueza de años, pero expresada en 
términos más bien racionales y abstractos, propios de una cul-
tura que tuvo su fortaleza en este acento más racional (greco-
latino). ¿Cómo hacer entonces para que nuestras liturgias sean 
integradoras de todo, donde se respete la dimensión de misterio, 
sin hacerlo lejano o inaccesible? ¿Cómo hacer para que la gente 
participe activamente a través de cantos, signos, y lenguaje sen-
cillo –no por ello burdo o vacío de contenido? Esta apreciación 
no es tanto porque la gente entienda o no, creo que no pasa por 
ahí; sino más bien, para hacer más representativa la liturgia de 
la propia vida, y no marginarla de nuestra condición humana y 
peregrina. Obviamente que es algo para pensar, para seguir dán-
dole vueltas, pero no deja de ser una deuda que tenemos como 
Iglesia con todo el pueblo de Dios. Porque, de alguna manera, 
tenemos que integrar lo simbólico, corpóreo, afectivo y las nece-
sidades concretas de las personas.

historia Del santuario

Esta devoción se remonta a los años 1820 donde según cuen-
tan fue el hecho milagroso de la aparición de la imagen de la 
Virgen en el lugar donde Telésfora Verón decía que se encontra-
ba con “la Señora”. A partir de ese momento la gente comenzó 
a peregrinar hacia Huachana. La familia Verón construyó una 
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capillita de barro y techo de chapa de 9 por 3 metros, donde es-
taba la imagen y la gente se acercaba para rezarle. Esta capilla 
antigua estaba detrás de lo que luego fue la capilla construida 
por el obispado de Añatuya. 

En 1975 participaron de la fiesta las 3 hermanas religiosas de 
la fraternidad de Nuestra Señora de América Latina (Hna. El-
via, Hna. Cecilia y Hna. Isabel), junto al padre Duilio Guerrieri, 
párroco de Santos Lugares, sede parroquial a la que correspon-
de el paraje de Huachana, y el comisario de Santos Lugares y 
animador de dicha comunidad don Manuel Miranda. En esa 
ocasión participaron como unos fieles más, yendo a visitar la 
imagen de la Virgen que tanto comentaba la gente. Pasaron la 
noche en la casa de la familia Pereyra. Les llamó la atención 
la cantidad de peregrinos, y la gran participación en la fiesta 
de la gente de Salta. Al año siguiente, participaron también, 
sumándose el Padre Juan Carlos Constable y Padre Agustín 
López, sacerdotes jesuitas, que desde 1975 estaban en San José 
del Boquerón. Ahí se celebró por primera vez la misa usando 
como altar la tapa de la caja de los dos rastrojeros (el de Santos 
Lugares y el del Boquerón). 

En ese mismo año 1976, la familia Verón, siendo consciente 
de la trascendencia de esta fiesta religiosa y no disponiendo 
de medios para atender a tantos peregrinos que empezaban 
a sumarse como devotos de la Virgen, hacen entrega de la 
imagen al obispado de Añatuya. En este acto están presentes 
el comisario de San José del Boquerón, el de Santos Lugares, 
las hermanas, el padre Duilio Guerrieri, el padre Juan Carlos 
Constable y el mismo obispo de Añatuya, mons. Jorge Gottau. 
Al poco tiempo de la donación de la imagen, el obispado co-
mienza las obras de construcción de la capilla. En 1977 los pe-
regrinos que llegaban de lejos, entrando por el lado norte, ya 
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podían contemplar el resplandor del sol reflejado en el techo 
de chapa que para la fiesta ya estaba levantado. Al tiempo, se 
levantaron las paredes laterales y se terminó la construcción 
de la Capilla Chica. 

Por esas cosas de Dios, en medio del monte santiagueño, la 
gente se las ingeniaba para llegar, creciendo así cada año la can-
tidad de peregrinos que iban llegando a ver a su Madre (según 
un documento que data del año 1958 habla de 2000 personas, 
mientras que hoy en día, 2011 se superan los 80 mil devotos, 
según datos oficiales de la policía). Dado el crecimiento veloz y 
progresivo de los devotos de la Virgen, el obispado de Añatuya 
en la persona de mons. Antonio Baseotto, decide construir un 
templete a un kilómetro de distancia del predio de la capilla, 
para resguardar el silencio y el respeto de las celebraciones, ya 
que comenzó a crecer mucho los puestos de venta, y los comer-
cios alrededor de la Capilla Chica. La familia Villagrán realiza 
la donación de las 36 hectáreas (de las cuales sólo están alam-
bradas 30 has. dado que el resto está ocupado por la pista de 
aterrizaje, la posta sanitaria, la escuela y algunas casas de po-
bladores) para la construcción del templete y del Templo Nue-
vo. Así fue que ante la presencia del nuncio apostólico, mons. 
Santos Abril y Castelló, un 31 de julio del año 2000 se inauguró 
la escalinata de quebracho y la casita debajo de la misma. Al 
poco tiempo se comenzó a construir el tinglado del templete. 
En el año 2007 se pusieron los cimientos para la construcción 
del Templo Nuevo. 

Hasta el día de hoy se sigue levantando el Templo Nuevo 
con mucho esfuerzo, con las donaciones de los peregrinos, con 
subsidios del gobierno de la provincia de Santiago del Estero, y 
con la colaboración generosa de los católicos de Italia. 



182 . Bautizado por el monte

la imagEn

Es una talla de madera, pequeña de apenas unos 30 cm. 
Tuvo diferentes nombres: Virgen de la Candelaria, la Manquita, 
la Motita, Virgen de Huachana. Fiel a su estilo María busca que-
darse en medios pobres, y lugares pobres, para que se note más 
la grandeza del Señor que vuelve a mirar la pequeñez de su 
Servidora, para que muchos la llamen feliz en esta zona del 
norte argentino y así, muchos humildes sean elevados, muchos 
hambrientos sean saciados…

Antiguamente la imagen estaba cubierta por un vestido 
blanco y una capa celeste, al estilo de la Virgen de Luján o del 
Valle, con pelo natural. Igualmente el vestido arrancaba desde 
el cuello, no le tapaba la cabeza. Un día una señora de Jujuy 
lleva un vestido de terciopelo azul con unas cruces doradas 
para ponérselo a la Virgen. Este terciopelo era bastante oscuro 
por eso la confundían con la imagen de los Dolores, de ahí que 
deciden ponerle un vestido de terciopelo verde, por el color 
del monte santiagueño, un verde oscuro. En 1980 se puso en 
circulación la estampa de la Virgen, la primera con este ves-
tido azul oscuro, que parecía negro, con el fondo de un tapiz 
(actual cubre-altar del templo parroquial de Santos Lugares). 
La oración de la Virgen fue compuesta por las hermanas de la 
Fraternidad de Nuestra Señora de América Latina. Al tiempo 
se compuso el himno a la Virgen de Huachana, cuyo texto fue 
escrito por la Hna Mercedes Silva, de la fraternidad ya citada, 
y la música fue compuesta por el padre Juan Carlos Constable, 
párroco de San José del Boquerón. 

La imagen, desafortunadamente, ha sido “víctima” de al-
gunas restauraciones. La primera fue realizada en el 2009 en 
Santiago, donde la restauradora, sin ser correctamente aseso-
rada comete la torpeza de rellenar los dedos quemados de la 



7. En el hueco del manto de María . 183

imagen, sin caer en la cuenta de que justamente era uno de los 
signos de autenticidad de la misma y de su identidad. Duran-
te un buen tiempo recibió el apodo de la Motita, por tener la 
mano mota, es decir quemada, como consecuencia del fuego 
encendido donde aparece la imagen en 1820. El rostro de la Vir-
gen también es “desfigurado” por esta inexperta restauradora, 
teniendo luego que “sufrir” dos restauraciones más en el 2010 
y a principios del 2011 en Salta, donde otra restauradora más 
seria hizo un gran esfuerzo por recuperar el rostro original de 
la imagen. 

para ConCluir…
Mucho tenemos para seguir profundizando en esta hermosa 

devoción que año tras año va creciendo de forma veloz. Nos 
abre varias puntas de ovillo, para seguir profundizando, re-
zando, descubriendo… Sólo resta afinar el oído, ponernos de 
rodillas, mirar y ser mirados por la Virgen, hacer un profundo 
silencio y disfrutar de la gracia de Dios que va fluyendo desde 
el corazón del monte santiagueño.

Es nuestro deseo que cada vez más peregrinos-servidores 
sigamos descubriendo la riqueza de este pequeño lugar “perdi-
do” en el monte. Deseamos que más gente pueda sentirse parte 
de esta familia de Huachana, que más hermanos sientan la invi-
tación de Dios a ponerse al servicio de la fe del pueblo de Dios 
que peregrina por estos caminos. Deseamos que más agentes 
de pastoral –no sólo de la diócesis de Añatuya- sino prioritaria-
mente de las distintas diócesis de donde provienen los peregri-
nos, puedan sentir el llamado a ponerse al servicio de esta fe, 
acompañarla, escucharla y servirla como corresponde…
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el paso De maría De GuaDalupe

Una advertencia me hicieron por el camino,
y yo escuché dos,

no tomes tan en serio estas palabras,
y leelas junto a la estampa de la Guadalupana,

te será más sencillo…
(Un sabio del camino)

Como siempre, los contrastes duelen… Otro año más la 
afluencia de gente que participa de la fiesta de la Virgen de 
Huachana me dejan el corazón como ensanchado con mucho 
espacio, que necesita volver a ser llenado con mucha presen-
cia… Pero el retomar el ritmo cotidiano de las pequeñas pobla-
ciones me hace topar con este abismo de diferencia. Volver a lo 
pequeño de todos los días, es la invitación… Volver a lo coti-
diano, bajar del monte “Huachana” es el desafío. El corazón 
sabe tener otros tiempos más lentos, y por eso le tenemos que 
tener mucha paciencia. No creo que sea cuestión solamente 
de pretender ver grandes masas de gente, sino de acostum-
brarse. Así como en Huachana cuesta pasar del pequeño rebaño 
cotidiano, a las otras ovejas que también Dios me da para apa-
centar en este rebaño mayor formado por los muchos devotos 
de la Virgen, así también cuesta pasar de lo grande y masivo 
a lo pequeño y escondido… Bueno, en ese pasaje andábamos, 
cuando me sorprendió el 4 de agosto celebrando el día del 
párroco en Ranchitos, un pequeño paraje de mi parroquia. Al 
comenzar la misa, ni bien trazaba sobre mi cuerpo la señal de 
la Cruz, tomé conciencia de que estaba celebrando mi día, y 
enseguida, ni lerdo ni perezoso, el acusador, el mal espíritu, el 
que siempre aplasta y tira para abajo, el apesadumbrado (total-
mente contrario a la liviandad del Espíritu, a su dinámica, a 
su ir y venir, a su brisa suave, a su impulso alegre y vital), me 
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sugiere el siguiente pensamiento derrotista: ¿no te das cuenta 
de que no hay “nadie” en tu día?, ¿todavía seguís apostando?, ¿no 
te llegas a convencer de la falta de sentido de esto? Creo que no 
bastó esperar ni dos segundos en que giré mi cabeza leve-
mente hacia la izquierda y la frase escrita en la espalda de la 
imagen de la Virgen de Guadalupe (que andaba peregrinando 
por los parajes de mi parroquia hace dos días) me devolvió la 
paz: Estoy aquí, yo soy tu Madre. Ya está… Estaba todo dicho. 
Al estar María, ya nadie podía faltar a la fiesta del día del 
párroco, ya no necesitaba a nadie más. María disipó ese pen-
samiento derrotista con su sola presencia. 

Si está María, no falta nadie, podemos empezar tranqui-
los la fiesta, porque cuando en lo mejor de ella se nos apague 
la alegría, se esconda la esperanza, se retarde el amanecer, se 
oscurezca el sendero, Ella lo volverá a hacer resurgir, con su 
asombrosa creatividad y su forma desapercibida de hacer las 
cosas… Es verdad, pasaba del Santuario Grande al “Ranchito”, 
pero el pasaje podía también pasar desapercibido porque con-
taba con la misma invitada de honor… Poquita gente había ese 
4 de agosto, pero ¿para qué querer más, si estaba Ella que es 
nuestra Madre, que hizo cambiar presurosamente el agua en 
vino?…

Diez días posteriores a la fiesta de Huachana anduvo la Vir-
gen caminando por los parajes de mi parroquia. Ciento vein-
te kilómetros recorridos, pasando por más de veinticinco co-
munidades. Varios kilómetros fueron también recorridos para 
adentro, pasando por varios estadios del alma… Regalos de 
la Virgen que con delicadeza pasó dejando huella, marca pro-
funda en el alma, surco abierto de par en par, donde no dejó 
de depositar la semilla de su Hijo, que orgullosa, lleva en su 
vientre bendito…
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Lento y seguro avanza la Niña
al encuentro de sus hijos queridos,
que, de recónditos lugares,
salen a buscarla, a tocarla 
con sus callosas manos, 
a llevarla en sus resistentes hombros,
a mirarla emocionados 
con sus transparentes ojos…

Su paso es agua que riega polvorientos caminos,
es descanso en el duro trabajo,
es alivio para las penas
del denso y parejo trajinar cotidiano.

Y así avanza la Madrecita, 
surcando la tierra santiagueña, 
hiriéndola y abriéndola de par en par
para que germine y crezca,
valiente, el Reino.

Mirada baja y respetuosa
que acoge y recibe cariñosa
a tantos hijos de esta tierra,
que en su porte y presencia,
consuelo y paz,
bajo su sombra, encuentran.

Manos juntas que ansiosas recogen
la fe suplicante de su pueblo,
que a su corazón amante lleva,
para elevarla en fragancia,
en florida plegaria
al Padre Eterno.
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En su ahuecado manto
carga majestuosa
el peso de sus dolientes hijos, 
y escondidos los abriga,
arropándolos con sus callosas 
y tiernas manos maternales.

Avanza y no se detiene en su caminar,
porque presurosa por llevar está 
calor, consuelo y dignidad,  
a los últimos de este mundo,
a los primeros en el más allá.

Su paso bendice y reconcilia,
anima y reconforta,
empuja y entusiasma, 
a campear su rastro,
a pisar su huella.

Pero, ¿tan presurosa estás,
que, apenas, seguirte puedo?
¿Cuál es tu rastro, oh Reina?
¿Qué vas dejando detrás de ti en la huella?
¿Cómo no desviarnos de tus caminos?,
¿cómo no tomar seductores atajos?
¿Cómo hacer para que al pisar
no borremos tus tímidas huellas?
¿Cómo ser fieles a tu paso?...

Santos Lugares, 15 de agosto de 2011,  
Fiesta de María Asunta al Cielo
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rastreanDo tus huellas…

 Cuando vayas a los campos, 
no te apartes del camino,  
que puedes pisar el sueño  
de los abuelos dormidos.  

Nunca muertos, ¡sí dormidos!  
Nunca muertos, ¡sí dormidos!  

Campesino, campesino.  
(Atahualpa Yupanqui)

Algunas pistas, generosa, nos dejas… 

Pisar con cuidado esta tierra, con un cuidado respetuoso de 
aquel que no se siente dueño, ni señor, sino un humilde servi-
dor, un peregrino de paso, como quien da sus pasos, danzando, 
como los tuyos, pasando junto con otros, no pisando unos a 
otros.

Frente a nuestro afán –muy humano por cierto– de dejar 
huella, de trascender, de que no se borren tan rápido nuestras 
pisadas, de dejar algo para los que vienen detrás, María, nos 
indicas, que el centro no está en ti, sino en él, a quien llevas 
cuidadosa, en tu vientre. La tonali1 señala –para quien sabe 
leerla– el centro de la imagen: tu hijo Jesús. Por eso, podríamos 
arriesgar a decir que tus huellas son casi imperceptibles, por-
que solo quieres que se noten las de tu Hijo. Pero, en verdad 
se confunden, ambas son las mismas, y desean ser también las 
nuestras… 

Vos María das tus pasos como quien está de paso, no como 
quien desea permanecer, ser reconocida o aplaudida. De hecho, 
no eres aplaudida, sino Vos misma eres la que va aplaudiendo 

1 Tonali: pequeña flor de cuatro pétalos, que representa en la mentalidad indígena la 
morada de Dios. Esta flor se halla precisamente sobre el vientre de María para indicar-
nos que allí está lo más importante que Ella viene a traernos: Jesús.
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al ritmo de la música celestial, al ritmo de tu corazón amante, 
dando ritmo a tu danza que adora junto con tus palmas, la di-
vinidad de Aquel a quien llevas, bendita, en tu vientre… Flor 
del Tepeyac que floreces en el frío invierno de nuestros entu-
mecidos corazones, y nos pones de pie y en camino. Das tus 
pasos, como peregrina que deja al pasar la fragancia de la Flor 
más hermosa que adornó este mundo, dejando en nosotros el 
ansia de ponernos en camino, cautivados, tras los perfumes de 
tu Hijo, arrancando nuestro letargo, y poniéndonos en camino, 
tras Sus huellas, tras Su espalda, engrosando la fila de discípu-
los-peregrinos…

La armonía de tu porte, nos hace anhelar esa unidad de vida 
tan deseada, rota y dividida por el pecado, que todo lo disper-
sa. En ti, en cambio, sólo hay belleza, plenitud de Vida, her-
mosura de Dios, sin rastros de doblez, de mancha, de sombra. 
Pura luz, pura transparencia, puro reflejo de la luz divina que 
en ti no se opaca ni se esconde, sino que se refracta y se reparte 
generosa hasta el último rincón de la tierra. En ti se da como 
el estallido de los contrarios, o mejor dicho, la reconciliación 
de los opuestos… Tu puedes permanecer como lo hiciste con 
Isabel durante tres meses, pero puedes también estar de paso. 
Estás rezando y danzando a la vez. Danzando rezas y rezando 
danzas… Estás en actividad y en contemplación; caminando y 
en reposo orante… Tu imagen invita a la oración reposada, y a 
la acción tenaz… 

Tu presencia inspira paz, no hay agitación, no hay ansiedad, 
no hay resentimiento, ni duda, ni cavilación, sólo luminosidad 
expansiva, serena y armónica… 
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pasas por nuestras ViDas, pero Vienes a 
queDarte…

Sagrada misión del hombre:  
nieve, sol y sacrificio.  

Morir sembrando la vida.  
Vivir, templando su grito.  

Campesino, Campesino,  
Por ti canto, ¡Campesino!
(Atahualpa Yupanqui)

Rumores de unas pisadas…

Ya pasaron tres días desde que Ella se fue… Todo parece 
volver a la “normalidad”, hasta parece un sueño, algo que se 
despide de lejos desde unas orillas extrañas. Todo volvió a ser 
como siempre, aparentemente, nada pasó. Sin embargo, todo 
acontece para quien tiene fe en la siembra… La tierra bien lo 
sabe, la semilla penetró y rompió su dureza, y fue depositada 
en su oscura humedad, en la espera, con forma de promesa de 
vida… Te fuiste pero estás… Imperceptible pero segura. Estás 
aquí, te siento, tú eres mi Madre, ya no tengo necesidad de otra 
cosa… 

Escucha, ponlo en tu corazón:

¿No estoy aquí yo que soy tu Madre?

¿No estás bajo mi sombra y resguardo? 

¿No soy yo la fuente de tu alegría?

¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos?

¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?

Palabras de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego,  
en el camino del Tepeyac
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