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Prólogo

Ya desde el título y el subtítulo nos revelan todo el movi-
miento que este libro tiene y todos sus vaivenes. Así podemos 
hablar de un P. Juani que descubre su sacerdocio en el monte. 
O que descubre el monte en su sacerdocio; y  hasta me animaría 
a decir que el monte y el sacerdocio juntos descubren a Juani.

Por eso él mismo dice

no pudimos fijar en alguna fecha del calendario, cuando nos 
pusimos a andar.

Él mismo se encuentra en la tensión de descubrirse como 
buscador encontrado, hasta tal punto de no saber quién es el 
que ha empezado la misma marcha

El monte santiagueño, con su tesoro adentro, que es su gen-
te, sigue siendo lugar de inspiración para estos escritos que 
presentamos. Sigue siendo lugar de encuentro con un Dios 
escondido que sigue asombrándonos, que sigue buscándonos, 
que sigue esperándonos.

En un andar que no tranquiliza regalándonos respuestas 
sino todo lo contrario nos desafía y nos invita a llenarnos de 
coraje para asumir cada vez nuevas  y más preguntas donde

La Palabra se hizo Grito

para atravesar nuestra sordera.

Y la Palabra se hizo denuncia

para incomodar a los seguros,

y  la Palabra se hizo mercancía barata
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para humillar nuestras tradiciones…

Y la Palabra se hizo Silencio

para que…. ¿para qué?

Cuando nos parece que este ‘¿para qué?’ nos ahoga y nos 
hunde en las mismas preguntas, todo se nos revela con una 
simpleza tan profunda que nos vuelve buscadores plenos y 
confiados. Allí 

Todo cobró una simpleza única, sólo quedó el amor, sólo 
basta el amor en esta vida, sólo vale el amor… Dios es amor, 
aún en medio de toda esta locura de odio, sólo el amor salva el 
mundo y hará romper los corazones más duros…

Es ese mismo amor que  se vuelve celebración, se vuelve 
fiesta. Una celebración y una fiesta que se va encarnando en 
cada una de las comunidades. Es ese amor celebrado y festeja-
do que se proclama, que se canta y hasta 

Una niña nos obligó a no cesar nuestro canto, a no guardar-
lo, a no acallar la fuerza renovadora del canto, de la alegría del 
canto. ¡Cómo necesitamos el grito de los pequeños…!

El canto abre caminos nuevos, despierta sentimientos ocul-
tos, nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos y poseernos, 
definirnos, nombrarnos.

¿Qué nos pasa cuando sentimos que este canto cesa? ¿Qué 
le pasa a Juani cuando se queda sin voz? ¿cuándo hasta aquella 
niña se silencia? ¿qué hace, cómo reacciona? Son preguntas que 
nos brotan al seguir su mismo andar, transformado ahora en 
texto. Nos llena así de sus mismas preguntas, que son pregun-
tas vitales. Pero que a la vez nos dice, nos comparte

… ¿acaso no está viendo mi derrota?, ¿acaso es tan ciego 
para no ver las redes vacías, repletas de fracaso? Pero su voz 
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tiene algo de orden, y no puedo desobedecerle, su firmeza me 
inspira confianza, y sólo porque tú lo dices, lo volveré a inten-
tar.

Una invitación a que todos lo sigamos intentando, que jun-
tos nos sigamos animando, porque él mismo está convencido 
que

Desconozco en qué terminará todo esto,

pero sé que, casi sin pedir permiso,

con escasa colaboración de mi parte,

saciarás tu sed y me anhelo

Y entonces para qué preocuparnos. Como diría Monseñor 
Angelleli: “Hay que seguir andando nomás” y es lo que Juani 
hace, y nos invita a hacer. Así lo vive, así responde porque es 
un convencido que

El camino nos va haciendo protagonistas, sujetos de nuestro 
propio destino, de nuestra historia. El caminar nos va regalan-
do nuestra identidad más profunda. Caminamos por nosotros 
mismos. Nadie puede andar nuestra senda, obligar nuestros 
pasos, ni menos aún, detenernos…

Camina él y nos invita  a que juntos caminemos. Todo para 
él es una invitación a seguir andando, una invitación a no dete-
nerse. Es un convencido y quiere convencer que

Las mejores cosas de la vida, bien lo sabemos, requieren de 
mucha espera, mucha maduración, mucho tiempo lento de 
crecimiento, como las mejores comidas, como las plantas más 
hermosas, como los paisajes más admirables, todo eso requirió 
tiempo para irse formando…
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Juani mismo se va formando en sus escritos, sus escritos lo 
van formando a él. Y a su vez nos forman a nosotros sus lecto-
res, pero 

Para eso es preciso que vayamos despacio, a ritmo lento y 
seguro

Confirmados en la espesura del monte.

Marcos Alemán, sj

San José de Boquerón. Departamento Copo
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Introducción

Monte adentro. Corazón adentro. Seguimos adentrándonos 
en este misterio donde Dios habita. El comienzo lo pudimos 
fijar en alguna fecha determinada del calendario, cuando nos 
pusimos a andar. Tal vez podría fijarse en el primer día en que 
empezamos a decidir hacer nuestro propio camino, empujados 
por una voz más fuerte que nos animaba, que nos impulsaba, 
que nos lanzaba a la aventura. El final no lo podemos estable-
cer… A medida que se avanza, en la frondosidad del camino, 
las sendas son tantas y tan variadas, que cada encrucijada, 
cada senda elegida es un inmenso horizonte de búsquedas y 
encuentros, de aciertos y desaciertos, de mundos nuevos que 
se abren con infinitas historias para contar, con muchos rela-
tos a escuchar, con muchas lecciones para aprender. Hago mías 
las palabras de un hombre que admiro mucho, don Atahualpa 
Yupanqui, un campeador de las cosas que tienen peso, gran 
conocedor del corazón humano, alguien que, a través de sus 
escritos y de su guitarra ancestral, me ayudaron a caminar más 
lento y más atento al misterio que nos rodea desde todos la-
dos. Él mismo describía al hombre como tierra que anda; por eso 
mismo, se supo siempre un peregrino, un caminante, con la hu-
mildad propia de aquel que no está acabado, sino haciéndose 
y, por tanto, dejándose hacer por Dios, por los hermanos, por 
la naturaleza: “Esto que siento simple, se ha tornado profundo. 
Voz que ordena mi paso, más allá, más allá…”
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El monte de Santiago del Estero tiene una magia especial. 
En su corazón nacieron leyendas, historias, cuentos. El monte 
ha inspirado las grandes letras del folklore santiagueño y, por 
tanto, nacional. El monte santiagueño, con su tesoro adentro 
que es su gente, sigue siendo lugar de inspiración para estos 
escritos que presentamos. Sigue siendo lugar de encuentro con 
un Dios escondido que continúa asombrándonos, buscándo-
nos, esperándonos. 

Es una gracia enorme el poder seguir andando estos cami-
nos de misión. Dios me va llevando por trayectos interiores 
donde voy descubriendo esa magia especial en cada rostro, en 
cada encuentro, en cada intento, en cada fracaso, en cada ale-
gría. 

Este segundo libro que presentamos vuelve a nacer en la 
espesura del monte de Santiago, con algunos años más de ex-
periencia sacerdotal y misionera. Estos escritos fueron dados a 
luz como una necesidad interior, un imperativo que me obli-
gaban a escribirlos, a narrarlos, a contarlos y, por tanto, a com-
partirlos. Todas estas vivencias, recogidas en las palabras que 
siguen a continuación, son muy propias, pero, por eso mismo, 
son de todos. Muchos se podrán encontrar a la vuelta de algún 
relato, o en algún verso. Brotaron de lo hondo del corazón y, 
por eso mismo, desean llegar y tocar el corazón de los que las 
lean, animándolos a descubrir las sendas interiores, entusias-
mándolos no a hacer la misma experiencia, sino la propia, de 
andar corazón adentro, donde Dios habla en el silencio, pero 
bien clarito, donde Dios enseña, donde Dios reconforta, don-
de Dios guía. Palabras del corazón que desean ayudar a cada 
uno a adentrarnos en nuestro propio corazón, con su lenguaje, 
con su simbolismo, con sus ritmos, donde Dios certeramente 
nos espera. Sé por muchos de ustedes que el primer libro los 
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ayudó. Les confieso que yo fui el primer favorecido, porque 
cuando podemos encontrar alguna palabra para expresar lo 
que llevamos dentro, y eso que llevamos dentro no es tan dis-
tinto a lo que el otro lleva, se encuentra una profunda comu-
nión con los demás. Tratar de expresar lo vivido a través de los 
escritos, me ha ayudado a no dejar escurrir tanto don que Dios 
me hace continuamente. Me ayudó a rezar con las experiencias, 
a saborearlas, a “jugar” con ellas, dándoles vueltas, rumiándo-
las, leyéndolas dentro, dejándome evocar por ellas. Me ayudó 
a ser más profundo y descubrir sentidos ocultos, palabras que 
Dios me quería decir a través de vivencias muy cotidianas y, 
aparentemente, muy insignificantes. Me ayudó a descubrir el 
inmenso tesoro que cada experiencia contiene y que por eso es 
bueno abordarla una y otra vez. Y hacerlo no con una mirada 
predominantemente moral, como para sacar una enseñanza de 
vida, o una mirada racional, como para aprender una verdad; 
sino con una mirada estética, para disfrutar la forma oculta, 
bella y trascendente, que me esperaba detrás de cada sencillo 
momento de vida. Gozar con lo vivido, descubrir el esplendor, 
el brillo, la luminosidad de cada acontecimiento, me ayudó 
también a encontrarme con la verdad, a irla descubriendo, y 
a poder aprender muchas cosas y tratar de vivir de acuerdo 
con lo hallado. Cada experiencia vivida, saboreada, narrada, y 
compartida, me fueron haciendo crecer en la fe, descubriendo 
el Reino vivo y presente en cada ocasión, pequeño tal vez como 
la semilla del grano de mostaza, pero con mucha fuerza de cre-
cimiento, con mucho potencial de vida, tanto para mí, como 
para otros. 

Por todo lo dicho anteriormente, es que creo que estos es-
critos no son para leerlos de golpe todos juntos. Tampoco son 
ofrecidos a la curiosidad de alguno que quiera encontrar anéc-
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dotas entretenidas o relatos llamativos o experiencias heroicas 
y dignas de admiración. Nada de eso encontrarán en estos sim-
ples y cotidianos relatos. Tampoco son brindados como para 
enseñar o bajar línea. Simplemente, los ofrezco para encauzar 
en ellos algo de lo acontecido en lo interior del corazón y com-
partirlos con otros que puedan detenerse, contemplarlos, dis-
frutarlos y encontrarse en ellos. 

 Agradezco de corazón a todos los que me alientan y me han 
alentado con sus palabras a seguir escribiendo. Muchos, sin sa-
berlo, me han animado en la esperanza a descubrir otro tipo 
de fecundidad pastoral por este camino que nunca me hubiera 
imaginado ser padre fecundo. La fuerza o la luz que algunos de 
estos escritos han dado a otros, me confirman que esto es sim-
plemente un don de Dios, humilde y sencillo, para compartirlo 
con otros, y me comprometen para no callar la voz que llevo 
dentro. Me comprometen a estar atento a cada palabra que per-
cibo, a cada punta de ovillo que Dios me puede estar ofrecien-
do para soplarme algo. Volviendo a citar a Atahualpa recuerdo 
que una frase suya que me ayudó a animarme a escribir: “A 
cualquier hora del día uno puede anotar algunas coplitas. Una 
vez que hay una frase, ya está la puntita”. Estos escritos, decía, 
me comprometen también a dedicar tiempo a la escucha, la ru-
mia, el goce y la comunicación de lo vivido. Que el pudor, la 
vergüenza, el miedo y tantas cosas que no son de Dios no apa-
guen nunca esta voz que llevo dentro, que no es del todo mía, 
pero que a su vez la siento como muy propia. 

Todos tenemos mucho para decir. Y eso que tenemos para 
decir es muy importante. Cada vida es una historia sagrada 
que se sigue escribiendo con Dios. No privemos al mundo de 
esa palabra única que, a través nuestro, Dios le quiere decir a 
los demás. No callemos nuestra voz, no silenciemos nuestras 
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palabras. No renunciemos al desafío diario de ir más allá en la 
hondura del propio camino. El mundo necesita la profundidad 
del monte adentro, del corazón adentro. En este momento his-
tórico en el que Dios nos puso, tremendo y fascinante a la vez, 
en el que se cree que lo que no aparece o se muestra, no existe, 
en estos tiempos en los que un minuto de fama vale más que 
cualquier otra cosa, en donde la imagen parece absorber toda 
la realidad, estamos llamados a la hondura. Hondura en los 
vínculos, en las palabras, en los comentarios, en las ideas, en 
los compromisos. Profundidad que alcanzamos, si nos anima-
mos a entrar en el misterio de nuestra propia espesura, donde 
Dios nos espera, para darnos su Palabra, su forma, su calidad. 
Profundidad que logra ver más allá de la imagen, de lo que 
aparece, de lo que se muestra, de lo que aparenta, para entrar 
en esos niveles de vida únicos que se encuentran en la verda-
dera fuente de la que nuestros corazones están sedientos. La 
cultura de la imagen, de lo que se expone, nos puede conducir 
a un gran vacío. Vacío que nos torna violentos, agresivos, au-
toritarios, dispersos. La cultura de la profundidad, de lo que 
subyace y sustenta la imagen, dándole peso, hondura, valor, 
nos hace comunicarnos a un nivel muy distinto de la violencia, 
a un nivel de comunión y paz. 

Que María de Guadalupe, la imagen con hondura, con peso, 
con mucha Palabra y belleza de Dios, nos tome de la mano en la 
hermosa aventura de caminar adentro, en la espesura del pro-
pio corazón, en la espesura del misterio del hermano, único y 
sagrado, en la espesura del encuentro con quien todo lo habita, 
para descubrir la palabra interior, que sostiene todo lenguaje, 
toda comunicación, para que demos así nuestra voz disonan-
te, capaz de agrietar la superficie cómoda, para así animarnos 
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más a caminar y a hacer que otros caminen, en la espesura del 
monte, donde Dios nos espera…

Deseo concluir esta introducción, tomando prestadas unas 
palabras de un cura hondo, de la parroquia vecina, con las que 
animaba a sus fieles del monte adentro a decir su propia voz: 

“Esperamos oír tu voz en medio de tantos silencios, en me-
dio de tantos gritos.  
Esperamos oír tu voz aun cuando nos quieren hacer creer que 
está todo dicho  
o que no tenemos nada para decir. 
Queremos oír tu voz en medio del monte, en medio de la tor-
menta,  
mientras esperamos la lluvia, mientras esperamos que ama-
nezca. 
Queremos oír tu voz más allá de nuestras sorderas para 
aprender a escucharnos a nosotros mismos 
y compartir nuestras sabidurías reconociendo nuestras igno-
rancias. 
Esperamos oír tu voz que ilumina nuestros miedos. 
Esperamos oír tu voz que colorea nuestras debilidades. 
Queremos oír tu voz con todo lo que tienes para decirnos, 
porque queremos también decirlo nosotros, oyentes de la Pa-
labra. 
Es tu Reino hecho diálogo. 
Es tu Reino hecho encuentro” (P. Marcos Alemán, sj, San José 
del Boquerón, 2013).

P. Juani Liébana, 

3 de julio de 2013 - Fiesta de santo Tomás Apóstol

juaniliebana@yahoo.com.ar 
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La danza de la Palabra

La Palabra estaba junto a Dios, 
y la Palabra era Dios, 
y la Palabra es Dios, 
y la Palabra será Dios…

Y la Palabra se hizo carne 
y habitó entre nosotros… 
Y la Palabra se hizo llanto, 
y la Palabra fue envuelta en pañales, 
y la Palabra fue escondida en Egipto.

Y la Palabra se hizo susurro en Nazaret, 
ante la voz fuerte de los poderosos. 
Y la Palabra se hizo Pueblo 
en el trabajo cotidiano, 
ante el oído indiferente del mundo entero. 
Martillo, sierra y cepillo,  
resuenan y hacen eco, 
en el silencioso taller 
de José, el carpintero.

Y la Palabra se hizo Signo 
para que pudiéramos ver el Reino, 
y la Palabra se hizo Compasión 
ante el gemido doliente de multitudes, 
y la Palabra se hizo Camino 
para ser transitado y juntos recorrido. 
Y la Palabra se hizo Hermano 
para acompañar tanta soledad, 
y la Palabra se hizo Canto 
para alegrar la humanidad, 
y la Palabra se hizo Grito  
para atravesar nuestra sordera.
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Y la Palabra se hizo Oración 
para ofrecer nuestros anhelos, 
y la Palabra se hizo Parábola 
para poder entrever el Reino.

Y la Palabra se hizo Denuncia 
para incomodar a los seguros, 
y la Palabra se hizo mercancía barata 
para humillar nuestras traiciones.

Y la Palabra se hizo Pan 
para saciar a tantos satisfechos, 
y la Palabra se hizo Vino 
para embriagarnos de amor, 
y la Palabra se hizo Comunión 
para romper nuestro egoísmo, 
y la Palabra se hizo Servicio  
para hermanar nuestra historia, 
y la Palabra se hizo Indefensa  
para dejar caer nuestras barreras.

Y la Palabra fue acallada 
para poder ser gritada, 
y la Palabra se hizo Sed 
para que la pudiéramos beber, 
y la Palabra se hizo Perdón 
para nosotros que no sabemos lo que hacemos, 
y la Palabra se hizo Ternura 
para darnos una Madre en nuestra orfandad, 
y la Palabra se hizo Abandono, 
para compartir hasta el fondo nuestra indigencia, 
y la Palabra se hizo Don 
para que aprendiéramos en serio lo que es amar, 
y la Palabra se hizo Ofrenda 
para que todo, al fin, termine bien, 
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y la Palabra se hizo Silencio 
para que… ¿para qué? 
(…) hhh  
¿? 
¡!

Y la Palabra se hizo Descenso, 
y la Palabra se hizo Paciencia, 
para confiar en la siembra…

Y la Palabra se hizo Luz, 
y nosotros hemos visto su gloria, 
y la Palabra se hizo Partida, 
vuelta y regreso al Padre, 
pero quedó entre nosotros, 
maravillosamente entre nosotros, 
para empezar a ser su eco, 
resonancia y reflejo, 
entre susurros y balbuceos, 
a fin de que la Palabra, 
se siga haciendo historia, 
y de una vez por todas, 
sea toda en todos.

Añatuya, 13 de marzo de 2012
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Confesiones de un discípulo que 
se supo amado

Frente a tantas acusaciones, frente a tantas mentiras y falsos 
testimonios, ¿quién da la cara por ti? ¿Quién se arriesga? Frente 
a la humillación a la que te expone Herodes, pidiéndote prodi-
gios, haciéndote tantas preguntas vacías, tu silencio desenmas-
cara la estupidez humana. Me avergüenza la imagen de este 
impostor que va a Jerusalén a la fiesta, que está tan aburrido de 
tantas extravagancias, que se alegra de que te hayan enviado 
con él. Después el desprecio con el que te trata, el ponerte en 
ridículo, cuando el expuesto es él y de ese lugar no logras des-
tronarlo, mostrando tu señorío, te pone un manto para tapar su 
propia vergüenza, su desnudez y fragilidad que quedó tan al 
descubierto frente a vos. Y luego, la complicidad -porque sería 
una afrenta para la palabra amistad, llamarla de ese modo- con 
Pilato. ¿Y quién dio la cara por ti? ¿Quién se animó a poner una 
cuña de verdad? ¿Qué podía hacer yo para parar toda esta lo-
cura? Hombres ya no quedan, yo tampoco me arriesgué por ti.

Qué duro, Jesús, expuesto a estas miradas. Herodes mirán-
dote como un bicho raro, llamativo, exótico, una distracción 
para su vida aburrida. Pilato te mira como un loco bueno, que 
sólo tiene delirios de grandeza, pero inofensivo. Qué dolor, Je-
sús, el tuyo, saberte Hijo de Dios y tratado con tanto desprecio, 
indiferencia, como motivo de burla, de distracción. Tú, Jesús, 
fuiste pasando por todos los estados del alma del hombre, y 
los fuiste bendiciendo: de los poderosos, de los aburridos, de 
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los sádicos, de los enfermos de poder, de los envidiosos, de los 
indiferentes y apáticos, de los que no se juegan, de los que no 
nos jugamos… En tu pasión está presente toda la humanidad; 
y todo esto por mí.

En cada paso que fuiste dando, me enseñaste a permanecer 
en el dolor, a ser libre de las miradas que nada entienden, a 
gustar los lugares del fondo, los desprecios y humillaciones, la 
pobreza de contar con el poder para defenderte y no haberlo 
hecho, el sentimiento duro de que nadie se arriesga, de que 
nadie quiere perder ningún privilegio, a pesar de que por ello 
se pierda la vida de un hombre. Estuviste metido en el corazón 
de la injusticia, con las manos atadas; y elegiste hacerlo por 
mí, para ver si esta gota de sangre y agua pudiera horadar la 
piedra de mi corazón.

Tanta gente que tú defendiste, que la pusiste en el camino 
cuando se encontraban al margen; tanta gente a la que le devol-
viste su dignidad, por la que diste la cara, por la que apostaste 
el pellejo curándola en día sábado, o perdonando sus pecados, 
o quitándole el peso del mal espíritu. Ahora eres tú el margi-
nado, el oprimido, a quien nadie defiende o dice una palabra 
disonante, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde estás, Adán? 
Oí tus pasos en el pretorio y me escondí, porque tuve miedo de 
hablar por ti, porque tengo miedo del qué dirán, porque prefie-
ro la comodidad del anonimato a la incomodidad de la soledad 
de la honestidad, de la luz; porque no quiero quedar expuesto 
a ver si pierdo algún privilegio como la mirada aprobatoria, o 
mi libertad, o que se me cierre alguna puerta por haber dicho 
algo a favor tuyo…

¿Y tus amigos y confidentes a quienes horas antes nos la-
vaste los pies y nos llamaste tus amigos? No estamos porque no 
te entendemos o no queremos entenderte. Esto fue una locura 
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tuya, en esta no nos embarcamos nosotros. No tenías por qué 
hacer todo esto; si la cosa venía bien, se podía esquivar la tram-
pa siendo más condescendiente y más “prudente”, se podía te-
ner más cintura para desligarse, y justo vienes a ponerte en la 
boca del león. Venías bien, la gente te seguía, la gente nos para-
ba en las calles y nos pedía milagros a nosotros, nos habíamos 
entusiasmado… Es más, todavía te querían como rey, aquel 
domingo de entrada en Jerusalén. ¿Por qué tuviste que arrui-
narlo todo? La gente arrancaba ramas, ponía sus mantos en las 
calles, te daban los mismos títulos que al Mesías esperado, ¿por 
qué entonces este viraje brusco del timón, justo hacia el ojo de 
la tormenta, si el rumbo era la orilla o el agua calma? Tú te lo 
buscaste, ¿no habrías pretendido que en esta te siguiéramos? 
Te fanatizaste, perdiste el sano juicio y, por eso, arréglatelas tú 
solo; hasta acá pudimos seguirte.

No puedo entender por qué nos hiciste esto. Por eso, nos 
unimos a tus acusadores, para decirte: no te conocemos ahora, 
eres un extraño para nosotros, ¿dónde quedó el Rey, el Profeta, 
el aclamado por las multitudes? Evidentemente has desvaria-
do, esto ya es demasiado… Ahora sí prefiero que andes preso 
y atado, eres peligroso para nuestro sistema tranquilo. Temo 
menos a Barrabás que a ti suelto; mejor llevarte al patio del fon-
do del pretorio, eres una vergüenza para la humanidad, para 
nosotros que creíamos conocerte, mira hasta dónde nos querías 
llevar, ¿qué te has pensado?

Por eso, casi sin darme cuenta, me sumé a la horda furiosa, 
gritando con más fuerzas que otros: “no queremos a este hom-
bre, sácalo de nuestra vista, queremos a Barrabás”; tal vez este 
hombre valga más la pena que ti, y pueda encauzar nuestras 
ansias de liberación y de soluciones prontas y no más dilata-
das. Ya no te queremos, has perdido el juicio, has mostrado la 
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hilacha, fue todo mentira, nos embaucaste con tus milagritos, 
fue toda una gran ilusión, nos sedujiste y nos dejamos engañar 
por luces de colores; ves que cuando llegó la hora de la verdad, 
demostraste estar loco. No sé cómo no tomamos el rumbo de 
la mayoría, allá en la sinagoga de Cafarnaúm cuando tantos de 
los nuestros se dieron cuenta de tu locura, no sé cómo no nos 
fuimos. Es más, ¡volvimos a apostar por ti! A pesar de que tu 
lenguaje era duro y ya no te podíamos escuchar. Pero nos vol-
viste a seducir con tus engaños y volvimos a creer en ti, aunque 
muchos te dejaron. Ves, Jesús, que al final, tenía razón toda esta 
gente; por eso la única solución es: “¡Crucifícalo! ¡No queremos 
más a este hombre! ¡Es un peligro para la nación!”

Y al fin, Pilato accedió a nuestro clamor: no tenemos más rey 
que el César. La cosa se ponía violenta… Ya no podía sostener 
tus ojos que, de lejos, me seguían mirando fijo. Sí, yo tuve que 
bajar la vista… Encima tuviste que hacerlo, mirarme fijo, ¿para 
qué? Si tu mirada ya era la de un hombre fuera de su sano 
juicio, ya no te reconocía, ya me había despertado de todo este 
sueño, de esta pesadilla horrible, era hora, ya, de volver a pisar 
la realidad, tarde o temprano pasaría, no podía durar tanto.

Y comenzaste tu camino, llevando tu propia condena enci-
ma. Tuvieron que obligar a alguien para ayudarte, porque si 
no, ¿quién lo iba a hacer por propia voluntad? Ayudar a un 
despojado, a un roto, a un condenado, a un derrotado. Ibas 
callado y mudo, sólo miradas… Sin embargo, algo rompió tu 
silencio y fue para decir palabras de consuelo a unas mujeres, 
locas como tú, que se lamentaban por vos y pedían perdón.

Y ahí fue que empecé a sentir el gusto salado de mis lágri-
mas que empezaron a correr a chorros por mis mejillas. Pero, 
¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy llorando? Si yo apruebo 
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todo esto, si yo también di el grito de condena, ¿qué me está 
sucediendo?

Y el llanto que tímidamente se asomó a mis ojos, comenzó a 
ser un torrente imparable que empezó a limpiar la suciedad de 
mi vista, que me hizo ver claro, como agua cristalina, el fondo 
de lo que estaba pasando. No eran sólo mis lágrimas, eran las 
de la humanidad entera, era un gemido, un grito de dolor, de 
perdón, de emoción. Era todo junto…

Bajo el ruido de martillos y clavos, tu voz volvió a romper 
nuestra sordera y se hizo perdón a tus enemigos, se hizo per-
dón a los que no te comprendíamos hasta ese momento, se hizo 
confianza total en Dios, a quien volviste a llamar como Padre. 
Se hizo intercesión, se hizo ofrenda por nosotros, se hizo escu-
do para sujetar la ira de tu Padre ante nuestro menosprecio, 
ante nuestra cobardía, ante nuestra indiferencia.

Y yo no podía hacer otra cosa que mirar junto al resto del 
pueblo. Me encontraba totalmente desorientado; primero te 
miraba con lástima allá en el pretorio, al verte sentado espe-
rando la sentencia del hombre, juez de tu suerte; luego te vi 
con bronca, desprecio, y grité tu condena; luego del llanto me 
encontré golpeándome el pecho junto a las mujeres, y ahora, 
miraba absorto, sin poder hilar un pensamiento en mi cabeza 
aturdida. Se agolpaban con una rapidez implacable y de forma 
desordenada y descontrolada distintas imágenes de mi vida 
y de la tuya, cuando nuestros destinos se cruzaron. Te veía a 
orillas del mar cuando pusiste tu mano en mi hombro, y me 
dijiste sígueme con una sencillez rotunda e irresistible. Te veía 
en el monte temprano con tu mirada emocionada lanzada al 
Padre. Te veía lleno de gente escuchando uno por uno, digni-
ficándolos con tu mirada atenta y paciente a cada uno. Te veía 
en la intimidad de la casa, comiendo juntos y saboreando tus 
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relatos del Reino. Te veía emocionado porque tus pequeños co-
menzaban a intuir algo de tus palabras. Te veía arrebatado al 
enseñarnos a llamar a Dios con el nuevo nombre de Abba. Te 
veía apasionado, como león que cuida sus cachorros, dando la 
cara por leprosos, ciegos, paralíticos, frente a la orfandad a la 
que estaban expuestos ante sus líderes religiosos. Te veía a car-
cajadas, totalmente a gusto, junto a hombres y mujeres de mala 
reputación. Te veía sudando de calor al mediodía conversando 
con una mujer de dudosa procedencia, junto al pozo de Jacob. 
Te veía triste y dolido por nuestra incomprensión de tu men-
saje de amor. Te veía firme y decidido en la defensa de aquella 
adúltera, a punto de ser ejecutada por la dureza de piedra de 
tus adversarios. Te veía corajudo y resuelto, y por momentos, 
desbocado en tus reproches a nuestras autoridades religiosas. 
Te veía tierno y despreocupado, jugando con los niños. Te veía 
cercano y delicado en el trato íntimo con tu madre.

¡Sálvate a ti mismo! Fue el grito que me devolvió a esta cruda 
realidad, son los gritos de nuestros jefes, de los soldados, in-
cluso de uno de los crucificados. ¿Será posible que otra vez se 
empiecen a contagiar unos a otros con estos gritos, tornándose 
una sola voz, tal vez la última que escucharás antes de volver 
a los brazos de tu Padre? ¿Será posible que tu despedida, de 
este tu amado mundo, sea entre gritos de hostilidad y de re-
chazo? ¿Por qué será que nos cuesta tanto dejarnos amar? Y me 
descubro a mí también, diciéndote: “Jesús, por favor, sálvate a 
ti mismo, no nos salves a nosotros, que no merecemos la sal-
vación, es tu última oportunidad, tu salvavidas, demuéstrales 
y demuéstranos con poder esta gran verdad que está escrita 
sobre tu cabeza: que realmente eres un Rey poderoso.” Y mi 
plegaria subía ahora al Padre: “sálvalo si es tu hijo ¿No ves lo 
que le están haciendo? Tápales la boca a todos con tu poder, tú 
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que hiciste maravillas en otros tiempos… Tú que escuchaste a 
tu Hijo allá por Betania y resucitaste a nuestro amigo Lázaro, 
frena, por favor, esta locura, es el momento, sálvalo a él…”

Y mi plegaria se vio interrumpida por tu murmullo clarito 
con lo poco que te quedaba de aire, para decirle, con una in-
mensa ternura, al otro ladrón: Hoy estarás conmigo en el paraíso. 
Ya está, ya no hay vuelta atrás, no se va a salvar nada, llévame 
a mí también, Jesús, esto ya es insoportable… No quiero ni pensar 
lo que será mañana, pasado, el mes que viene, ¿qué será de mi 
vida sin tu presencia, sin tu pecho amigo, en el que anoche me 
volví a reclinar? Llévame contigo, Señor, ya no quiero ser más 
testigo de todo esto.

Unos gemidos se escuchan adelante, es María, tu madre; 
ahora sí que el torrente de mis lágrimas vuelve a brotar. ¡Lo 
que faltaba, que tu madre te viera así! No es justo, no puedes 
permitir esto. A nosotros nos dejas huérfanos, pero a tu madre, 
no hay palabra para resumir su dolor, ella queda ahora sin hijo. 
Yo no lo puedo permitir, me abro paso con furia entre la gente 
y llego hasta ella para darle mi calor, la abrazo por ti, ya que tú 
no puedes hacerlo ahora. Y vuelve a escucharse el mismo tim-
bre de voz que se te escuchó junto a los niños, casi como el ge-
mido de un bebé que llama a su madre, pero esta vez, no para 
pedir consuelo, sino para darlo con tu infinita ternura. Siento 
que el piso se me mueve, no sé dónde estoy parado cuando 
escucho que te diriges a mí con firmeza e inmensa ternura: Ahí 
tienes a tu madre. ¿Qué puedo responderte yo ante el inmenso 
regalo que me haces, después de mis idas y venidas? ¿Cómo no 
asentir con mi cabeza y, a través de mis lágrimas, fijar mi mira-
da agradecida en tus ojos? Y sentí que por primera vez en mi 
vida, decían mi verdadero nombre, mi esencia más profunda, 
cuando escuché la palabra sagrada que nunca se me borrará 
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de la memoria: hijo. Y el brazo de María acurrucó mi corazón 
doliente en un abrazo eterno que sanó al instante todas mis du-
das, mi temor, mis ganas de dejarlo todo. Era una alianza nue-
va y eterna, sellada por la sangre tuya que salpicaba mi rostro, 
lavándome al instante mi falta de fe y me descubrí tu discípulo 
amado, el preferido, a quien le habías confiado tu tesoro más 
grande, ungido por ese perfume de tu corazón roto que se iba 
a esparcir por todo el mundo, envolviéndonos a todos, con su 
aroma universal, en la misma dignidad, en el mismo útero de 
María…

Ya todo estaba cumplido, en ti y en mí, ya entendía todo, sin 
entender aún nada, todo cobraba un sentido nuevo, ya nada 
volvería a ser igual, ya nadie podía acallar lo que había vis-
to, contemplado, tocado, escuchado. Todo cobró una simpleza 
única, sólo quedó el amor, sólo basta el amor en esta vida, sólo 
vale el amor… Dios es amor, aún en medio de toda esta locura 
de odio, sólo el amor salva al mundo y hará romper los corazo-
nes más duros como el mío, sólo el amor es digno de fe, sólo el 
amor quedará.

Bajo, entonces, la mirada y la poso en los soldados, los jefes, 
el pueblo y descubro tu mismo rostro que seguía presente en 
mi retina, como única ventana posible para descubrir al otro 
y te descubro en estos hombres y te descubro en el dolor de 
la humanidad gimiente y te reconozco vivo en estos hombres, 
que ahora llamo hermanos.

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue tu último 
aliento y ahí se cerraba el círculo del amor, volviendo todo a 
las manos de tu gran pasión: tu Padre, quien ahora se tornaba, 
en este preciso momento, Padre nuestro. Y contemplaba ahora, 
con ojos nuevos, con una claridad sin igual, entre lágrimas, que 
saliste del Padre y que volvías al Padre, llevándonos a todos 
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nosotros, en tus hombros benditos de buen Pastor, cargando a 
cada una de tus ovejas amadas. Esta era la hora a la que tanto 
te preparabas, esta era la realidad más profunda de esos signos 
que nos fuiste dejando, para que comprendiéramos, al fin, que 
todos volvemos a las manos del Padre. Y fue ahí cuando tu 
último suspiro se hizo aliento de vida, empujón, fuerza, para 
ya nunca callar lo visto y oído. Jesús, habías salido del pecho 
del Padre y volvías a su pecho y seno de Madre y Padre, a sus 
entrañas de misericordia. Ahora mi pecho iba a ser ese puntal 
donde se apoyarán mis hermanos. Tu pecho amoroso me trans-
mitió todo ese latir enamorado por el Padre y su Reino, por sus 
pobres y sencillos, por la humanidad entera. Llegaba entonces 
la hora, bajo tu mismo aliento, bajo tu Espíritu entregado, de 
hacer vibrar al mundo con tus palabras y tus gestos. 

Y nosotros hemos visto su gloria, la misma gloria que recibes 
del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Gloria 
que emergió de tus mismas heridas, de tu cuerpo sangrante, de 
tu carne partida para la vida del mundo. En ese instante, fugaz 
y eterno, contemplamos la densidad de tu amor, la belleza de 
tu amor, en medio de tanta fealdad. Ahí terminaste de quitar 
mi ceguera, de romper con mi sordera, ahí mis ojos nuevos te 
reconocieron como el signo más grande del amor del Padre al 
mundo. Ahí comprendí, con mucha más hondura, tus palabras 
que iluminaron aquella noche la oscuridad de nuestro querido 
Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único. 
Ahí comprendí la fuerza, la crudeza y el verdadero peso real 
de ese tanto. Nunca, nunca me hubiera imaginado la densidad 
del amor. Ahí reafirmé lo que en el pretorio pensaba: estoy frente 
a un loco. Era verdad, estoy frente a un loco de amor. Fue allí, 
entonces, donde decidí gastar mi vida permaneciendo junto 
a vos, el loco de amor y contagiar a otros esta locura. En ese 
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abrazo universal que reconciliaba a toda la humanidad dividi-
da, la de todos los tiempos, en esos brazos abiertos, pude leer 
y comprender todo bajo la única luz autorizada: la del amor. 
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos 
creído en él.

Ahí te comprendí como Luz, en la oscuridad total de las tres 
de la tarde. Ahí te comprendí como Pastor, en el desprecio de 
tus ovejas, mientras les dabas su mejor alimento. En la hendi-
dura de la lanza, en aquella brecha de tu costado, te vi como 
Puerta. Ahí en esos pies traspasados, te entendí como Camino. 
Ahí, estacado en la cruz, te contemplé como mi Verdad y mi 
Vida. En esos instantes, me sacié con tu Pan. Suspendido entre 
cielo y tierra, te entendí como verdadera Vid, pendiente de un 
hilo, de las ramas del Padre, a pesar de saberte abandonado 
por él y por nosotros, justo en el medio, colgado entre cielo y 
tierra. Ahí, en tu máximo despojo, te sentí como agua viva, to-
rrente infinito y siempre nuevo de vida, de cuya plenitud todos 
nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gra-
cia. Es verdad, en la cruz hemos visto tu gloria, lleno de gracia 
y de verdad. 

Y ya nunca volví a sentir miedo, porque en el amor no hay 
lugar para el temor. Ahí comprendí que todo es gracia, que 
todo es don de aquel que nos amó primero. Gesto grandioso 
del Padre, que te rompió en su derroche de amor, que ahora 
entiendo profetizado días antes en Betania por aquella mujer. 
Gesto femenino de inmensa delicadeza, solamente por vos, 
desparramando ese perfume de gran valor, signo inequívo-
co de la entrega gratuita. Días después, el Padre permitió tu 
desgarramiento para derrochar ternura y la casa universal se 
impregnó con ese aroma nuevo, con ese aire nuevo, con ese Es-
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píritu nuevo. Aroma singular que se vertió de tu pecho abierto, 
en tu Espíritu derrochado, para hacer nuevas todas las cosas…

Tu cuerpo roto se volvió a posar en los brazos de mi estre-
nada Madre, y te llevaron a una tumba nueva, como hace unos 
años otro José lo había hecho en una cueva de animales en Be-
lén. Allá eras todo promesa, ahora eres todo cumplimiento. 
Sólo quedaba esperar la otra promesa que ya era una realidad 
para nosotros. Si no pude impedir tu muerte y tu crucifixión, 
como me hubiera gustado hacerlo, ahora lo haré con mis her-
manos bajándolos  a tiempo de la cruz, colocándolos con in-
mensa ternura en los brazos de nuestra Madre.

No hay mucho más para contar, sólo que al volver, junto a 
María y al resto de las mujeres, descansamos de tanto dolor, 
consolamos a algunos que empezaron a llegar con temor, na-
rramos tus últimas palabras y aguardamos con esperanza la 
hora de la alegría plena.

El primer día de la semana fue como un torbellino donde 
pasaron muchas cosas, rescato la llegada de las mujeres, mi 
corrida junto a Pedro arrepentido, tus vendas y sudario en el 
suelo. Eso me bastó para saberte resucitado. María ya me había 
contagiado esa certeza de tu vida nueva. El resto ya lo conocen 
los otros hermanos, en el ocaso del día, la luz de tu aparición, 
tu palabra de paz que devolvió el aliento y la vida a los más 
tristes y avergonzados del grupo. La alegría que nació aque-
lla tarde fue totalmente nueva, alegría que ya nadie nos podía 
quitar. Nos desconocíamos unos a otros, o, más bien, nos reco-
nocíamos por primera vez, parecíamos borrachos de tanta luz, 
y ahí se empezó a gestar la aventura del camino, las andanzas 
de la propagación maravillosa de tu Palabra. 

Yo necesité tiempo, mucho tiempo, para digerir tanta ale-
gría, para no olvidar y grabar y comunicar algo de lo aconte-
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cido, para que muchos crean que tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios, y, creyendo, tengan tu misma vida nueva que nos rega-
laste con tu pascua. Ya las palabras sobran, sólo quedan las mi-
radas de amor, sólo resta encontrarte vivo en el rostro de cada 
hermano, sólo resta empeñar nuestras manos en esta aventu-
ra de amor y de servicio, para que las palabras no las lleve el 
viento, así como no pudo llevar tus gestos de amor de tus cor-
tos años. Sólo resta permanecer en silencio, contemplando tu 
amor, el amor del Padre, el amor de nuestra Madre. El mundo 
se hartó de tantas palabras, se saturó de tantos pensamientos. 
Sólo la santidad moverá los corazones y los volverá a encender 
en la esperanza. La fuerza irresistible del Reino que avanza y 
arrasa, desde lo escondido, en cada corazón que decide desqui-
ciarse y poner su centro en el otro, poner su eje en el otro, es la 
vida nueva que nos aguarda. Testigos de un amor irresistible, 
testigos de la belleza del Crucificado, testigos de la alegría del 
Resucitado: ese es nuestro destino, esa es la llamada imperiosa, 
ese es el único camino…

Junto al Río Panaholma en Villa Cura Brochero (Córdoba)  
25 de abril de 2013



Corazón adentro . 29

Bajo un techo de estrellas

Si alguno escucha mi voz, 
y me abre la puerta, 
entraré en su casa,  

cenaré con él y él conmigo. 
(Ap 3,20)

Sin más techo  
que la inmensidad de las estrellas, 
compartimos, alegres, 
la pascua celebrada.

Citados por distintos caminos 
por la misma voz sonora,  
que cautivó, melodiosa, nuestras esperanzas 
detrás de un mismo sueño.

Pascua compartida, pascua celebrada, 
junto a hermanos reunidos, 
peregrinos de un mismo Reino, 
ensordecidos por una misma voz.

Y así fueron pasando 
esos días santos, 
en lugares santos, 
junto a personas santas.

Puertas nuevas que se abren, 
mesa fraterna que se agranda 
para recibir, en admirados comensales, 
el pan compartido y sagrado.

Rostros de felicidad, 
nacidos en nuevos encuentros, 
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con gente de monte adentro, 
que nos hace andar más lento.

Y así aconteció otro Emaús, 
sentados a la mesa, 
con el calor de hogar, 
con olor a pan casero, 
y con un techo de estrellas.

Allí fueron dando reposo, 
nuestros fatigados corazones, 
allí fueron reparados, 
con un aliento de vida nuevo.

Así son nuestros sueños, 
así se van arriando nuestros anhelos, 
sin otro techo, 
que el mismo cielo.

Corazones descalzados, 
que lograron hacer pie 
en la inmensa riqueza 
del monte y de sus dueños.

Y así se fue dando el compartir, 
todos dimos de lo nuestro, 
la mesa nos encontró compañeros, 
hermanos de una tropilla de sueños.

Todos pusimos nuestro pan, 
surgido de nuestro propio suelo, 
y así se volvió a multiplicar, 
desbordando en alegría y en exceso.

Y todos nos vamos llenos, 
borrachos de tanto encuentro, 
saciados de infinito, 
amanecidos en sueños.
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Orgulloso contemplo 
los curtidos rostros, 
y tanto agradezco,  
y tanto agradezco, 
el tenerlos en el ruedo. 

Cada visita se vuelve partida, 
hacia un nuevo rostro, 
que sigue siendo el mismo, 
enriquecido ahora 
por otros ojos.

Cristales que me ayudan 
a contemplar en serio 
a mis hermanos del monte, 
sacándome de rutina y de acostumbramiento.

Humildes comensales 
saborean el sencillo y sabroso pan 
con el que se van llenos, 
y sobra aún para llevar y regalar 
de sus alforjas nuevas.

Y estos sagrados encuentros 
se hacen señales certeras 
del Resucitado, siempre nuevo, 
que sigue transitando nuestros senderos. 

“Guardo estos días como un tesoro, 
que me tendrán de pie en los momentos de bajón, 
será mi arca bendita, 
para darme el empujón.” 
“Fue la pascua más feliz de mi vida”, 
“nunca viví una semana igual”, 
fueron algunos de los cantos de victoria, 
que en esa noche pascual se pregonaron.
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Volver a apreciar el tesoro regalado, 
es algo de lo cosechado, 
volver a confirmar tu deseo 
de pisar y campear esta tierra sagrada, 
volver a enamorarme de tu pueblo…

¿Dónde encontraremos, pues, al Resucitado? 
Ya no en el centro,  
ya no entre los muertos, 
sino siempre vivo, 
en los márgenes de este suelo…

Seguir buscando, 
seguir soñando, 
conteniendo el aliento, 
sin detenernos nunca, 
sin otro techo 
que tu cielo.

Santos Lugares, Pascua 2013 
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Carta de Semana Santa a 
universitarios de Gualeguaychú

Si ustedes permanecen fieles a mi palabra,  
serán verdaderamente mis discípulos: 

conocerán la verdad 
y la verdad los hará libres 

 (Juan 8,31-32)

 

 Casi sin pensarlo, sin darnos cuenta, estamos en Semana 
Santa, en la semana más importante del año, y la más santa 
de todas. Cada año, volvemos a recibir esta propuesta de en-
trar con Jesús en las profundidades del amor, del amor hasta 
el extremo, del amor derramado hasta el final, del Amor con 
mayúscula. Parece algo raro esto de que cada año volvamos a 
encontrarnos para vivir “lo mismo”. Cada año volvemos a en-
trar en este misterio del amor. Pero, a pesar de volver a celebrar 
lo mismo, cada año, sin embargo, es distinto, ya que cada año 
nos encuentra distintos, viviendo un momento diferente en 
nuestras vidas, con otras necesidades, con otras inquietudes, 
con otras búsquedas. Y Jesús cada año, se nos muestra distinto; 
cada año nos sale al encuentro con alguna novedad para nues-
tras vidas, él, que hace nuevas todas las cosas (Ap 21, 5). 

 Por eso, Semana Santa, es tiempo de permanecer, tiempo 
para estar con el Amado gozándonos de su amor. Ante un mis-
terio tan hondo, no podemos pasar así nomás, necesitamos 
detenernos. En esto consiste la fidelidad: en hacer nuevo cada 
instante que se está viviendo. Fidelidad que se opone totalmen-
te a lo rutinario, gris y aburrido. Fidelidad, podríamos decir, 
es permanecer en la novedad y descubrirla aún cuando todo 
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parezca igual y monótono. Y lo nuevo aquí es el amor total del 
Hijo de Dios que padece por amor a nosotros, que se entrega y 
se nos entrega a cada uno de nosotros en particular. 

 Tal vez, muchos de nosotros ya nos consideramos discípu-
los de Jesús. Hemos oído su palabra, hemos recibido los sacra-
mentos y nos hemos puesto a seguirlo. Cada uno con su vida, 
con su historia de fe de idas y venidas, con su confianza en 
Dios antigua y, quizás, nueva. Con esto que tenemos nosotros 
los seres humanos de buscar, de tratar de entender, de tratar de 
buscarle la vuelta a las cosas, de que nos “cierre” mentalmente 
o racionalmente nuestra fe, de poder darle explicaciones a las 
cosas que creemos, de poder dar razón de nuestra esperanza. Pero 
acá va la pregunta que nos podemos hacer: ¿somos verdadera-
mente sus discípulos? ¿O acaso somos apenas “conocidos” de 
Jesús? 

 Cuando me pidieron que les escriba unas líneas, me topé 
con la frase de Jesús con la que quise comenzar esta carta, y 
que me cautivó tanto que la comparto ahora con ustedes, y que 
pretende ser el hilo conductor de estas líneas y la propuesta 
para ustedes, jóvenes universitarios, que desean ser verdade-
ramente sus discípulos. Si hoy están aquí, meditando estas pa-
labras, es porque el deseo está presente, la búsqueda del amor 
de Jesús late bien fuerte en el corazón de ustedes… Como le 
latió a los discípulos de Jesús de toda la historia: los doce, los 
72, las mujeres que seguían de cerca sus pasos, los santos y los 
mártires que caminaron esta misma senda del seguimiento de 
Jesús. Hoy nosotros nos sumamos a esta muchedumbre de testi-
gos (Heb 12, 1a), y deseamos “despojarnos de todo lo que nos 
estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, para 
correr resueltamente al combate que se nos presenta” (cfr. Heb 
12, 1bc). Y para eso, es bueno que hagamos lo mismo que ellos 



Corazón adentro . 35

hicieron, además de despojarnos de todo estorbo, de todo obs-
táculo en el seguimiento; en el camino del discipulado, necesi-
tamos una y otra vez fijar la mirada en el iniciador y consumador de 
nuestra fe (Heb 12, 2a)… Es decir poner la mirada fija en aquel 
que nos regaló el don de la fe. Esta fe que no se compra, que no 
se adquiere como un producto, que no se logra a fuerza de pu-
ños, sino que se recibe, se acepta como don precioso de Dios. 
Obviamente que está en nosotros cuidarla, como una pequeña 
llama que no se debe apagar; está en nosotros hacerla crecer 
día a día, alimentarla cotidianamente, para que así como esa 
pequeña llama encendida el día de nuestro bautismo en el cirio 
de nuestros padrinos, simbolizando nuestra fe recibida, toma-
da de la misma luz de Cristo resucitado (simbolizada en el cirio 
pascual, cirio que se encenderá como signo de victoria sobre las 
tinieblas de la muerte la noche de la vigilia pascual, en pocos 
días), pueda así crecer día a día, volviéndose una hoguera de 
luz y calor, para que tantos hermanos puedan contagiarse de 
esta luz de Jesús.

 Y para poner la mirada en Jesús, necesitamos acercar el oído 
también a su palabra, a su corazón amante que late bien fuerte 
de amor por nosotros. Por eso, el texto del comienzo de esta 
carta nos invita, en los propios labios de Jesús, a permanecer 
fieles a su palabra y así ser verdaderamente sus discípulos. Ese 
es el único camino para profundizar nuestra fe y nuestro disci-
pulado: permanecer fieles a su palabra. Para ello, necesitamos ha-
cer silencio y detenernos con tiempo, para estar con él. Porque 
Jesús, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz, sin tener en 
cuenta la infamia y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios 
(Heb 12, 2bc). 

 Qué bueno, entonces, que vivamos paso a paso la Palabra 
de Dios que en estos días en los relatos evangélicos iremos es-
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cuchando, que es muy rica, y que, justamente, es la Palabra que 
Dios dirige a cada uno en particular, palabra que tiene mucho 
para decir a nuestras vidas. Palabra que sale al cruce de lo que 
vivimos cotidianamente: nuestros esfuerzos, trabajos, estudios, 
nuestras amistades, nuestras familias, lo que nos preocupa, 
nuestros sueños e ideales, nuestros proyectos e ilusiones, nues-
tras heridas, nuestra historia, nuestra familia y demás relacio-
nes. Palabra que se hace diálogo si estamos dispuestos a escu-
charla; palabra que se hace impulso y fuerza. Palabra que mu-
chas veces se hace alivio y bálsamo para nuestra penas; palabra 
que se hace también invitación al cambio, al giro en nuestras 
vidas; Palabra que nos invita a ser mejores, que nos hace soñar 
con un mundo distinto, que nos hace ser más esperanzados 
con nuestra historia; Palabra que nos hace comprometernos 
con nuestra sociedad, que nos muestra el rol social y cristiano 
de nuestra profesión.

 Y si estamos dispuestos a permanecer fieles escuchando esta 
Palabra, fortaleciendo nuestro ser discípulos, terminaremos 
cediendo a esta Palabra, bajando las defensas y barreras para 
que tome nuestra vida. Esta Palabra de Dios nos desnuda y 
nos enfrenta con nuestra propia verdad. Conocerán la verdad 
nos dirá Jesús. Verdad que muchas veces nos incomodará escu-
char; verdad que molestará conocer, y que nos costará desvelar 
(de hecho, etimológicamente, verdad viene de aletheia, palabra 
griega que significa: quitar el velo, descubrir el velo, para ver 
algo cara a cara, sin intermediario, sin nada que lo tape). Y esta 
verdad de nosotros mismos, que iremos descubriendo a la luz 
de su Palabra, nos hará libres. Esta verdad pondrá al descubier-
to nuestras esclavitudes, nuestros engaños, nuestras oscurida-
des, nuestras sombras. Todo aquello de nosotros mismos que 
muchas veces deseamos esconder. Todo aquello que durante 
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tantos años nos hemos empeñado en barrer bajo la alfombra, es 
puesto a la luz por la verdad que viene de la luz de la Palabra 
de Dios. 

¿Quién se animará entonces a ponerse a la luz de Cristo? 
La verdad que da mucho miedo, preferimos dejar todo como 
está, no tocar nada, a ver si se nos viene toda la estantería abajo. 
Pero, a fin de cuentas, ¿no es este un paso importante y nece-
sario para nuestras vidas? ¿Acaso no hay nada más hermoso 
que vivir en la libertad? Hay una película hermosa, que se la 
recomiendo de corazón, cuando la puedan ver, se llama Mien-
tras estés conmigo (Dead man walking). Se trata de un condenado 
a muerte que no termina de asumir su culpa, y unos minutos 
antes de morir reconoce, gracias a la mediación de una herma-
na, todo lo que él había hecho, y esto lo hizo morir en paz y en 
libertad, con la palabra perdón en sus labios. Y en una pared 
de la cárcel aparecía la inscripción del evangelio: Conocerán la 
verdad y la verdad los hará libres. ¡Qué bueno que es, entonces, 
poder conocer nuestra verdad más profunda, para poder ter-
minar por fin de vivir esclavos y empezar el camino nuevo y 
único de la libertad!

Pero, nos podríamos preguntar ¿qué tiene que ver todo esto 
con semana santa? Justamente, es en la contemplación de todos 
estos misterios del jueves, viernes, sábado y domingo, donde 
podremos encontrarnos con la verdad de la Vida.  La verdad de 
nuestra vida que se cruza con la verdad que es Jesús, Camino, 
Verdad y Vida (Jn 14, 6). Por eso, si nos metemos en serio a vivir, 
a permanecer fieles a su Palabra, a la Palabra que estos días Dios 
nos irá diciendo en los textos evangélicos, descubriremos algo 
de la verdad de Dios y, por tanto, algo de nuestra verdad. Y 
esta verdad de Dios se nos muestra de modo especial y pleno 
en el rostro de Cristo crucificado y resucitado. Contemplando 
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el rostro de Jesús, descubriremos la Verdad de Dios y nuestra 
propia verdad. Fijando la mirada en él, contemplaremos el valor 
del amor de Dios que se toma en serio nuestra vida y nos da lo 
mejor que tiene que es a su Hijo Jesús. Contemplando su ros-
tro, descubriremos hasta dónde puede llegar el amor de Dios 
por nosotros, cuán valioso somos para él, que se hizo cargo de 
nuestro pecado, de nuestro dolor, de nuestras inconsistencias, 
para llevarlas hasta la cruz, clavándolas con él, para luego de-
volverlas en vida y resurrección para que podamos resucitar 
con él en la Verdad y, por tanto, en la libertad.

Es mi deseo, entonces, que se animen a permanecer fieles 
estos días, escuchando sus palabras, y escuchando las palabras 
que ustedes llevan en su interior, para conocer la verdad del 
amor de Dios, y la verdad de ustedes, para poder salir y volver 
a sus vidas cotidianas con el alma expandida, con la libertad 
de aquel que puede vivir en paz bajo la mirada de Dios y en la 
propia verdad de hijos amados-con-locura por Dios. ¡Qué lin-
do que al volver a sus ocupaciones diarias, puedan llevar este 
mensaje de verdad y libertad a sus hermanos! Qué bueno que 
puedan comprometer sus vidas en la liberación de tantas es-
clavitudes en las que vivimos como sociedad cotidianamente: 
la mentira, el robo, la corrupción, el sinsentido, el miedo al qué 
dirán, la ambición, el afán por tener, la necesidad de aparentar, 
la indiferencia que nos mata, el no te metas, etc. 

 Yo también, desde mi lugar, como sacerdote, acompañando 
la fe de la gente que Dios me confía, trataré en estos días de 
detenerme para permanecer fiel a su Palabra. Muchas veces nos 
pasa a nosotros, los curas, que entre tantas ocupaciones, o, jus-
tamente, por estar en las cosas de Dios, se nos pueda pasar por 
alto “el Dios de las cosas”. Es decir, por estar continuamente 
celebrando misas, confesando, yendo a visitar a las comuni-
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dades, predicando, hablando de Dios, podamos perder este 
sentido hondo y sagrado de Dios y de su misterio. O a veces 
por estar tratando de anunciar tanto el evangelio, nos podamos 
llegar a olvidar de que los primeros oyentes debemos ser no-
sotros. Por eso, les pido que recen también para que yo pueda 
permanecer fiel a su palabra, para que no me esconda de Dios 
en estos días, haciéndole alguna gambeta, a lo Messi, para no 
encontrarme con él, sino que pueda mirarlo de frente y dejar 
que él me descubra su Verdad y la mía, en el misterio de Cristo 
crucificado, para que así pueda crecer en una mayor libertad, 
pueda ser menos esclavo de tantas cosas.

 En estos días, estaré celebrando las misas en la sede parro-
quial de Santos Lugares, y también en alguna de las 40 comu-
nidades del campo que debo atender. Recen también por mi 
gente, para que se animen a dejarse encontrar por Jesús que 
entrega su vida por ellos. Para que también se animen a descu-
brir la verdad y vivan en la libertad de la gracia de Dios. Que 
puedan sentir profundamente y gustar interiormente la gracia 
de Dios que no es otra cosa que el mismo amor de Cristo que 
vive dentro nuestro y nos hace obrar según su corazón, según 
sus sentimientos.

 Que María, la Madre fiel, que permaneció junto a su Hijo, la 
Palabra acallada y enmudecida por nuestros pecados, nos re-
gale la sencillez de la mirada atenta y profunda para descubrir 
los misterios del amor que nos van a renovar, que nos van a 
liberar y que al fin, nos harán como ella, sus verdaderos discí-
pulos. ¡Feliz Pascua de resurrección para todos!

Santos Lugares, 28 de marzo de 2012





Corazón adentro . 41

¿Ya no cantamos más?

“Canto, canto, tan débil soy  
que cantar es mi mano alzada y fuerte, 

 canto, canto, ¿qué más hacer  
en esta tierra incendiada, sino cantar?”

(Jorge Fandermole, Canto versos)

Hace unos días, de visita por Las Palmitas, una población 
pequeña de cuatro familias, bastante distante de otras comuni-
dades, después de unos mates con tortilla, comenzamos con al-
gunos cantos para disponernos a la celebración de la misa. Algo 
habitual en la visita de las comunidades, que nos va ayudan-
do a ir creando el clima familiar y propicio para el encuentro 
eucarístico. Algo que la gente disfruta mucho como momento 
de encuentro comunitario, familiar, de oración. Celebrar la fe, 
cantar nuestra fe, manifestarla de modo bello, en comunión, en 
la alegría compartida. Algo que aprendí del cura anterior, el P. 
Duilio, que entre canto y canto, realizaba algún momento de 
catequesis, de oración. Sin otro apuro que el de disponer ese 
grupo humano y, con la fuerza oculta del Espíritu Santo, con 
la participación primero tímida y luego más expresiva de los 
presentes, la asamblea comienza a constituirse. Ese grupo de 
gente, venida cada uno desde su lugar, desde su casa, desde los 
trabajos del día, desde sus alegrías y tristezas, desde sus sole-
dades del monte, comienza a tornarse asamblea, convocación, 
Iglesia. 

Necesitamos tiempo para esta transformación lenta, pero 
misteriosa y cierta. El pueblo disperso, que tal vez, en otros 
momentos del año no tiene tantas oportunidades de encontrar-
se, de compartir tiempos gratuitos, es en el espacio de la comu-
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nidad cristiana, el momento propicio para hacerlo. Sin miedo a 
exagerar, podría decir que es como un anticipo de cielo, donde 
nos vamos reconociendo unos a otros, donde nos vamos sin-
tiendo ya no extraños, sino hermanos, donde vamos recono-
ciendo nuestro origen común, nuestras dificultades comparti-
das y tan humanas, nuestra meta y anhelo más profundo: la 
comunión. Y es así, como el grupo humano ya empieza a ser 
comunidad, casa y hogar, familia, donde comienza a haber in-
timidad y pertenencia, sentido de que estamos en algo propio 
y nuestro, de que formamos parte de una asamblea, un espacio 
de identidad de llamados, nombrados junto con otros. Y todo 
esto, envuelto en una sencillez rotunda que asusta. Hombres 
grandes, rudos, con su cancionero en mano, cantando, otros 
aplaudiendo, otros haciendo algún cariño a algún bebé en bra-
zos. Los niños, los más entusiasmados, que no se cansan de ca-
chetear el cancionero, gritando números, eligiendo ya la próxi-
ma canción, comparando con el cancionero del compañero de 
al lado, para ver si están en el canto adecuado. El apuro y la 
solicitud por el que todos lleguen a encontrar el canto elegido. 
Las bromas y comentarios entre canto y canto. Los comentarios 
de alguna abuela en voz alta, acerca del tiempo, o de si algu-
no encontró un animalito perdido de hace días, o preguntando 
por la salud de un vecino. Todo esto se desarrolla en un tiempo 
sin tiempo. Va creando ese clima en el que muchos se van arri-
mando, con sus cabellos recién lavados y peinados, con su ropa 
impecable, signo inequívoco de la fiesta que se vive, la ronda 
que se va agrandando. 

Un tiempo sin tiempo, nadie mira el reloj, porque no lo tie-
nen, no es necesario. El tiempo lo va haciendo Dios, el único 
dueño de las horas. Alguno relojea el sol, a lo sumo, para ver si 
vamos a tener que buscar algún foquito con batería para ilumi-
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nar el altar, o buscar algún motor para el desarrollo de la cele-
bración. Un tiempo, sin tiempo, con sabor a eternidad. Espacio 
sagrado comunitario, para saciar nuestra sed de comunión con 
el hermano, con el amigo que golpea nuestra puerta para sen-
tarse a cenar con nosotros.

Y así, la mesa está dispuesta, la gente, que ahora se hizo co-
munidad convocada, también lo está. Es tiempo, entonces, de 
comenzar la celebración propiamente dicha. Nuestros espacios 
de oración son generalmente abiertos, ya sea por el calor pro-
pio de la zona, ya sea porque no hay muchas capillas grandes 
que reciban a la gente, solamente se usan para guardar los ban-
cos, las imágenes, o para resguardarnos en algún día de frío. El 
espacio habitual es una sombra de algún copioso árbol. Espa-
cios abiertos e infinitos, con un cielo naranja de atardecer, con 
sombras de monte virgen, un espectáculo de unidad cósmica. 
Nos sentimos pequeños en medio de este espectáculo. Esa or-
fandad o desamparo que el hombre del monte puede tener ha-
cia la inmensidad cerrada del monte espeso, es reemplazada o 
sustituida por el calor de hogar que empieza a vibrarse en el 
seno de la comunidad. Los cantos, oraciones, charlas previas, 
van siendo ese umbral, ese atrio por el que vamos entrando en 
el descanso del Señor. Umbral que marca una diferencia, pero 
que no separa, sino que une. Como la frontera de un país, que 
es lugar de encuentro de ambas realidades, que están unidas 
mucho más profundamente de lo que uno cree. Sin embargo, 
algo distinto y sagrado se vive y se percibe en el ambiente. Um-
bral necesario, para poder mirar con otros ojos y desde otro lu-
gar, el espectáculo cotidiano, humilde y a veces rutinario, que 
se ofrece ante la mirada de los que viven en estos lugares. 

Y así, la asamblea está dispuesta para ir comenzando con el 
rito eucarístico. Tal vez muchas de las palabras pronunciadas, 
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rezadas, cantadas, queden más acá de toda comprensión del 
misterio que se celebra. Sin embargo, en el corazón, hay una in-
tuición fuerte de presencia de Dios, de compañía, de sanación, 
de comunión profunda con el vecino, de protección, de peti-
ción, de alabanza. Momento también muy fuerte de comunión 
con nuestros antepasados, de memoria agradecida y colecti-
va de los que caminaron antes que nosotros, que no debemos 
olvidar. Por eso, muchos ya vienen de sus casas, preparados, 
además de la ropa de ocasión, de algún papelito con el nombre 
de sus difuntos, y con algún paquete de velas para dejarle al 
santo patrono de la comunidad. Alguna botella de agua tam-
bién suele acompañar para llevar la bendición a la casa, en el 
signo bautismal. Momento profundamente humano y profun-
damente divino, donde el umbral es difícil discernir, como lo 
es en la humanidad del Hijo de Dios que asumió toda nuestra 
vida, para divinizarla y, por tanto, para hacerla más digna, más 
humana, más capaz de ser vivida con más hondura y calidad.

Volvamos un poco a Las Palmitas. Ya estábamos al final de 
la misa, precisamente en el canto final a María de Huachana, 
con la que despedíamos el encuentro comunitario. Como ha-
bíamos cantado antes, y durante la misa, al concluir la última 
canción, ya de noche, instintivamente guardé la guitarra en la 
funda para comenzar a recoger los elementos de la misa. Fue 
entonces, cuando, de labios de una pequeña de tres años, de 
una de las familias humildes, tímidas y reservadas de Las Pal-
mitas, con una claridad rotunda, con una extrañeza tal por mi 
gesto de guardar la guitarra, con una disconformidad elocuen-
te, pregunta a la comunidad, entre enojada y molesta: “¿ya no 
cantamos más?” Todos nos quedamos sorprendidos entre ad-
mirados y extrañados. Largamos todos, al unísono, una inmen-
sa sonrisa de comunión, que nos obligó a seguir adelante con 
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otros cantos, para satisfacer este deseo genuino de la niña, que 
luego de su grito profético, movió a la comunidad a volver a 
repartir los cancioneros para no callar nuestro canto.

Sin saberlo, esta niña, nos enseñaba a no terminar la misa 
así nomás, sino a prolongarla lo más extensamente posible. Era 
como una necesidad de seguir cantando en nuestra vida, reso-
nando como en eco, lo cantado en la eucaristía. Es como si nos 
hubiera dicho: “la misa no puede quedar así nomás concluida, 
debe seguir resonando el canto, no se ha de callar nunca el can-
to de la misa…” Aquella pequeña había intuido en su inocente 
corazón un anticipo de cielo en aquella celebración, que nos 
obligaba a prolongarla. Algo así debe ser el banquete final del 
Reino; por eso, no podemos dejar de cantar. El canto no pue-
de callar. Si nos hemos encontrado con el Resucitado, el canto 
debe seguir: en casa, en la familia, en el día a día. Y cuando se 
empiece a ahogar en la garganta el canto, nos podemos pre-
guntar: “¿ya no canto más?”

Los límites entonces del comienzo y del final de la eucaris-
tía comienzan a ser un poco más flexibles, no tan claros, no 
tan nítidos… ¿Cuándo comienza entonces la misa? ¿Cuándo se 
ha constituido la asamblea dispuesta para celebrarla? ¿Cuán-
do concluye entonces la misa? ¿Cómo podemos integrar mejor 
nuestra vida previa, y posteriormente, a la eucaristía? ¿Cómo 
podemos llevar mejor nuestra vida a la eucaristía? ¿Cómo 
podemos llevar mejor la eucaristía a nuestra vida cotidiana? 
¿Cómo podemos hacer que ese grupo de gente sea lo más pa-
recido a una asamblea litúrgica? Interrogantes todos que se 
fueron despertando los días siguientes a la inocente pregunta 
profética de esta niña.

Algo así habrá sentido Pedro en el monte Tabor, cuando Je-
sús los invitaba a bajar; tal vez entre dientes habrá dicho algo 
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semejante a lo de esta pequeña: “¿ya hay que bajar? ¿Tan rápi-
do pasa lo bueno?” El desafío de Pedro seguramente fue el de 
espejar en su rostro el esplendor de la transfiguración. El desa-
fío nuestro y de la comunidad de Palmitas era seguir cantando 
las maravillas de Dios, seguir siendo eco, en la caja de resonan-
cia de nuestra vida, de lo cantado en la liturgia eucarística.

Una niña nos obligó a no cesar nuestro canto, a no guardar-
lo, a no acallar la fuerza renovadora del canto, de su alegría. 
¡Cómo necesitamos el grito de los pequeños en la Iglesia para 
no callar nuestro canto! Fue profético, denunció todo posible 
desaliento. Fue un grito de extrañeza y de corrección a la co-
munidad que quería callar. No podemos dejar de cantar. No 
tenemos derecho, si somos discípulos del Resucitado; no nos 
está permitida la desesperanza, la tristeza, la cobardía. 

El canto es signo de gratuidad, cantamos por el sólo placer 
de cantar, no lo hacemos con otro fin que no sea el de cantar. El 
canto es signo de pertenencia, de identidad. Todos los pueblos 
tienen su canto, los más antiguos y los más nuevos. El canto 
tiene un valor simbólico único para expresar lo que sentimos 
interiormente, nuestros estados de ánimo, nuestras conviccio-
nes más íntimas, nuestros anhelos y búsquedas. A su vez, el 
canto tiene un valor metafórico que despierta sentimientos en 
aquellos que lo escuchan, haciéndolos entrar mágicamente en 
su propio canto, en las resonancias interiores que el eco del can-
to despierta en cada uno. El canto es signo de comunión, donde 
nos sentimos unidos e identificados por una misma melodía, 
por una letra que despierta tantos caminos y sendas. El canto es 
universal. Todos escuchan cantos y todos, de alguna manera, 
lanzamos afuera nuestro canto. El canto es algo tan cotidiano 
que, seguramente, no pase un día de nuestras vidas sin haber 
susurrado alguna canción o tarareado alguna melodía. El canto 
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abre caminos nuevos, despierta sentimientos ocultos, nos ayu-
da a encontrarnos a nosotros mismos y poseernos, definirnos, 
nombrarnos. Es una necesidad de soltar afuera algo para decir, 
que es importante para nosotros. El canto es generoso, un bien 
propio que, al soltarse, empieza a ser de todos. El pobre canta, 
el rico canta, el triste canta, el alegre canta: es de todos y de 
nadie. El canto nos expone frente al otro, muestra algo muy 
nuestro. Es contagioso, empieza tímido y luego se va haciendo 
de otros que, entusiasmados y animados, se suman. El canto 
es signo de liberación, de libertad, de dejar cantar las fibras de 
nuestra alma. Nos une con el que tenemos al lado, entonamos 
la misma melodía, decimos las mismas palabras, con nuestro 
único y original timbre de voz, dejando que el Espíritu pase 
por nuestras cuerdas vocales, enseñándonos a orar, a alabar, 
a adorar, a llamarlo a Dios con su nombre de Abba, tornando 
una sola canción desde voces distintas, en la sinfonía del Rei-
no. María cantó porque seguramente fue el único medio que 
encontró para expresar tanta plenitud. Nosotros cantamos el 
canto de María, el canto de otros y lo hacemos propio, porque 
muchas veces encontramos en las palabras de otros nuestras 
palabras interiores… Cada uno tiene su propio canto, aunque 
haya sido compuesto por otro, sin embargo, es interpretado 
con una originalidad única por cada uno, dándole un matiz 
propio… Nuestra vida puede ser vista como el gran espacio so-
noro donde vamos soltando nuestro canto, compartiéndolo con 
los demás, enriqueciendo el concierto de la creación, sumando 
en polifonía perfectamente armónica al canto de la humanidad.

Demás está decir que el canto siguió iluminando la noche 
de Las Palmitas; la niña retomó sus manitas juntas para seguir 
aplaudiendo y acompañando con su cuerpito el ritmo danzan-
te de las canciones. Intuición de aquellos que están más cerca 
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de Dios. Cada vez me convenzo más: los niños lo sienten a Dios 
de un modo único y natural. Tienen una percepción original, 
connatural y tan sencilla de Dios, tan semejante a la de los san-
tos y hombres de Dios… Ellos encarnan la bienaventuranza de 
los puros de corazón, de quienes se afirma que son felices porque 
verán (están viendo) a Dios. La invitación de Jesús, pasa a ser 
una exigencia necesaria para entrar en el Reino de los cielos: 
hacernos niños, el camino de la infancia espiritual, para descu-
brir las cosas necesarias de la vida, para depender todas nues-
tras vidas de la mano fuerte y buena de Dios que nos sostiene y 
nos da la felicidad, como si lo estuviéramos viendo cara a cara 
(como creo que ellos lo deben ver). Volver a la simplicidad de 
la con-naturalidad directa y sencilla con Dios, al evangelio sine 
glosa que el santo de Asís nos invitó a retornar. De hecho, se lo 
ha llamado a Francisco el juglar de Dios, el pobre que canta. 

Necesitamos cantar, para sacar afuera las penas, para sacar 
afuera nuestra alegría, para gritarle al mundo que es posible la 
esperanza. El canto nunca es para sí mismo, sino para ser es-
cuchado por otros o por Otro. Por eso, es esencialmente comu-
nitario, compartido. Nadie canta para sí mismo; si lo hacemos 
es porque sabemos y deseamos que otros lo escuchen. Por eso, 
no podemos callar nuestras voces, porque si no dejaríamos al 
mundo huérfano del mensaje de la buena nueva del Reino y la 
vida sería tan gris, tan aburrida, tan monocorde, tan monóto-
na…

El canto está compuesto de muchos matices, tonalidades, 
silencios que lo preparan, que dejan con el aliento en la boca, 
acentuaciones, graves, agudos, tonos y semitonos. Hay suaves, 
hay fuertes, hay cadencias. Como un gran arco iris, el sonido 
va variando y mostrando la riqueza armónica variada que des-
piertan sentimientos y emociones profundas, evocaciones, re-
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miniscencias, que tocan lo eterno, al menos lo disponen, o se 
hace un lugar de encuentro y comunión con lo inefable, con lo 
sagrado…

Canta la madre a su hijo en brazos, para hacerlo dormir, 
para decirle que lo quiere, para darle protección y seguridad, 
para hacerlo sentir en hogar. Canta el rezador en el velorio ex-
presando en letanías fúnebres la tristeza del alma y la esperan-
za del reencuentro final. Canta el soldado en la guerra como 
para encontrar fuerzas adentro y sentido para tanto caos. Canta 
el amado a la amada para expresarle su inefable enamoramien-
to, difícil de expresar de otro modo. Canta en el crepúsculo el 
monje en el coro, como signo del don de su vida, totalmente 
entregada al Creador, y como voz de los que no tienen voz. 
Canta el joven en el recital, como parte de un grupo de perte-
nencia, de valores y sentidos encontrados en la masa anónima 
de la humanidad. Cantamos el himno de nuestra patria, como 
signo de un origen común, de un color común, de una historia 
colectiva que nos hace pueblo. Canta el solitario en los caminos 
del mundo, para saberse acompañado. Cantan los hinchas de 
un club para alentar a su equipo y exponer orgullosos su perte-
nencia común. Canta el artista para desentrañar el misterio que 
lo habita y materializar su experiencia estética. Canta el partido 
político su bandera e ideología, expresando su protesta, enar-
bolando sus ideas. Cantan los amigos, alrededor del fuego, la 
alegría del encuentro, en las noches mágicas de techos de estre-
llas. Canta la familia el aniversario renovando la alianza con la 
vida. Cantan los niños a su patria, con mirada alta y corazón 
de cielo, cada mañana. Canta el joven en sus trayectos, en su 
propio mundo, los sueños que lleva dentro. Cantan los adul-
tos las canciones de su juventud aferrando en sus memorias 
recuerdos inolvidables. Canta el anciano a su nieto “canciones 
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de antes”, para rescatarlas de la muerte. Canta la adolescen-
te su canción favorita, tendida en su cama, volando en ilusio-
nes y despertando promesas. Cantan aturdidos, en el boliche, 
unidos, la canción que mueve todos sus miembros, en rítmicas 
danzas, de encuentros y desencuentros. Canta la tribu al sol y 
la luna, al fuego y a la tierra, al viento y al agua. 

Si dejamos de cantar, dejamos morir lentamente nuestra 
alma. Que el aguijón de esta niña nos obligue a largar para 
afuera nuevamente nuestro canto. ¿Por qué será que canta-
mos? ¿Por qué será que hace tiempo ya no cantamos? ¿Ya no 
cantamos más? Cantamos y seguiremos cantando, uniendo las 
voces de este suelo, en un mismo canto de alabanza y de espe-
ranza. Si caminamos, es porque aún cantamos. Si cantamos, es 
porque aún queremos seguir caminando. No guardemos aún 
la guitarra, no callemos tan pronto nuestro canto… Imposible 
medir entonces el alcance de nuestro canto, despertaremos mu-
chos cantos dormidos, animaremos cantos de antes, inmortali-
zaremos cantos apagados o silenciados… No callemos, pues, 
nuestro canto. Si algo quisiera ahogar nuestro canto, tomemos 
aire, hinchemos los pulmones y soltemos con fuerza nuestro 
canto, uniéndolo al de nuestros hermanos bienaventurados 
que no pueden hacer otra cosa que cantar la gloria de Dios. 
Canto que prolongaremos eternamente en la visión del rostro 
de Jesús, la canción de Dios, junto a tantos hermanos que no 
resistieron a esta necesidad de cantar, que supieron sostener su 
canto en medio de los gritos disonantes de la vida.

Pozo Hondo, 18 de junio de 2013

“Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, 
porque a ti te la entrego, 
que no tienes ninguna”.

(Silvio Rodríguez, Canción de Navidad)
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“Cantamos porque llueve sobre el surco 
y somos militantes de la vida 
y porque no podemos, ni queremos 
dejar que la canción se haga cenizas. 
Cantamos porque el grito no es bastante  
y no es bastante el llanto, ni la bronca. 
Cantamos porque creemos en la gente 
y porque venceremos la derrota. 
Cantamos porque el sol nos reconoce 
y porque el campo huele a primavera 
y porque en este tallo, en aquel fruto 
cada pregunta tiene su respuesta...”

(M. Benedetti, Por qué cantamos)
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A orillas del Panaholma o 
en movimiento, siempre en 

movimiento

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

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

(Atahualpa Yupanqui)

El viento sopla donde quiere… 
dinamizando mi vida, 
dinamitando mis diques, 
haciendo correr el agua pura y cristalina, 
que refresca y descansa 
al que está al borde, 
en la orilla de la vida.

Así, Brochero, Curita, 
Padrecito, como cariñosamente  
tus promesantes te llaman, 
así fuiste abriendo camino 
en la dura piedra de las sierras.

Así fuiste llevado por el viento-Espíritu,  
que impidió tu acomodamiento, 
que te puso siempre en movimiento, 
de pie, con el cayado en tus manos, 
para otear de lejos a tu ganado, 
para no perder de vista el horizonte amado.

Así, a orillas de este mismo río, 
que mojó tus pies, Curita,  
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que lavó tu rostro, 
que calmó tu sed hiriente, 
que confortó tus pies cansados, 
que arrasó con todo lo que no era Dios en vos, 
que enjugó tus lágrimas, 
que fue confidente mudo de tus deseos, 
que fue tu consuelo en las horas de desierto, 
que fue tu ejemplo de hondura y de misterio, 
de transparencia y pureza.

Así, a orillas de este mismo río de vida, 
siento tu canto, oh viento, 
que me empuja y me alienta, 
que me sostiene y me recrea, 
que me lleva más lejos en la senda.

Así, oigo tu silbido, 
oh viento proferido, 
de labios del Pastor amado, 
que me sigue llevando, 
por caminos desconocidos.

No sé de dónde viene, 
aunque lo presiento, 
y no sé a dónde va, 
eso es muy cierto,  
¿a dónde me llevarás? 
No lo entiendo, 
más allá, más allá, 
es tu grito, tu empujón, tu anhelo.

Ahora se hace silencio, 
sobre el rozar del agua, 
en los cantos rodados del río, 
dulce y armoniosa melodía, 
que despierta mi alma, 
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a profundidades nuevas, 
a levantar mis velas, 
para dejarme llevar, 
encadenado por ese viento, 
que ahora vuelve a soplar.

A levantar, entonces, 
nuevamente la carpa, 
a bajar del monte, 
empujado por tu aliento, 
más allá, más allá, 
a desandar nuevos horizontes, 
con cayado en mano, 
con mirada siempre nueva, 
hacia mis amadas ovejas, 
hacia mi tierno Pastor, 
a seguir campeando 
los signos del Reino, 
por esos campos de Dios.

Villa Cura Brochero, 24 de abril de 2013

“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)
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Pensamientos de un pobre 
pescador

En la noche del fracaso, el pescador limpia sus redes. Es de 
día ya, pero en su corazón es de noche. La noche de la red va-
cía, del esfuerzo en vano, de una red lanzada con tanto entu-
siasmo, con tanto entusiasmo…

Distintos golpes lo han ido hiriendo: incomprensiones, in-
gratitudes, luchas de poder, ambiciones, donde está la marca 
segura de “aquel que divide”, cuyo reino es la noche.

Sin embargo, una voz se escucha, a lo lejos, como un susu-
rro, como una sinfonía clara, pero lejana. Su oído, no obstante, 
está más atento a los ruidos de su fracaso, a las redes nueva-
mente vacías, a esa peligrosa pregunta que vuelve a resonar 
con otra tonalidad como variación de un mismo tema: “¿Hasta 
cuándo? ¿Tiene sentido? ¿No ha llegado ya el límite de lo que 
se puede hacer? ¿No es hora ya de probar en otros mares donde 
se necesite más? ¿Tiene sentido seguir arando la misma tierra 
salitrosa y hostil? ¿No será que habrá otras tierras más fértiles 
en donde la semilla pueda dar más fruto?, ¿No es hora ya de 
‘sacudir estas sandalias’ y probar en otros lados?”

Estos ruidos tapan esa voz que se sigue escuchando a lo le-
jos, una voz de alguien que en estos momentos está tirando sus 
redes, y que, curiosamente, se me subió a mi barca, se alejó un 
poco de la orilla y está hablando hace ya un rato largo. Pero, en 
verdad, no sé lo que dice, no sé lo que habla, porque mi cora-
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zón está anclado en esas redes vacías que vuelvo a mirar con 
nostalgia, con cierta tristeza y cansancio.

No sabría bien describir o poner el nombre exacto al senti-
miento de este pescador, más bien es la suma de oleadas que 
se arriman a la orilla de su corazón: cansancio, indiferencia, 
incertidumbre. ¿Será mi manera de pescar la que provoca el 
vacío en estas redes? ¿Será mi principiante incomprensión de 
este mar y de este tipo de peces, la que me hace fracasar? ¿Será 
mi ansiedad al tirar las redes la que desparrama y hace huir a 
estos peces? ¿O será el poco interés de estos peces por entrar en 
esta red? ¿Cuál será el motivo de este vacío? 

Y, de repente, escucho esa voz que se dirige a mí, esa voz 
lejana que parecía impersonal y que no me incumbía en lo más 
mínimo, se hace cercana y personal. Salgo entonces de todas 
estas cavilaciones de pescador y poso la mirada en este hom-
bre, descubriendo con asombro que me habla a mí, y me dice: 
Navega mar adentro y echen las redes…

Lo miro extrañado, ¿acaso no está viendo mi derrota? ¿Aca-
so es tan ciego para no ver las redes vacías, repletas de fracaso? 
Pero su voz tiene algo de orden, y no puedo desobedecerle, su 
firmeza me inspira confianza, y sólo porque tú lo dices, lo vol-
veré a intentar. A pesar de mi experiencia de pescador, este car-
pintero pueda ser que tenga algo de razón. Total, con probarlo 
una vez más, ¿qué más puedo perder? Pero lo que me asombra 
e inquieta es este navega mar adentro. Ahí descubro la clave de 
lo nuevo, lo diferente de mi estilo de pescar.

Tal vez sea la primera vez que pruebe suerte en la espesura, 
en el mar adentro. No es un lugar muy andado por mí. Siempre 
me sentí seguro y muy capaz en la orilla, siempre anduve por 
rutas conocidas, donde a tal esfuerzo se correspondía tal nú-
mero de pescados, donde dos más dos eran igual a cuatro. Pero 
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el límite y el fracaso en este mar, me hizo dar con este nuevo 
modo de tirar las redes, tan ajeno al estilo antes practicado. Es 
más, siempre lo había hecho a mi modo, como yo había apren-
dido. No recuerdo haber tenido un maestro de pesca. De chico 
había ido copiando, viendo a otros y así fui adquiriendo mi 
modo. ¿Es posible que, a esta altura de mi profesión, aparezca 
un maestro de pesca para decirme cómo hacerlo?

Y me sigue resonando este navega mar adentro… ¿Qué sig-
nificará? ¿Será que tengo que dejar mis ansias de control y de 
seguridad? ¿Será que tendré que entrar en lo inseguro del mar, 
lejos de las orillas, lejos de todo cálculo, para aprender a pes-
car? ¿Será que en lo hondo descubra que la verdadera pesca no 
se da en las orillas? ¿Será que estando en lo profundo adquiera 
una mirada nueva del mar, de los peces y de mi oficio?

Y ahí estamos ahora, codo a codo con este campeador de las 
profundidades, en medio del mar adentro y descubro que el 
mar adentro es su mismo corazón, donde ya no tienen sentido 
ni valor los números, los resultados. Todo adquiere ya una nue-
va dimensión, no se hace pie.

Ahora sí soy un aprendiz, ahora sí soy discípulo. Siempre 
me consideré un maestro, siempre fui yo el que quiso trazar 
el camino. Ahora descubro que no soy más que un aprendiz 
de pescador, ahora sí estoy llamado a ponerme detrás, eres tú el 
camino, el mar adentro, eres tú el que conoce y marca el rumbo. 

¿Qué es entonces el mar adentro? Es entrar en la profundi-
dad primero del no saber, del no control, de la no medición. Es 
empezar a dejar el timón y ponerlo en las manos de aquel que 
sí conoce el camino, porque él mismo es ese camino. Es entrar 
en la huella de la fe y abandonar la razón y el cálculo miope. 
Es empezar a pescar de rodillas, en la adoración, dejando para 
después la acción. Es entrar en la profundidad de tu mirada. 
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Pero, claro, si siempre estuve adentro mío, si nunca salí a mirar 
tus ojos, si todo siempre fue un medio para mi sabiduría huma-
na y tan poco divina. Siempre fueron mis ojos, nunca los tuyos 
los que me guiaban, siempre fue mi estilo, no el tuyo.

Esas capacidades, que considero que son muchas, las que 
me regalaste, fueron mi trampa, fueron mi peso que me im-
pedían ir más adentro, confiando siempre en que yo podía, yo 
sabía, yo me arreglaba. Ahora, en lo profundo, veo que no pue-
do, que no sé, que no conozco, y que no me queda otra que 
entregarte, con dolor, el timón de mi vida, para que tú lo con-
duzcas y lo tomes en tus experimentadas manos, para llevarme 
a donde tú quieras. Cuando era joven iba a donde quería, pero 
ahora, deseo extender mis brazos para que otro me lleve y me 
conduzca… 

Una compañera de pesca…

Otra vez, la providencia, que cada vez la entiendo más como 
el humor de Dios, me volvió a sorprender en un viaje donde 
iba escuchando el relato interpretado por doña Jovita acerca 
de la vida del cura Brochero. Yo venía mascullando bastante 
bronca por la nula participación en una reunión con posterior 
misa en una comunidad a 60 km de Santos Lugares, que mu-
chas veces viene respondiendo de ese modo. Venía pensando 
qué hacer, cómo hacer… Si sacudir para siempre el polvo de 
las sandalias de este lugar y decir, “cuando necesiten un cura, 
llamen, pero yo no vengo más”. Mientras tanto el reproductor 
de la camioneta daba cuenta, en forma de milonga, las mara-
villas de Brochero. Los ejercicios espirituales, las  conversiones 
de los más bravos, y otras tantas hazañas. Mi mente se iba para 
las sierras de Córdoba o para el poblado de Ars, en donde otro 
cura, la pasaba confesando y con la iglesia llena; y justo en ese 
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momento, sólo y en voz alta les hago esta pregunta: ¿Cómo 
hicieron? Y la respuesta, instantáneamente me vino, cuando en 
ese mismo momento se escucha del relato: “Rezándole a su Pu-
rísima, se pasaba horas enteras, pidiendo que protegiera a sus 
queridos serranos, llevándolos de la mano, para vivir de otra 
manera”.

Ahí mismo, mi duda se evacuó en el momento. Las horas 
enteras de oración a la Purísima, fueron el secreto de estos 
hombres de Dios. El éxito no les vino por sus capacidades, o 
sus genialidades, sino por sus rodillas gastadas de oración por 
su querida gente. Así se los fue ganando Brochero, así se los 
fue ganando el cura de Ars, en la lucha cotidiana y prolongada 
de la oración por su pueblo, al único y a la única que pueden 
mover los corazones más endurecidos hacia Dios.

El camino está trazado, la estela está abierta en el mar, sólo 
es cuestión de ponerse en camino, no con tantos recursos y ge-
nialidades, sino con mucha fe y confianza en el Señor para que 
haga su obra. Ya probé a mi modo, y no resultó. Ahora se abre 
un camino nuevo, de la mano de la Virgen, para ganar corazo-
nes a Dios, llevarlos de la mano hacia Dios, para que vivan de 
otra manera.

Santos Lugares, 6 de septiembre de 2012

(En una mañana con llovizna, con más apertura  
para la meditación de Lucas 5, 1-11)





Corazón adentro . 63

Agua que purifica

 Los rociaré con agua pura,  
y ustedes quedarán purificados  

(Ez 36, 25a)

Este año estuvo muy marcado por la presencia del agua, 
más concretamente de la lluvia. Si bien es habitual que en tiem-
pos de verano (de noviembre a marzo) sean tiempos de lluvia, 
sin embargo, este año el agua impidió o, más bien, dificultó la 
realización de algunas actividades parroquiales. A las activi-
dades que cuestan realizar de por sí, se sumó una dificultad 
mayor: el mal tiempo seguido de lluvia.

Hace unos días hemos tenido la celebración de las fiestas 
patronales de la parroquia El Santo Cristo, que la celebramos 
para la fiesta litúrgica de Cristo Rey. Las reuniones previas con 
la gente de aquí, tuvieron sus idas y venidas, presagiando una 
preparación difícil de la fiesta, dada la mala predisposición que 
percibía en algunos miembros de la comunidad. Confieso que 
internamente me llegué a preguntar: “¿tendrá sentido realizar-
la? ¿No será demasiado empeño y esfuerzo en vano?” Pero con 
el transcurso de los días, la “cosa” se fue poniendo linda. La 
gente comenzó a tomar un mayor protagonismo, se empezó a 
entusiasmar con la preparación, y la sensación fue que “cam-
bió el aire” que había al principio. Conviene aclarar que aquí, 
en Santos Lugares, no había demasiada costumbre de fiestas 
patronales. Sí la gente se reunía en la parroquia para la Noche-
buena, sí se armaban las primeras comuniones, pero celebrar la 
fiesta patronal parroquial no era una costumbre. 

Así fue que, de a poco, se comenzó a percibir un aire de 
fiesta patronal. Tímidamente propuse la realización de un tri-
duo de preparación con tres celebraciones previas, donde con-
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trariamente a mis pobres expectativas, la gente respondió con 
su presencia y participación. Y así llegamos al día sábado, con 
las confesiones de los chicos y padres de primera comunión, 
con la adoración al Santísimo en horas de la mañana. Luego la 
gente se fue reuniendo para cocinar, desmontar el predio de la 
realización de la fiesta, trasladar sillas, bancos, etc. Todo esto 
acompañado con un clima pesado de mucho calor (unos 45º) 
previo a una tormenta que iba asomando. Las comunidades 
del interior de la parroquia estaban invitadas a participar de la 
fiesta de toda la comunidad trayendo sus imágenes y patronos. 
A pesar del mal tiempo que se avecinaba, la gente de algunas 
capillas se animó a venir a participar. Cuando ya estábamos 
disponiendo todo para salir de procesión, comenzaron las pri-
meras gotas que al rato fue un gran chaparrón que nos impidió 
salir. Todo lo que habíamos armado con tanto esfuerzo en el 
patio parroquial en medio del intenso calor, tuvimos que des-
armarlo en menos de cinco minutos por el agua. 

A pesar de estas contrariedades, el agua no impidió que nos 
reuniéramos en el templo parroquial para celebrar la misa de 
patronales y de primeras comuniones. La gente pudo partici-
par, no la más lejana, pero sí las de aquí, de Santos Lugares. 
A pesar de esta dificultad del tiempo pudimos homenajear al 
P. Duilio (párroco anterior) y a la Hna. Elvia (del grupo de la 
congregación de hermanas que estuvieron desde los orígenes 
de la parroquia, hasta hace unos años atrás), también al P. Clau-
dio quien fue párroco unos años y que pudo hacerse presente 
desde Bandera Bajada. El clima festivo fue hermoso, cenamos 
lo que la gente había preparado con tanto esfuerzo y cariño, 
acompañados por un conjunto de chamamé que desde Santia-
go había venido para la fiesta. Había una alegría común en to-
dos, ninguna sombra de bronca o de enojo con el tiempo, sino 
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una resignación natural que nos hizo no quedarnos de brazos 
cruzados lamentándonos, sino que disfrutamos de lo que se 
pudo hacer. Es verdad que hay que estar en el momento para 
vivirlo, porque estas palabras quedan más acá de lo que real-
mente fue: las corridas, el traslado de sillas, tablones, los chicos 
de comunión con sus trajes blancos impecables, salpicados por 
el agua y el barro; el sonido, las imágenes, el altar, el conjunto 
musical que quería pegar la vuelta, etc. Sin embargo, en medio 
del agua, se asomaba fuerte el sol de la esperanza y de la ale-
gría en los miembros de la comunidad, orgullosos de poder ha-
ber preparado la fiesta y de haberla realizado, a pesar de todo. 

Al día siguiente, mientras terminábamos de acomodar todo, 
se percibía en el ambiente un clima de orgullo y de “prueba su-
perada”, en los tímidos participantes de la comunidad parro-
quial. Una sensación de satisfacción rodeaba a todos, mientras 
compartíamos, luego del trabajo, una picadita de lo sobrante 
del día anterior, soñando juntos ahora el próximo evento: com-
partir la cena de Nochebuena en comunidad, esperando juntos, 
el nacimiento del niño Dios.

Y así, mi comunidad va dando tímidos pasos, en medio de 
las adversidades y dificultades. Ellos me han contagiado la paz, 
la alegría, el sacrificio, en medio del imprevisto del agua, asu-
miendo con mucha madurez y fortaleza el desarmado de los 
planes y el armado creativo y presuroso de uno nuevo, sobre la 
marcha de los acontecimientos. Ese domingo, a media maña-
na, reunidos alrededor de la comida sobrante del día anterior, 
compartiendo las resonancias de la fiesta, entre bromas y risas, 
fue algo nuevo, que nunca había vivido aún con ellos. Se gene-
ró un clima nuevo, de confianza, de orgullo de que cuando se 
quiere se puede, un vislumbre de una comunidad nueva que 
va naciendo, muy de a poco, a pasos muy lentos, fecundados 
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por el agua que riega esta tierra árida y va haciendo crecer la 
semilla del Reino.

Todo esto Dios me lo permitió vivir en medio de unos días 
que tuvieron otro tipo de dificultades. Días atrás se me rompió 
la camioneta yendo con un grupito de la parroquia al retiro 
anual diocesano de misioneros que organizamos con la co-
misión diocesana de las misiones. A 25 kilómetros de Santos 
Lugares se nos rompió la camioneta, en un lugar despoblado. 
Gracias a Dios, llegaba la frecuencia de la radio VHL que tengo 
en el vehículo y me pude comunicar para que me vinieran a 
auxiliar. Nos llevaron de remolque hasta Taco Pozo (a 15 ki-
lómetros de Santos Lugares) donde dejamos la camioneta y 
de ahí nos trasladaron hasta Santos Lugares donde me pres-
taron la camioneta del colegio agrotécnico de aquí para poder 
participar del retiro. Así fue que lo pudimos realizar, fue una 
experiencia hermosa de oración y de encuentro. A los cuatro 
que lo hicieron de mi parroquia, les hizo muy bien, como así 
también al resto de los 48 misioneros de distintas comunidades 
de la diócesis. Al volver a Santos Lugares, había llovido tanto 
que la gente que venía conmigo no pudo pasar para sus co-
munidades, por eso, en medio del barro, del corte de luz y de 
otras incomodidades, tuvieron que pasar la noche aquí. Al día 
siguiente me pudieron llevar en tractor a Taco Pozo para retirar 
la camioneta en remolque y llevarla hasta Santiago. Luego de 
cuatro largas horas de viaje con el tractor, llegamos a Santos 
Lugares y al bajar de la camioneta, ya de noche, encuentro a 
los integrantes de un grupo musical de aquí (que ensayan en 
los salones de la parroquia) totalmente borrachos. Cuando les 
fui a hablar y a llamarles la atención, me llenaron de insultos. 
Bueno, la situación no fue muy grata que digamos, fue un mal 
momento que pasamos donde tuvo que intervenir la policía 
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local. Esa fue la “frutilla del postre” de ese largo día de dificul-
tades con la camioneta.

Hay momentos donde sólo Dios sabe cómo se hace para no 
llegar al borde de la desesperación con las dificultades. Ahí es 
cuando uno descubre que la mano providente de Dios impide 
que el desánimo, anide en el alma. Como conté alguna vez en 
escritos anteriores, este lugar está rodeado de extremos. Esta-
mos en la tierra de los extremos, donde conviven profundas 
alegrías con profundas dificultades, incomodidades y barreras. 
Sin pretender exagerar o magnificar las cosas, mi percepción 
de fondo es que realmente existe el mal, y las tinieblas luchan 
continuamente contra la luz. Los palos en la rueda que surgen 
de las dificultades son reales y a veces dan que pensar. Hay 
alguien o algo (preferiblemente no darle tanta entidad porque 
el mal es ausencia de bien) que desea a toda costa que no se 
haga el bien, que la gente no se encuentre con Dios y con su luz, 
que la gente abandone sus vicios y su alejamiento de Dios o su 
ignorancia respecto de Dios y las cosas de Dios. De hecho van 
ocurriendo algunos sucesos que se acumulan en pocos días y 
que, como decía, “dan que pensar”. El mismo día de las patro-
nales, cuando iba y venía con la camioneta prestada, ya que la 
mía sigue aún en el taller, pasando por la tranquera de la parro-
quia, viene un viento que inexplicablemente hace que cuando 
estaba pasando por ahí se me cierre, haciendo pedazos el espe-
jo retrovisor y abollando el costado de la camioneta nueva. Más 
allá del gasto de estos repuestos, el tema es la contrariedad en 
sí. Como así también cuando me llevaron desde acá en remol-
que hasta Santiago, en una mala maniobra mi camioneta choca 
a la otra que me tiraba, rompiendo las luces y abollando la par-
te trasera de dicho vehículo, y sumando una rotura nueva a mi 
camioneta con la pinchadura del radiador.
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Por favor, no quiero victimizarme, que se me entienda bien, 
simplemente deseo manifestar las dificultades acumuladas, 
que las leo e interpreto como “palos en la rueda” para que no 
se haga el bien, o para desanimarme en la acción del bien y de 
la entrega a los demás… Obviamente que por momentos dan 
ganas de patalear, gritar, llorar, pero sabemos que la vida sigue 
y que son obstáculos para crecer en la entrega fiel al Señor y a 
su pueblo. 

También en el transcurso de los días volvió a acompañarme 
la lluvia que me hizo tener que pasar la noche en un camino, 
dado el barro que no pude pasar con la camioneta prestada 
que no es tan buena para esas dificultades. No me dolió tanto 
la quedada y dormida en el camino, sino más bien la suspen-
sión de unas primeras comuniones en una comunidad –Villa 
Palmar–  bastante alejada y pinchada, que hubiera estado lindo 
poder haberlas hecho. Hasta el día de hoy, tuve que suspender-
la dos veces más porque volvió a llover. 

Así también, en El Cadillal, tuve que suspender otras pri-
meras comuniones a causa del agua. Justamente en este lugar 
donde hace muchos años que no tienen primeras comuniones. 
Y justo cuando la maestra nueva se animó a darles cateque-
sis, preparó todo para este evento tan importante, tuvimos que 
suspenderlas dos veces a causa del mal tiempo. 

Todas estas dificultades, si el Señor me permite vivirlas con 
fe y con sentido pascual, seguramente serán mucho más fecun-
das que otras acciones pastorales, o que otras cosas que uno 
haga o que proponga a la gente. Es como el sentido oculto del 
Reino que va creciendo a pesar de que uno no sepa por dónde, 
ni cómo lo va haciendo, pero sí sabe que crece y madura (cfr. 
Mc 4, 26-29)… Naturalmente vienen a mi corazón estas pala-
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bras de Pablo: todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. 
Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas (1 Tes 5, 5-6). 

También este año el agua estuvo presente en Huachana. Pri-
mero cuando fuimos a buscar la imagen que estuvo un mes en 
un museo en Santiago. Museo que se transformó en un santua-
rio ante la vista asombrada de sus autoridades que no podían 
creer la fe de la gente que día a día llegaba hasta ese lugar, 
haciendo cola en muchas oportunidades hasta altas horas de la 
noche para ir a rezar y a tomar gracia de la Virgen. El día que 
fuimos a retirar la imagen y que fuimos en dos colectivos, la 
gente de Huachana no pudo salir de su comunidad porque el 
día anterior se había largado una intensa lluvia. Sin embargo, 
algunos se sobrepusieron a esta dificultad y caminaron 22 km 
para poder llegar hasta donde podía pasar el colectivo, para ir 
a buscar a su Madre a Santiago. Esto fue en marzo de este año 
y era la segunda vez que pretendíamos ir a buscar a la Virgen, 
porque la primera vez no pudimos salir a causa del agua. Bue-
no, de más está decir, lo hermoso que fue la ceremonia de ir a 
retirar a nuestra Madre. Acordeones, banderas, bombos y gui-
tarras acompañaron la entrega de la imagen, y la procesión que 
hicimos alrededor de la plaza Libertad, la plaza central de San-
tiago. Como así también, la misa de despedida en la catedral. A 
pesar del agua, pudimos rescatar a nuestra Madre y devolverla 
a su casa.

Para el 31 de julio, día de su fiesta, volvimos a tener difi-
cultades con el agua… El 30 por la noche se largó una llovizna 
intensa que duró todo el 31 acompañado por un fuerte frío y 
un viento sur constante. Los peregrinos a pesar de todo, no se 
inmutaron en su devoción a María; pero realmente todo esto 
dificultó mucho el desarrollo de la fiesta y la participación de la 
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gente, ya que los caminos se empezaron a poner intransitables 
por el agua. 

Para el 17 de septiembre organizamos la peregrinación pa-
rroquial a pie al santuario de nuestra Madre, a unos 36 km. 
Muchos ya estaban alistados para participar de distintas comu-
nidades. Habían donado un animal para compartir el almuerzo 
al llegar… Pero amaneció con una intensa lluvia. Igualmente la 
fe pudo más, y unos nueve peregrinos nos animamos a em-
prender el camino. A pesar de la lluvia que hizo más pesados 
nuestros pasos y más incómodo nuestro caminar, pudimos lle-
gar a destino para compartir esta visita a nuestra Madrecita de 
Huachana.

Bueno, así fue que el agua nos fue purificando… Los purifica-
ré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón 
nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su 
cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré 
mi espíritu en ustedes… Los salvaré de todas sus impurezas… Mul-
tiplicaré los frutos de los árboles y los productos de los campos… (Ez 
36, 25b-27a. 29a. 30a). El agua, las contrariedades, el cambio de 
planes, los palos en la rueda, la inexplicable suma de dificul-
tades acumuladas, todo eso va siendo fuente de purificación. 
Dios me permite ir venciendo el ídolo del éxito, de estar ata-
do a lo planificado, de desear controlar todo, y me va dando 
un corazón nuevo… Y a pesar de que no se vean, los frutos 
se van multiplicando… Gracias al agua purificadora, el cora-
zón de piedra se va ablandando y va cediendo a un corazón 
de carne, más humilde, más a tono con el ritmo y el querer de 
Dios… 
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Servidor bueno y fiel

En las lecturas de las últimas semanas del año litúrgico va 
apareciendo la figura del cristiano como la de un servidor, un 
siervo que al cumplir con su tarea, con lo que le encomienda su 
Señor, no se envanece, ni lo toma como un hecho heroico y de 
amor entregado, sino como alguien que no ha hecho otra cosa más 
que cumplir con lo que tenía que hacer (Lc 16, 10).

De modo especial han resonado en mí estos dos adjetivos de 
la parábola de los talentos, leída hace unos días: servidor bueno 
y fiel  (Mt 25, 21. 23). ¿Quién pudiera al final de su vida recibir 
este elogio del Señor? ¿Quién pudiera entender su vida como 
un servicio fiel y bondadoso? Jesús pasó haciendo el bien (Hch 10, 
38), y fue fiel a la voluntad del Padre. Eso fue todo… Fue bueno 
y fue fiel, se mantuvo firme en la brecha (Sal 106, 23) haciendo el 
bien a los demás, pasando por la vida haciendo el bien. Por eso, 
si queremos ser de su familia, si queremos ser llamados herma-
nos, hermanas o madres de Jesús, debemos simplemente ser 
los discípulos que hacen la voluntad de su Padre (Mt 12, 50). 

Esto me clarifica mucho; Jesús no pretende de nosotros que 
las patronales salgan hermosas, que se llene de gente, que sea 
un “gran éxito”, que demostremos a los demás o a nosotros mis-
mos lo que se ha podido lograr. Es verdad, una y otra vez nos 
encontramos buscando estas idolatrías, pensando que el Reino 
se puede medir de esta manera, y lo seguimos buscando y nos 
seguimos dando de bruces con la realidad que nos indica otra 
cosa y con este Dios que sabiamente purifica a sus siervos con un 
agua pura (¿qué más pura que el agua que viene directamente 
del cielo, sin pasar antes por otro lado?), para que su empeño 
pase por otro lugar: por un servicio oculto, bueno y fiel, hacien-
do lo que se tenía que hacer, cumpliendo la voluntad del Padre.
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Y la presencia de la cruz empieza a iluminar mi vida. Antes 
tal vez era una figura un poco etérea, o si se quiere, objetiva, 
razonada, entendida… Pero poco a poco, empieza a ser una 
realidad tangible, vivencial, subjetiva y dolorosamente real. 
La oveja que se va poniendo en los hombros empieza a pesar, 
empieza a tener forma de travesaño, de madero pascual. Con-
templar ahora el rostro del Crucificado, tiene un sentido más 
real en mi vida. Poco a poco voy comprendiendo más las pa-
labras que el P. Raúl Canali les decía allá por el 2001 (si mal 
no recuerdo) a una parejita que  casaba en el santuario de san 
Cayetano: “al sacramento y a los sacramentos debemos llegar 
lo más pobres posible”. En el camino de la vida, Dios nos va 
despojando de cosas innecesarias, de pesos y avíos que están 
de más, que pesan en la ligereza y presteza que exige el Señor 
en su seguimiento. El despojo va siendo real… A Cristo le llevó 
33 años ir siendo despojado por su Padre para que desnudo 
sobre el madero, nos despojara del pecado y de todo lo que 
nos estorba en el alma para el seguimiento fiel del Hijo… Ser 
cristiano entonces, es ir siendo despojado por Dios, o por la 
vida, de tantas cosas que no van con el Reino, porque más nos 
vale entrar tuertos, mancos o rengos al Reino (cfr. Mt 5, 29-30), que 
quedarnos con todo el cuerpo “sanito”, pero en los umbrales, 
sin poder entrar.

Y esta cruz nos va madurando, podando, para poder noso-
tros acompañar y estar junto a la cruz de tantos hermanos, para 
no llenarnos de palabras vacías frente a ellas, sino acompañar-
las desde el hondo silencio de aquel que pasó también por 
ella, o con pocas y hondas palabras brotadas de la experiencia 
pascual del discípulo bueno y fiel. Esta misma cruz nos hace 
aprender a no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino en 
Dios que resucita a los muertos (2 Cor 1, 9). Esta cruz nos enseña a 
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confiar en la fidelidad de Dios que nos libró de la muerte y nos 
librará en el futuro (2 Cor 1, 10). La tribulación muchas veces nos 
hace pensar que la carga era tan grande que no podríamos sobrelle-
varla, al extremo de pensar que estamos a punto de perder la vida (2 
Cor 1, 8)  Sin embargo, vamos descubriendo el valor redentor 
de la cruz. Porque la cruz del pastor no es otra que la cruz de su 
pueblo, que es el dolor de su pueblo, que es la entrega de amor 
por sus ovejas amadas, porque si sufrimos es para consuelo y sal-
vación (2 Cor 1, 6) de nuestro pueblo. Y así el sabor amargo, el 
sabor a hiel, se va trocando en sabor dulce, como cuando acaba 
la tormenta y está todo aún tapado de nubes, pero en el fondo 
se vislumbra la claridad, se ve a lo lejos el horizonte de luz que 
sabemos está en camino y ya en esperanza tenemos la luz que 
vence a las tinieblas, el consuelo que vence a la tribulación… 
Porque así como participamos abundantemente de los sufrimientos de 
Cristo, también por medio de Cristo abunda nuestro consuelo (2 Cor 
1, 5). Pues, como decía un poeta:

“Y la vida, la vida es este abrirse 
hacia lo otro dolorosamente. 
Es golpear en las puertas hasta herirse. 
Es saber que la muerte torpemente 
querrá cercarnos. Y a la vez sentirse 
vivos por siempre, empecinadamente”.

    (Osvaldo Pol, S.J.)

Bautizado por el monte

Por tanto, toda esta agua generosa es un agua bautismal que 
purifica, limpia de toda impureza, me sumerge en la muerte de 
Cristo y me hace resucitar con él. 
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En estos días se ha publicado el libro de las experiencias 
compartidas de este tiempo en Santiago. La verdad que, como 
digo en el prólogo, nunca me imaginé este momento. Y ahí es 
cuando descubro la fecundidad que Dios me regala, como pa-
dre y pastor, en lugares donde yo nunca me hubiera imagina-
do ser fecundo. Este agua que dificultó y sigue dificultando 
aparentemente el ministerio en Santos Lugares, termina fecun-
dando mi ministerio por otro lado. Muchos de estos escritos 
publicados fueron dados a luz, paridos con dolor en tiempos 
de lluvia y de suspensión de planes. Realmente, me sigo sor-
prendiendo del humor de Dios, de su providencia. Cómo, por 
un lado, parecería que se cortan las actividades de Dios, como 
unas primeras comuniones o unas patronales o una fiesta o pe-
regrinación a  la Virgen; y cómo, por otro lado, Dios va hacien-
do surgir la vida. Por eso; qué cierta es la frase de Jesús refirién-
dose a su Espíritu: el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero 
no sabes de dónde viene, ni a dónde va (Jn 3, 8a). Es verdad, uno 
busca fecundidad por acá, pero aparece por otro lado. Segura-
mente que acá también hay mucha fecundidad que mi miopía 
todavía me impide ver. O como decía también en el libro, y 
lo voy constatando, la primera fecundidad es dentro de mí. El 
primer evangelizado soy yo. Dios es el que viene trabajando mi 
corazón con paciencia infinita y ternura misericordiosa, como 
buen alfarero. Por eso el agua de acá, no sabemos de dónde 
viene, pero sobre todo, no sabemos hacia dónde va, es decir, el 
alcance que tendrá.

Y así en verdad pasa con todo tipo de cruz o de dificultad; 
Dios va permitiendo a esta semilla morir para que pueda dar 
fruto (cfr. Jn 12, 24). El agua que yo le daré se convertirá en él en 
manantial que brotará hasta la vida eterna (Jn 4, 14). ¡Qué cierto y 
qué literal se cumple la promesa de Jesús! Esta agua de lluvia 
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se convierte en manantial que sacia la sed de otros. Esto sucede 
por pura gracia de Dios, absolutamente por su mismo poder 
que hace que de lo más oscuro e incomprensible brote lo más 
luminoso y lleno de vida para otros y para mí. Toda esta fecun-
didad se va dando a pesar de mí, a pesar de mi resistencia, a 
pesar de mi incredulidad, a pesar de mis reniegos por suspen-
sión de planes. Por eso, qué bueno es Dios que me permite ver 
frutos, que me permite cosechar, que me permite descubrir la 
belleza de la cruz y su imparable fecundidad.

Que todas estas palabras, por favor, no sean recibidas para 
el elogio o para la compasión, sino para levantar nuestra mira-
da, juntos, al Dios de las misericordias, que hace brotar agua en 
el desierto, torrentes en la estepa, convirtiendo el páramo en estanque 
y la tierra sedienta en manantiales (cfr. Is 35, 6b-7a). Que también 
esta experiencia que está siendo transferida, compartida, ayu-
de también al que en algún momento experimente alguna cruz 
particular, o pase por alguna situación semejante, a buscar, sin 
desfallecer, esa fecundidad escondida, con la plena certeza de 
que la va a encontrar. Y, encontrándola, la va a celebrar y a 
enarbolar como estandarte de fe segura, de que nada se pierde, 
de que todo lo que hacemos con amor y por amor, se recupera 
y se multiplica y se hace manantial fecundo de vida, que se 
expande y que ya no tiene límites, porque ya es cascada, ma-
nantial y germen de vida que brota hasta la vida eterna.

Santos Lugares, 7 de diciembre de 2011
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Casi sin pedir permiso

Tengo sed… (Jn 19, 28)

Casi sin pedir permiso, 
me regalaste este tesoro, 
que se fue haciendo tan mío, 
siendo tan tuyo…

Casi sin pedir permiso, 
me hiciste tu dueño 
y uniste mi sueño 
al tuyo…

Casi sin pedir permiso, 
uniste mi destino al tuyo, 
y mi senda se hizo la tuya.

Casi sin pedir permiso, 
me hiciste cura, 
algo tan mío y tan tuyo, 
regalo para tu pueblo, 
don inefable, 
que es tan mío 
y tan de todos…

Un solo camino, 
una misma huella, 
que podría señalar su inicio 
en el útero de mi amada madre, 
en los inicios de los sueños 
de otros, del tuyo, 
de la creación entera…

Fuiste tejiendo esperanzas y anhelos, 
fuiste amasando el barro 
de este pastor de tu pueblo, 
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con tanto cariño, 
con tanta paciencia, 
que abisma y asusta 
hasta al más incrédulo…

Gracias, Señor, por sentir esto tan nuestro, 
por sentirme hombre y cura, 
como un solo sueño…

Como en casa, 
se siente este anhelo, 
tan propio, 
y a la vez, 
tan ajeno…

Casi sin pedir permiso, 
me sigues llevando de la mano, 
hacia impensados horizontes, 
saciando tantos anhelos, 
propios y ajenos…

Casi sin pedir permiso, 
seguirás tejiendo esta historia, 
no sé dónde, ni cómo, 
terminará nuestro destino, 
pero si tú vas conmigo, 
si tú me sigues  
entrando, 
casi sin pedir permiso, 
encontraré al fin la paz anhelada, 
la plenitud de todos mis sueños.

No sé los altos del camino, 
no conozco las espesuras del sendero, 
pero sé que si vas tú conmigo, 
no fallarás a mis anhelos. 
Casi sin pedir permiso, 
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me tomarás de la mano, 
me sentarás en tu alero, 
partirás tu pan generoso, 
mi bien amado dueño…

Desconozco en qué terminará todo esto, 
pero sé que, casi sin pedir permiso, 
con escasa colaboración de mi parte, 
saciarás tu sed y mi anhelo.

Santa María de la Armonía, 28 de febrero de 2012
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La lección de Silvia

Silvia es una joven celadora que trabaja en el colegio San 
Benito, aquí, en Santos Lugares. El domingo pasado, llegó des-
pués de la misa a compartirme una preocupación por Daniel, 
un niño de apenas diez años, que vive en su comunidad de 
Ranchitos. Hace unas semanas atrás, los padres de Silvia de-
cidieron llevarlo a su casa para hacerse cargo de su crianza, 
ya que su joven madre, Marisa, padece de esquizofrenia y lo 
tenía abandonado a la buena de Dios. Daniel había dejado 
hacía tiempo la escuela, y luego de pasar por varias familias, 
nunca había hecho pie en ninguna. Por eso, decidimos hacer 
una reunión para armar una red de contención, para acompa-
ñar la solidaridad de esta nueva familia de Dani. Fuimos con 
Silvia desde Santos Lugares y en su casa nos encontramos con 
los maestros de Ranchitos, Rosana y Ricardo, y con algún otro 
poblador de ese paraje, como así también con Elio y Dolores, 
los nuevos “padres” de Dani. En ese encuentro fraterno decidi-
mos hacernos cargo entre todos, no mirar más para el costado 
y asumir la incipiente vida de este frágil niño. Así fue como to-
mamos algunas decisiones importantes, como la de armar una 
reunión próxima con un policía y con los tíos de Daniel que 
viven en Santiago y en Tucumán, para poder hacer las cosas “lo 
más legalmente” posible.

Luego de la reunión, íbamos charlando en la camioneta, 
cuando en la conversación me pregunta acerca de la pastoral 
en Santos Lugares. Confieso que me llamó la atención la pre-
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gunta, ya que Silvia no es de las más “asiduas” en las misas 
y en la “organización pastoral” de la parroquia, y ahí empecé 
a comentarle las cosas que se venían haciendo y también las 
dificultades para llevarlas adelante con la tímida respuesta de 
los agentes de pastoral de las distintas comunidades. También 
le comentaba mi tensión entre el tiempo destinado en cada co-
munidad, la cantidad de misas que voy celebrando con la per-
cepción de que muchas veces es un toco y me voy, con el deseo 
de una mayor presencia en cada lugar…

A pesar de su escasa participación en la vida de la Iglesia, 
y de su inexperiencia en estos temas, me dejó una gran lec-
ción. Me dijo algo así: “Padre, ya el hecho de que usted vaya 
a las casas, se siente y comparta un guiso con la gente, esto es 
de un valor enorme, que usted no llega a darse cuenta. ¿Sabe 
lo que la gente valora esto? Esto es impagable, y es algo her-
moso  que usted lo pueda hacer… Después la gente comenta 
la importante visita que ha tenido, y de que el Padre nos ha 
venido a visitar, se ha sentado con nosotros y ha compartido 
nuestra mesa…” Bueno, a simple vista, esto podría parecer un 
poco obvio o tal vez algo demasiado sencillo. Pero me parece 
muy bueno no perder de vista el contexto en el cual Silvia me 
dejó esta lección, justamente cuando estábamos hablando de la 
pastoral de la parroquia. En estos días de comienzo de activi-
dades, reuniones, proyectos para llevar adelante en este año, 
me hizo mucho bien la simpleza de las palabras de Silvia. Si 
bien es verdad que la catequesis se tiene que dar, lo mismo que 
las visitas a las comunidades, la formación de los animadores y 
catequistas, las misas en cada lugar, etc., me pareció muy lindo 
el percibir que la gente necesita esta presencia simple, y que 
mi solo estar habla mucho más de lo que uno percibe… ¡Qué 
sagrado y qué valioso es lo que decía el P. Carlos de Foucauld! 



Corazón adentro . 83

“que con sólo vivir predique el evangelio…” Podemos idear 
hermosas estrategias y planes pastorales, pero si perdemos de 
vista este estar con la gente al modo de Jesús, perdemos lo esen-
cial, podemos perder de vista a la gente y la gente nos puede 
perder de vista, justamente por este afán. A fin de cuentas una 
sola cosa es necesaria, estar como María de Betania, a los pies de 
Jesús, escuchando sus palabras. Tal vez, la cosa no pase por 
hacer muchas actividades, sino por estar a la escucha, en el com-
partir el pan cotidiano, siendo sacramento de este Dios que no 
pasa de largo, apurado, sino que tiene tiempo y dedica tiem-
po para estar, conversar y compartir. Mayor valor cobra esto, 
cuando vemos el tiempo que le demanda a la gente preparar 
una rica comida. Preparar el fuego, ir a buscar el agua, amasar 
el pan, ir a comprar una gaseosa, poner el mejor mantel, pe-
dir prestado al vecino sillas, cubiertos, platos… Realmente, la 
gente disfruta mucho el compartir su pan, aunque sea escaso 
muchas veces para ellos, pero compartirlo en serio, dar hasta lo 
que no tiene, para recibir a su Padre, a su visita en su casa… La 
comida acá en el campo cobra un valor sagrado y que requiere 
tiempo. O podríamos decir que el tiempo se suspende, y se en-
tra en otra dimensión, la dimensión propia de lo gratuito, de lo 
que no tiene tiempo, porque justamente lo gratuito es inmensu-
rable, no cabe en la medida estrecha del reloj. Por eso, cuántas 
veces, ante la sugerencia de “¿Padre, se va a quedar a comer, 
no?”, uno sabe que eso implica quedarse como mínimo unas 
tres horas, entre la preparación de todas las cosas y ese tiempo, 
realmente no tiene precio, y esa comida y ese compartir cobran 
un valor de eternidad. Luego queda en la memoria viva de la 
familia, ese día sagrado en que invitaron a su mesa al sacerdo-
te. La hospitalidad es uno de los tesoros más grandes que uno 
halla en este monte, y que la comida va más allá de sentarse y 
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alimentarse materialmente, sino que tiene un valor de alimento 
del alma.

Gracias, Silvia, porque tus palabras, sin sospecharlo, deja-
ron una huella importante y una clave para encarar la pastoral 
de este año. Dios quiera que sea fiel al estar con las familias, 
a este compartir su sencillo vivir cotidiano. Que no pierda de 
vista el potencial evangelizador de la presencia, de la humilde 
presencia, al estilo del Nazareno que pasó haciendo el bien, que 
supo “perder” el tiempo junto a tantas familias, vecinos y ami-
gos, y de esta manera, hacer presente el Reino de Dios.

Santos Lugares, 7 de marzo de 2012
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Siendo cuidado por los pobres

Adolfo  salía de padrino en aquella fiesta patronal. Con sus 
callosas manos, acostumbradas al hacha, a la vida dura del 
monte, quiso tomar la imagen de la Virgen del Milagro, la pa-
trona de Santa María, de aquel paraje de la zona naciente, en 
el que nos reuníamos en aquella tarde calurosa de septiembre. 
Me asombró su decisión de tomar la imagen. No se lo ve mu-
cho a Adolfo andar por las misas. Pero aquella tarde Dios le 
tenía preparada una misión. Como si fuera una orden del de 
Arriba, se abalanzó hacia el cuadro de la Virgen, para portarlo 
con un gran respeto y oración, ante la posible mirada risueña 
de sus compañeros de trabajo o de sus vecinos.

Y así fue que emprendimos la marcha de la procesión, mien-
tras el sol nos iba dejando un respiro, junto a los hermosos colo-
res que el cielo iba pintando en homenaje a María. Y así fuimos 
desgranando el rosario, junto a tantos hermanos que aquella 
tarde se sentían convocados a esta cita con María y su pueblo. 

Y empezamos el tramo final del rosario. Yo iba revestido con 
los ornamentos sacerdotales de fiesta, a la par de Adolfo y de 
la imagen. Iba calzado de alpargatas, algo poco común ya que 
siempre me resulta más cómodo andar con otro tipo de cal-
zado. Pero aquella tarde, hacía mucho calor y no sé por qué 
decidí andar con ese precario calzado. Cuando estábamos por 
cruzar el portón de entrada para llegar a la capilla, siento que 
una mano firme me toma de la túnica y detiene mi marcha. 
Yo, instintivamente hice por seguir camino, pero la mano de 
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Adolfo ya fue más fuerte y decisiva junto al grito: “¿Padre, no 
ve la víbora?” La verdad que en la oscuridad del atardecer no 
pude distinguir entre la tierra a este maldito animal que ya se 
estaba preparando para atacarme donde yo justo iba a poner 
el siguiente paso de la marcha. La verdad que no la pude ver, 
pero le creí a Adolfo. Ahí nomás, se acercaron los peregrinos 
de esta interrumpida procesión, y ahí fue que con linternas pu-
dimos ver la yarará nerviosa y dispuesta a dar el golpe letal, 
camuflada en su color con la oscura tierra. No sé cómo fue que 
Adolfo alcanzó a verla. Se ve que mientras rezaba y de la mano 
de María, su vista andaba cuidando a todos. Bueno enseguida, 
buscamos la pala que llevo en la camioneta y le dimos muerte 
de un solo golpe. Entre risas y suspiros pudimos terminar este 
desafortunado rosario, pero con final feliz. 

Mi agradecimiento a Adolfo aún sigue vivo. Sobre todo a 
la Virgen que lo llamó a Adolfo para que fuera su guardián y el 
mío. Luego la misa comenzó, junto al bautismo donde Adolfo 
quedaba comprometido frente a Dios y a la comunidad a no 
declinar nunca su vocación de guardián. 

Ser cura significa literalmente ser “aquel que cuida”… Pero 
qué hermoso es descubrir que también somos cuidados por 
Dios a través de su gente. Esta es sólo una anécdota que quedó 
en mi memoria por el peligro del que me vi librado (que es 
verdad que no creo que hubiera sido de gravedad, ya que ense-
guida alguno me hubiera llevado al hospital de Campo Gallo, a 
unos 65 km de allí, donde seguramente me hubieran puesto el 
suero antiofídico y todo hubiera terminado bien). Pero es sólo 
un botón que sirve para  muestra del inmenso cuidado que la 
gente tiene por uno y del que a veces no tomo mucha concien-
cia. 
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Descubro continuamente cómo la gente cuida de uno, dán-
dote la mejor comida, el mejor asiento de la casa, el lugar de 
preferencia en la mesa, la cama más cómoda para “siestear” o 
para pasar la noche, el asiento más cómodo en el vehículo, etc. 

Gracias, Señor, por la delicadeza del pueblo santiagueño, 
que con mucha humildad y sencillez, sin hacer grandes es-
truendos ni cosas pomposas, me demuestran tu cariño y tu cui-
dado. Gracias por ese respeto que me dispensan, que me hacen 
sentir cómodo, amado y tenido en cuenta, que me dan ejemplo 
cotidiano de servicio y delicadeza. Gracias, Señor.

Santiago del Estero, 18 de octubre de 2012
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Oda a la estola

Testigo mudo  
de aconteceres sagrados, 
signo unívoco de la consagración, 
agitada por turbulentas confesiones, 
acariciada en blancos bautismos, 
donde se pare la vida; 
salpicada por dolientes lágrimas, 
ante la despedida del amigo.

Sencilla  contemplas 
el rostro esperanzado 
de los que bendicen sus manos, 
sus hogares y sus vidas.

Cálida  abrazas  
los hombros cansados 
de tus indignos portadores. 
Firme te muestras 
en el porte  
de tus frágiles ministros.

Amorosa te envuelves 
en las entrelazadas manos 
de jóvenes esposos, 
pura semilla 
y promesa esperanzadora 
de vida compartida.

Tibia acaricias 
la angustia del alma 
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en el dolor del cuerpo 
del postrado en sufrimiento, 
trastocando su muerte en vida, 
ungido en el óleo de la alegría.

Signo fiel y contundente 
de la oveja sostenida 
y confortada 
en los brazos fuertes 
de tantos pastores.

Reflejo bueno 
del andar peregrino 
de esas dos piernas 
que avanzan y caminan 
hacia la meta ansiada.

Tú no andas con vueltas, 
estás en lo hondo de la existencia, 
en las cosas serias 
y sagradas de la vida. 
Signo de lo distinto, 
pero tan nuestro, 
presencia del maestro 
y compañero de la vida.

¡Oh estola, 
estola de tantos colores! 
Profeta de hermandad 
en el presbiterio que ansía la unidad, 
signo claro de comunión 
en la gran diversidad  
de colores que adornan 
y embellecen 
la sinfonía de la Iglesia.
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Besada y amada, 
odiada y olvidada, 
despreciada y gastada, 
remendada y desgarrada, 
como nuestro corazón sacerdotal.

Estola, nunca te he cantado, 
pero siempre te he llevado 
con orgullo y ostentación. 
Aunque siempre me quedes grande, 
demasiado grande es tu misterio 
para tan pequeño “dueño”.

Que nunca me avergüence de ti,  
que seas mi último ropaje, 
mi vestido de fiesta 
en esta boda anhelada 
con tu señalado dueño.

Santa María de la Armonía, 27 de febrero de 2012.
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El valor de la huella

Durante los largos viajes de paraje en paraje, de comunidad 
en comunidad, acompañado por el hermoso paisaje que pinta 
el monte santiagueño, cada tanto me gusta ir escuchando la 
grabación de algún retiro predicado por un sacerdote. Este ma-
terial me lo ha acercado Matías, un seminarista de Buenos Ai-
res que acompaña muy de cerca la misión en Santos Lugares, y 
que, cuando puede, se hace una escapada por estos pagos, para 
alimentar su vocación sacerdotal y misionera con la fe del pue-
blo santiagueño. En uno de esos viajes, venía escuchando las 
reflexiones del P. Manuel Pascual que predicaba a los semina-
ristas de Buenos Aires, y, entre palabras tan hondas y sabias, es-
cuchaba lo siguiente que me hizo pensar mucho y despertó un 
poco la reflexión que sigue: “¿Qué sería estar huérfano? Mirar 
para adelante y no poder encontrar a nadie que esté viviendo 
lo que sueño. Y tener padres o maestros es cuando uno intuye 
como que hay alguien que está haciendo huella. Alguien que 
me puede enseñar nada más ni nada menos que a vivir. Y pien-
sen que, aunque sea fuerte decirlo así, el sacerdote tiene que ser 
alguien que enseñe a vivir” (P. Manuel Pascual, desgravación 
primera charla Retiro a Seminaristas de Buenos Aires, 2011).

Qué lindo poder encontrar en la vida algún referente, algún 
padre, maestro o testigo (mártir) que viva ya, lo que uno sueña, ya 
sea una virtud, una actitud de vida, una vocación… Estas per-
sonas son faros en la noche de la historia, luces ciertas en el ca-
mino, estrellas que nos guían… Es verdad que vivimos en una 
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sociedad huérfana, sin padres. Algo similar decía el beato Juan 
Pablo II en una de sus alocuciones, “hay muchos huérfanos con 
padres vivos”. En medio del bombardeo de información, en el 
inmenso abanico que presentan los medios, en la dispersión 
que nos sumerge la globalización, cuesta encontrar a una de 
estas especies en extinción. Pero cuando logramos dar con uno 
de ellos, sentimos una enorme paz y alegría, porque volvemos 
a comenzar con más fuerza la utopía de seguir caminando tras 
un sueño. Ellos son los que han ido haciendo huella en la vida.

Últimamente me he detenido a pensar en lo importante que 
es la huella en los caminos que uno transita por esta zona. So-
bre todo en época de lluvia, necesitamos más que nunca de la 
huella. A veces ando un poco indeciso a la hora de salir a algún 
paraje luego de la lluvia, porque los caminos no son buenos, 
pero cuando, al tomar el camino, descubro la huella de otro 
vehículo, me quedo tranquilo, porque sé que voy detrás de esa. 
Eso lo fui aprendiendo al estar acá. Antes no tenía idea del va-
lor de las huellas. Acá la gente se rige mucho por el rastro, ya 
sea de un animal, de una bicicleta, de una moto, de un vehí-
culo. Y logran muchas veces reconstruir lo sucedido con tan 
sólo seguir la huella. Buscan sus cabras o vacunos perdidos, 
siguiendo justamente su rastro. Buscan poner trampas para el 
puma o el zorro, siguiendo sus pisadas. Y así, uno va descu-
briendo qué mirada tienen para descifrar el rastro, qué ejercita-
da que está su vista como para enseguida componer lo sucedi-
do horas atrás. Muchas veces me pasó que en algunas pérdidas 
en los caminos en el monte, la gente luego me decía: “sí, hemos 
visto su rastro que iba y que venía sin saber para dónde…” Y 
así la mirada aguda va descubriendo aquí el valor de la huella, 
el valor del rastro. Y de a poco me han pegado esta necesaria cos-
tumbre para no perderme, para no errar el camino, o para elegir 
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el mejor. Pensar que cuando vine, me mandaba con la camio-
neta por el camino, sin distinguir si antes habían pasado otros 
vehículos, sin atender a la huella. Y ahora, que podría decir 
que estoy más canchero para el volante, sin embargo, necesito 
más que nunca la huella para andar bien. Podríamos en verdad 
pensar que es al revés, a mayor experiencia, menos necesidad 
de huella. Sin embargo, la sabiduría de nuestros pobladores, 
nos indica lo contrario, a mayor experiencia, mayor necesidad 
de ir detrás de ella. ¿Qué sería entonces lo más sabio? Ponernos 
detrás de la huella, a pesar de la experiencia que tengamos… 
Lo atinado sería entonces reconocer con humildad la necesidad 
de dejarme conducir por otro, alguien que está más adelante que 
yo, alguien que ya pasó por donde yo estoy pasando. 

Es verdad que hay veces que nos toca a nosotros ser esa pri-
mera huella luego de una lluvia. Como me pasó el otro día que 
no había huella y me mandé, y a la vuelta de la misa de primeras 
comuniones en El Cadillal, me alegró mucho cruzarme con un 
vehículo que justamente, aprovechaba mi huella y se valía del 
rastro de mi camioneta para poder entrar con confianza en el 
rastro de aquel que pasó primero, en este caso, el mío. También 
es verdad que hay huellas que conducen a caminos que no son 
buenos, porque también muchas veces, tuve que dejar la huella 
para intentar otro camino que al fin resultó ser mejor que el 
marcado.

De todo lo dicho, queda en evidencia la semejanza con nues-
tra vida. ¡Qué importante es ponernos detrás de una huella! 
Esto implica mucha humildad, sabernos detrás de alguien… 
Eso, a fin de cuentas, es ser discípulo, seguir un rastro, una 
huella de alguien que pasó y que nos va marcando el rumbo. 
Ponernos detrás de alguien que vive nuestros sueños, que no 
nos deja huérfanos. Muchas veces, buscamos su rostro, pero 
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nos encontramos con sus espaldas, que nos hace caminar en 
la confianza, en la fe, de seguirlo a pesar de todo. Él mismo 
nos fue marcando, señalando el camino que debemos transitar. 
Huellas que muchas veces se van haciendo con dolor, en medio 
de las dificultades, como muchas huellas que uno va haciendo 
en el camino, a pesar de los pozos, a pesar de que a veces nos 
empantanamos y hay que poner troncos, ramas, para poder 
avanzar, pero que sabemos que al de atrás le vendrá bien, po-
drá pasar mejor. Como así también la solidaridad de aquel que 
ante un pozo pone una rama para avisar, para señalar, impi-
diendo que nos encuentre desprevenidos. Por eso, si bien estos 
caminos muchas veces son transitados en la soledad del monte, 
sin embargo, continuamente vamos descubriendo que lo ha-
cemos con otros, ya que lo hacemos contando con el rastro de 
otros hermanos que han pasado antes y que han dejado marca, 
huella para que nosotros también podamos pasar. ¡Qué linda 
es la vida cuando se transita con la mirada puesta en la huella 
que el otro nos dejó! Pero con la mirada puesta también en la 
propia huella que vamos dejando para el que viene detrás, bus-
cando cuidar la vida del otro, aunque no lo veamos, aunque no 
sepamos realmente a quién le estamos haciendo huella, sabe-
mos que la aprovechará. Este hacer camino al andar se asemeja 
mucho con la tarea del sembrador, de aquel que pone la semilla 
y que deja a Dios, los frutos de su siembra, como aquel que deja 
a Dios la huella para que la siga quien sea, quien venga detrás, 
aunque nunca lo lleguemos a conocer.

Pensar que el mismo Jesús que fue aquel que nos dejó el ca-
mino trazado, sin embargo quiso él mismo ponerse en la huella 
de otros. Juan el Bautista, el profeta que le prepara el camino, 
allanándolo, nombra a Jesús como el que viene después de mí (Jn 
1, 27). Es decir, Jesús eligió necesitar la huella marcada por Juan 
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y quiso venir después de… De más está decir que él es la ple-
nitud de la revelación, que es él la Palabra que el Padre dice 
a la humanidad, sin necesidad de mediar otra, etc. Pero qué 
humildad la de esta Palabra que quiso antes ser silencio, ser 
oscuridad sin brillo, ser cotidianeidad, ser uno que pone el pie 
en la huella del otro, ser uno más en la fila de los pecadores 
que se bautizan… Qué desconcertante este Mesías que incluso 
hace tambalear y dudar al más seguro y firme en la fe, como 
es el caso de su mismo primo Juan el Bautista, que en la noche 
de su fe, en la cárcel, manda preguntar si Jesús era el Mesías 
esperado (cfr. Mt 11, 3). De alguna manera Juan temió que toda 
su vida haya sido una quimera, que haya sido entregada a un 
farsante, que haya sido una pérdida de tiempo. Pero Jesús da 
su respuesta tajante y rotunda: cuenten a Juan lo que ven y oyen 
(Mt 11, 4), es decir, coméntenle todos estos rastros del paso del 
Mesías, todas estas huellas que fue dejando su paso: los ciegos 
ven y los paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos 
oyen; los muertos resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los po-
bres (Mt 11, 5). ¡Qué hermosos rastros nos fue dejando el Señor! 
Estas son las huellas, las marcas del camino; mientras lo vamos 
siguiendo, podríamos ir descubriendo su paso en todos estos 
signos mesiánicos. Por eso, podríamos gritar junto al profeta 
Isaías: ¡Qué hermosos son los pasos del que trae la buena noticia, del 
que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la 
salvación y dice a Sión: ¡Tu Dios reina!(Is 52, 7). Qué bueno poder 
entonces llegar a decir: “por acá pasó el Señor”, ya que descu-
brimos su huella, ya que vislumbramos sus pasos, los signos de 
sus pisadas. Qué bueno sería el poder ir haciéndonos “exper-
tos” en los rastros del Señor.

Rastros, huellas que no se hacen, como decíamos, con faci-
lidad, sino que, como decía don Atahualpa Yupanqui que en 
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esto de dejar huella, realmente ha sido un maestro de vida, 
marcando el rumbo para muchos que deseen internarse en los 
caminos profundos de la vida: “las huellas no se hacen solas, 
con sólo el ir pisando, hay que rondar madrugadas, maduras 
en sueño y llanto”. 

No anestesiemos nuestros sueños 

Vivimos en una crisis de valores referenciales, una crisis de 
desorientación, como una historia que va siendo conducida 
por bueyes que tiran cada uno para su lado, y que va haciendo 
que el carro no avance o avance y retroceda de forma alocada, 
sin norte ni rumbo. Pero, más allá de que a veces cueste encon-
trar estos faros, esas huellas que decíamos antes, creo que hay 
una carencia más profunda y que está en la base de esto que 
es la anestesia de los sueños. Otros discutirán si una cosa es la 
causa de otra, si es primero el huevo o la gallina. Pero lo cierto 
es que hoy en día nos topamos con jóvenes que no sueñan, o 
que sueñan poco, o que les cortaron las alas para soñar. Más 
que soñar, muchos duermen en vida. El otro día, compartiendo 
una misa en Santiago con egresados de un colegio, el sacerdote 
que presidía la misa les decía que ellos eran la sal y la luz, que 
la juventud es esa sal que da sabor y que impide que el mundo 
se “pudra”. Inevitablemente, mientras él hablaba, me venía re-
conozco que de forma prejuiciosa la imagen de estos jóvenes –
sal y luz de la tierra- acostados en sus camas, durmiendo hasta 
tarde… No podía tampoco dejar de imaginármelos en una es-
quina, tomando en el mejor de los casos, mirando el amanecer 
después de una noche triste de boliche. Tampoco podía dejar 
de imaginármelos pasando horas preciosas de sus vidas frente 
una computadora, o tirados en su cama con la música a todo 
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lo que da, mirando pasar la vida, dejando escurrir sus mejores 
años como agua entre sus dedos.

Por favor, no quiero ser pesimista. De más está decir que no 
toda la juventud está así. Me sobran ejemplos de jóvenes que 
realmente gastan los mejores años de sus vidas en pos de un 
ideal, de un sueño, de un proyecto de vida al servicio de sus 
hermanos. Pero lo que decíamos antes, no lo podemos negar, 
no podemos ser tan necios. Dejemos para otros las estadísticas 
y las encuestas, para ver quién gana en esto, si son más los jó-
venes que duermen o los jóvenes que sueñan. Hoy me quiero 
detener más en los jóvenes que duermen.

Hace unos días, miraba con asombro en la tele el diálogo de 
dos hombres de los medios. Si bien, ninguno de ellos se des-
taca por su profundidad o por su seriedad, sí me asombraba 
el juicio cierto que hacían sobre una encuesta publicada días 
anteriores. Parece ser que un gran porcentaje de jóvenes tienen 
como ideal ser personas mediáticas, aparecer en los medios. Y 
estos mismos personajes decían: “la sociedad está mal, ¿cómo 
el sueño de tantos puede pasar por esto? ¿No se dan cuenta de 
que ser personas mediáticas no te da la felicidad? Es más, la 
mayoría de los que están en los medios no son personas feli-
ces”. Bueno, la verdad es que me gustó escuchar este juicio que 
me pareció bastante certero; por lo menos lo ven y lo recono-
cen: la felicidad no viene por el lado de la fama, de estar unos 
segundos en la cumbre, a la vista de todos.

Estas cosas me hacían pensar en la ausencia de sueños, en la 
anestesia de los sueños. Y esto creo que es lo grave. Como de-
cíamos más arriba, no sé si la falta de referentes trae aparejada 
la ausencia de sueños, o puede ser que haya referentes, pero 
no hay gente que sueña. En verdad no lo sé. Sí sé que es tarea 
urgente despertar los sueños en las jóvenes generaciones. El 
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sueño es el motor de vida, es lo que nos hace levantarnos cada 
mañana con ganas, entusiasmo y deseo de vivir. Cuando no 
hay sueño, no hay deseo de vida, ni nos sentimos protagonistas 
de nuestra vida, sino que la miramos pasar, como espectadores 
tristes y cansados, saturados de no sé qué cosa. 

¿Cómo hacer entonces para despertar este motor de vida? 
¿Cómo hacer para quitar aquellas capas de anestesia, de letar-
go en el que se hallan muchos jóvenes? A veces me asusta un 
poco descubrir jóvenes que ya parecen viejos, y me da mucha 
esperanza encontrar ancianos llenos de vida y de juventud. 
Como decía alguien por ahí, “la juventud no es cuestión de 
edad, es cuestión de sueños. Si todavía sueñas, es que todavía 
eres joven”. ¿Cómo hacer entonces para despertar estas gene-
raciones dormidas? ¿Cuál será la fórmula mágica? 

La imagen del Adviento tal vez nos pueda ayudar. El Ad-
viento es tiempo de anhelo, de deseo, de espera activa de la 
venida del Salvador. Porque hay una promesa, hay una espera. 
Porque hay un ancla clavada en la otra orilla (cfr. Heb 6, 19), hay 
deseos de llegar hasta ella, o al menos de intentar la travesía. 
¿Qué era lo que movilizaba al pueblo de Israel cautivo, rodea-
do de pálidas, de problemas, de humillaciones, de carencias? 
La certeza de la promesa sostenida en la fidelidad de Dios. Eso 
lo hacía levantar el pie en cada paso y no apoltronarse en la 
desesperación del sinsentido. Obviamente que esta marcha de-
trás de la promesa iba acompañada por momentos de dudas, 
de tentaciones, de dificultades, donde muchas veces era en el 
desierto, donde podía más la incertidumbre del “todavía no” 
que la posesión del “ya”. Pero siempre aparecía algún profeta, 
digno de credibilidad, testigo de la fidelidad de Dios. Hom-
bres fieles que, en su fidelidad al llamado de Dios, marcaban el 
rumbo y empujaban de atrás al pueblo, para que no se duerma, 
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para que no desfallezca. Profetas que eran personas de carne y 
hueso como nosotros, que también se desalentaban y querían 
bajar los brazos, porque la espera se les tornaba insoportable, o 
porque todo iba en contra de esta promesa, donde las certezas 
se oscurecían. Como le pasó a Elías: ¡Basta ya, Señor! ¡Quítame 
la vida!... Se acostó y se quedó dormido (1Re 19, 4b-5a).  Pero ahí, 
nuevamente, en la noche del profeta, signo elocuente de la no-
che del pueblo, intervenía el Señor que lo alentaba, lo volvía a 
llamar, lo levantaba y alimentaba, como a Elías, a quien Dios no 
permite que se venza por el sueño, sino que lo invita a volver a 
tener un sueño: ¡Levántate y come, porque todavía te queda mucho 
por caminar! (1Re 19, 7b).  

¿No será acaso el tiempo donde surjan estos profetas que 
hinquen al pueblo para que no se duerma? ¿No será acaso la 
hora de la heroicidad en las opciones, más radicales que nunca, 
para que el pueblo no se duerma? ¿No será acaso la hora de 
los servidores de Dios que aguijoneen al pueblo con preguntas 
inquietantes, incisivas y movilizantes y que con su misma con-
ducta empujen al pueblo a cuestionarse, a dejar un espacio para 
el anhelo?

Hoy el evangelio nos regalaba esta hermosa invitación del 
Señor: Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo 
los aliviaré (Mt 11, 28). Jesús nos invita entonces a reposar en él 
nuestros cansancios, pero también nos alienta a ser nosotros 
esos pechos fuertes y tiernos para que otros hermanos descan-
sen en él, a través nuestro. Hay una imagen muy bella que res-
cata el P. Manuel Pascual en la misma charla que hemos citado 
más arriba, donde dice que Jesús pone el pecho para que el discí-
pulo amado se recline, se recoja. Podemos ver el costado femenino 
y masculino de la misión del discípulo y de la discípula, que 
se trata de dar el pecho como las madres, para alimentar y para 
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cobijar. Pero a su vez, la misión de poner el pecho a las dificulta-
des, a la noche de la historia, para que desde lo más negro de la 
oscuridad nocturna, dejemos de dormir y empecemos a soñar. 
Jesús da el pecho, pone el pecho y deja abrir su pecho, herir 
su costado, para hacer brotar sangre y agua, para lavar a su 
amada esposa, la Iglesia, purificarla y darle su misma sangre, 
su misma pasión de vida, su mismo entusiasmo para vencer las 
tinieblas con el esplendor de su luz.

Que podamos entonces ser fieles profetas del Señor en es-
tos tiempos difíciles, para ser faros para nuestros hermanos, 
sobre todo para los que no saben lo que es soñar, para que en-
cendamos en sus corazones esas brasas para anhelar, buscar, 
desear… Que los que ya hemos transitado algún trecho de esta 
vida, intentando hacer algo de huella, realicemos ya al menos 
torpemente, pero ya es algo lo que otros desean o empiezan 
tímidamente a soñar, gracias al aguijón de nuestra conducta, 
de nuestra fidelidad en el seguimiento del maestro. Y en esto 
ningún estado de vida en la Iglesia puede excusarse.

La vida consagrada es anticipo del Reino. Lo que viviremos 
al fin de los tiempos, ya comienza y se anticipa en los hermanos 
y hermanas que han consagrado a Dios sus vidas en la vivencia 
de sus votos. También lo podemos ver al revés, de abajo hacia 
arriba. Ellos realizan en su vida lo que nosotros anhelamos, no 
nos dejan huérfanos, sino que viven ya lo que nosotros desea-
mos vivir, nos marcan la huella del camino. La vida laical tam-
bién desea, desde adentro de la historia, donde se tejen las deci-
siones más comunes y las más trascendentales, ser ese aguijón 
que invita siempre a más, que no se contenta con lo poco, o 
lo realizado a medias, o con los buenos y etéreos deseos, sino 
que busca que sean actitudes firmes y ciertas de vida, para que 
lleguemos a ser realmente hombres, y no –según el decir del 
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P. Martín Descalzo- muñones de hombres. La vida sacerdotal 
también desea desarrollar esa paternidad que ayuda a no dejar 
huérfanos a nadie, marcando huella y dando el alimento de la 
Palabra y los sacramentos como pastores de la comunidad. 

No podemos, entonces, darnos el lujo de dejar a tanta huma-
nidad desamparada, huérfana o sin sueños. Alguno tal vez nos 
tildará -con una lógica abrumadora, pero terriblemente gris y 
aburrida- de locos, soñadores, utópicos, idealistas, alienantes, 
etc. Pero eso no nos puede vencer, porque ahí sí el mundo per-
dería su sal, ahí sí el mundo perdería su luz, sin esa presencia 
única y necesaria de la Iglesia como signo claro y contundente 
del Reino.

Quisiera que nos unamos en la plegaria confiada a Dios para 
que nos envíe locos que no dejen huérfano a nuestro mundo, que 
nos enseñen a darlo todo, a jugarnos todo enteros por su Reino. 
Se lo pedimos con esta oración hecha seguramente por algún 
compañero de sueños, atrevida y arriesgada, que seguramente 
por ser así, tocará el corazón de nuestro Padre Dios, y el de tan-
tos hermanos para que digan sí a la locura del Reino:

Envíanos locos

¡Oh Dios! Envíanos locos 
de los que se comprometen a fondo, 
de los que se olvidan de sí mismos, 
de los que aman con algo más  
que con palabras, 
 
de los que entregan su vida  
de verdad y hasta el fin. 
Danos locos, chiflados, apasionados, 
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hombres capaces de dar el salto 
hacia la inseguridad, 
hacia la incertidumbre sorprendente 
de la pobreza. 
Danos locos,  
que acepten diluirse en la masa 
sin pretensiones de  
erigirse un pedestal, 
que no utilicen su superioridad 
en su provecho. 
Danos locos, locos del presente, 
enamorados de una forma  
de vida sencilla, 
liberadores eficientes  
de los marginados, 
amantes de la paz,  
puros de conciencia, 
resueltos a nunca traicionar, 
capaces de aceptar cualquier tarea, 
de acudir a donde sea,  
libres y obedientes,  
espontáneos y tenaces,  
dulces y fuertes. 
Danos locos, Señor,  
danos locos. Amén.

Santos Lugares, 7 de diciembre de 2011
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Memoria, verdad, justicia 
para el Padre Juan Carlos 

Constable sj,  
primer párroco del Boquerón

Sentado contemplas admirado, 
el fruto de tu siembra 
desinteresada y gratuita, 
generosa y abundante, 
en la pascua de tu vida 
ofrecida y regalada, 
olvidada y entregada 
a tu Boquerón adorado…

Cuánta la paciencia, 
en cada paso, 
lento pero seguro, 
abriendo la brecha 
de esta tierra salitrosa, 
de estos treinta y siete años, 
derramados…

Cuánta huella has dejado, 
cuántas sendas has trazado, 
para tantos, que como vos, 
deseamos entregarnos… 
No mezquinaste nada 
de tus tiernos años, 
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desbordantes, 
nada ha sido conservado, 
todo ha sido regalado…

Y dos certezas paralelas 
acompañan esta larga experiencia: 
la fe profunda de tu pueblo, 
del que fuiste su discípulo 
y su fiel compañero; 
y el trabajo humilde y silencioso, 
por la dignidad de tu gente, 
haciendo un poco más cielo, 
este, tu sagrado suelo…

Mientras tanto, 
del otro lado, 
o mejor dicho, 
bien de tu lado, 
orgullosos contemplan 
el rostro del padre, 
del hermano, 
del abuelo…

Faltan muchas palabras 
para expresar lo que tienen dentro, 
mas el brillo de sus ojos emocionados, 
lo dicen todo, 
y las obras lo gritan, 
amaste y serviste en todo, 
y te vuelven a ungir, 
para siempre, 
sacerdote de tu pueblo…

Ánimo, que aún estás en camino, 
como Ignacio, el peregrino, 
otra partida es necesaria, 



Corazón adentro . 107

difícil y arriesgada, 
a la intemperie y comprometida, 
tal vez la definitiva: 
ofrecer tu dolor, 
tu impotencia, 
tu “ser llevado por otros”… 
Pero, bien lo sabes, 
que sigue siendo necesaria, 
tu palabra sabia y tu cálida presencia, 
tu sonrisa, tu voz alegre, 
que nombra a cada uno, 
por su nombre y su paraje, 
a la que devuelven, sonrientes, 
al saberse reconocidos, 
al saber que tienen rostro, 
al saber sagrada su historia, 
y cicatriz en tu amado corazón de padre…

Cuántos hijos engendraste, 
detrás de un gran sueño, 
al que nunca te imaginaste 
verlo cumplido y tan pleno.

Gracias, Juan Carlos, 
por tu alegría y tu anhelo, 
gracias por tu mirada, 
que sabe apreciar y valorar 
lo más sagrado de tu pueblo…

Gracias por tantos caminos andados, 
en cantos, coplas y rasgueos, 
gracias por tu entusiasmo, 
y por tu gran inquietud de Reino… 
Uniste dos mundos, 
dos orillas distanciadas, 
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hiciste de un lugar pequeño, 
el universo donde todos se encuentran, 
donde se involucran y se sienten parte… 
Ya no hay fronteras, 
(¡qué linda es la Iglesia!), 
ojos azules, cabellos rubios, 
jugando y entreverándose 
con oscuros rostros, 
sabiéndose hermanos 
y compañeros 
del gran Sueño… 
Fundidos en un abrazo, 
dos razas reconciliadas, 
¿quién ayuda a quién?, 
anticipo del banquete del Reino, 
ya bien presente, 
ya aquí, entre nosotros, 
maravillosamente, 
entre nosotros…

Gracias por tu dolor ofrecido, 
para hacer más fecundo tu anhelo, 
gracias por tu esperanza, 
que nos empuja y nos fuerza 
a dejar de lado vanas palabras 
y poner manos y empeño…

Hoy tu Boquerón admirado, 
canta a su pastor y a su anhelo, 
gracias por la picada abierta, 
que quedará monte adentro…

Hoy la vida te vuelve a desafiar 
a la paciencia y al riesgo, 
hoy nosotros que pisamos tus huellas 
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venimos a buscar tu ejemplo, 
tu sabiduría y consejo…

A seguir sembrando, pues, 
oh bienaventurado misionero, 
a seguir pulsando las cuerdas de tu anhelo 
para seguir andando, 
con una mirada en el cielo, 
con otra en el pueblo, 
y con las manos bien puestas 
en el arado y en el hombro 
de tus amados compañeros.

Santos Lugares, 24 de marzo de 2012, al volver del Boquerón,  
2 de la mañana, comenzando el “Día de la memoria  

por la verdad y la justicia”
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Intemperie y refugio

¿Has visto tú algo más grande que mi esperanza? 
(Atahualpa Yupanqui, Aires indios)

 Cuando se vive tan a la intemperie, se busca, se nece-
sita, se reclama un hogar seguro y cálido. La vida en el monte 
muchas veces tiene forma de intemperie. 

Intemperie del tiempo. Soles fuertes, calores agobiantes, 
siestas eternas, que impiden ser dueño del tiempo y de los pla-
nes. Otras veces las lluvias toman la posta y dan su palabra 
de alto, dando vueltas en un instante todo proyecto, todo pro-
grama, todo previsto. La intemperie de no saber si salir o no a 
las comunidades. La intemperie de salir, pero no saber si vol-
veré bien y cuándo. La intemperie de los malos caminos que 
prueban la paciencia y la fortaleza física del más seguro. La 
intemperie de la incierta respuesta ante la siembra abundan-
te, generosa y extrema. La intemperie de los días de llovizna 
que se hacen largos e inciertos. La intemperie de los continuos 
imprevistos que salpican el ritmo acompasado del día. La in-
temperie de la soledad para tomar decisiones y afrontar encru-
cijadas. La intemperie de no ser dueño del propio destino, del 
propio tiempo.

La intemperie se nos impone rotundamente como estilo de 
vida. Y se hace bofetada real y desequilibrio ante quien desea 
controlar las cosas y ser protagonista de la propia historia. Se 
puede vivir renegando contra todo esto, o se puede abrazar-
lo como estilo de vida e ir construyendo la aventura de vivir 
como un estilo a la intemperie. No hay un tercer camino, salvo 
que uno busque escaparse o instalarse, u olvidarse de vivir.
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Por eso, frente a tanta intemperie, se impone como necesi-
dad urgente, la búsqueda o la creación de un refugio seguro. El 
corazón vulnerable expuesto y abatido por las circunstancias 
climáticas hostiles, por la dureza y los tiempos distintos de los 
pobladores, necesita el recogimiento seguro en el hogar. ¿Cómo 
encontrar entonces esa casa? ¿Dónde buscarla? ¿Cómo crear 
ese ámbito de reposo y distensión? ¿Cómo sentirme seguro y 
en paz? ¿Cómo descansar, en dónde y en quién?

Y aquí el hogar debe ir cobrando las facciones de un rostro, 
y aquí pocas cosas, o, en verdad, ninguna puede llegar a reem-
plazar este refugio. Muchas veces el rostro no llega a dibujarse 
con nitidez y es reemplazado pronto por ideas, por más activi-
dades, por proyectos, con imágenes, con tiempo perdido, que 
en vez de calmar al corazón con la paz del hogar, lo dejan más 
a la intemperie que antes. 

Siempre estamos en los umbrales, da miedo traspasar esta 
puerta. Quiero, pero no quiero. La agitación hace que se busquen 
parches y remiendos, “caricaturas” de hogar, pero no refugios 
serenos y certeros. 

El silencio envuelve este encuentro; el rostro por momentos 
se esfuma y se hace ilusión, y por eso el paso se retrocede y se 
vuelve a ese otro “refugio seguro”, que no es refugio, sino una 
re-fuga, que no es seguro, sino sólo sensación… Si hubiera que 
ponerles nombre o figura, a veces toman el rostro de culpa por 
lo no realizado, sensación de fracaso frente al dios perfección 
que impide el disfrute y la fruición del bien hecho (pequeño, 
imperceptible, como los signos del Reino). Otras veces toma la 
forma de futuribles y proyecciones, otras las de la mirada apro-
batoria y admiradora (más de fuera que de dentro), la creación 
de ese falso ídolo ante quien yo le rindo las primeras ofrendas.
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Una plegaria desde la intemperie, un hogar con forma de 
rostro:

Saca, pues, tu mano, violéntame oh huésped privilegiado, mé-
teme dentro de esta habitación, hazme oler y gustar de tus per-
fumes, de tu serena y arriesgada compañía, muéstrame tu luz 
que quema y enceguece, y así mi corazón, al fin, ya no será mío. 
Y así, al gustar cada día de tu calor, salga con más ganas, con 
más fuerza para la intemperie, sabiendo que me esperas cada 
día, para hacernos compañía. Y así, al ir y volver de este cono-
cido hogar, mi corazón se entibie con tu calor y se amigue de 
la intemperie, haciéndola su casa, su espacio vital, y así mi ser 
se vuelva uno, porque te llevo grabado cada día en mi corazón, 
casa y refugio mío.

“Tú estabas dentro de mí y yo fuera, llamaste, clamaste y 
rompiste mi sordera…” Que no llegue tarde a este amor, que 
no prive mis jóvenes años de este dulzor. Que esta hermosura 
no se siga haciendo más antigua, sino que mi paladar te sienta 
y te guste desde ahora.

Tú me dices bien clarito: Tú que vives al amparo del Altísimo 
y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: mi refugio y mi 
baluarte, mi Dios en quien confío… te cubrirá con sus plumas y ha-
llarás refugio bajo sus alas… porque hiciste del Señor tu refugio y 
pusiste como defensa al Altísimo… (Cfr. Sal 90). Cómo quisiera 
algún día que fueran reales las palabras de Simeón que repito 
cada noche: ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo 
irse en paz, porque mis ojos han visto al Salvador. Que pueda en-
tonces llegar de la intemperie de cada día y al refugiarme en ti, 
poder ver tu rostro y que este rostro amigo y compañero sea mi 
único descanso. Cada noche tengo esta posibilidad de hacerlo, 
decidirme descansar en paz, habiéndome encontrado con esa 
mirada tierna de hogar.
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Busco tu rostro, Señor, porque antes he oído en mi corazón: 
busca mi rostro, por eso tu rostro buscaré, Señor, no me escondas 
tu rostro. Estamos hechos para tu rostro, para estar cara a cara, 
corazón a corazón. Toda la vida, en verdad, es esta búsqueda 
y camino, movidos y motorizados por este deseo ardiente, por 
esta pasión incontenible de estar ante ti, de mirar y ser mirados 
por vos. Yo te amé con amor eterno, por eso te atraje con fidelidad 
(Jr 31, 3). Tu atracción, esa fuerza de gravedad que nos empuja 
y nos lanza tras tu búsqueda, radica en esta herida que nos 
dejaste, que despertó en nosotros el gemido doliente que clama 
por presencia y saciedad. Te amo, Señor, por eso te pido que no 
te escondas.

El estar ahora ante tu rostro con forma de pan eucarístico me 
hace atisbar algo de esto y cada vez que me detengo a buscar 
y contemplar tu rostro, estoy llenándome de tu luz para res-
plandecer ante los demás, no con mi lumbre propia, sino con 
la tuya. Pues, parafraseando a un grande la luz que alumbra 
el corazón del orante es una lámpara que el pueblo usa para 
iluminar su oscuridad, su soledad, su miedo y sus preguntas 
y anhelos más íntimos. Mirar tu rostro cada mañana y cada 
noche que me espera, es ir continuamente a la fuente para con-
vertirme en fuente de vida para los demás: al que tiene sed, yo le 
daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida (Ap 21, 
6). El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará 
hasta la vida eterna (Jn 4, 14). Yo tengo sed de ti, y necesito con-
tinuamente y cotidianamente ir al pozo a saciarla: El que tenga 
sed, venga a mí y beba el que cree en mí, de su seno brotarán 
manantiales de agua viva (Jn 7, 37-38), y así muchos podrán 
saciar su sed.

Por eso, Jesús, una y otra vez, te pido la gracia de vivir ena-
morado de ti, para que esta luz sea bien fuerte y brillante y no 
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opaca ni tenue. Necesito resplandecer con tu luz, para que tus 
hijos se cautiven y se encienda en ellos el deseo de buscar tu 
rostro. Por eso, este cara a cara contigo es también cara a cara 
con tu pueblo que me confías. Dame Jesús, más fe, más con-
fianza en tu poder y en la fuerza de la semilla sembrada, en 
la fuerza de la semilla proclamada, en la fuerza escondida de 
cada eucaristía celebrada, que va transformando, desde dentro, 
esta humanidad, haciéndola más Reino.

Pero, así como está mi ansia y mi anhelo infinito ante ti, está 
también el tuyo. Tu grito se escucha fuerte hoy: tengo sed, como 
esposo de esta humanidad doliente, “tengo sed de amor, tengo 
sed de justicia, tengo sed de fraternidad”. Mi boca -me dices- se 
ha vuelto seca, mi paladar una teja, mi lengua áspero anhelo 
de la frescura del agua de la verdad en mis hijos. Tengo sed del 
amor reconfortante, del amor que no cansa, ni se cansa. Cuando 
sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí, ayúdame entonces 
a destapar sus oídos, a allanar sus senderos, para que mi voz 
se escuche y queme interiormente a mis hijos para ponerlos en 
camino hacia mí…”

El tabernáculo tiene forma de casa, de habitación, de cora-
zón donde irán el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que sea en-
tonces, Señor, mi casa, mi refugio, mi descanso, ese lugar don-
de entres y cenemos juntos, el uno del otro. Pan para el camino, 
que fortalece y robustece, mesa para descansar en ti las preocu-
paciones, las tareas ofrendadas, las personas encontradas e in-
tentadas amar, comensal y compañero de esta intimidad.

Amigo, esposo, huésped privilegiado de esta casa-morada 
y, a su vez, anfitrión único que pones ante mí una mesa, frente a 
los enemigos de la dispersión, de la mala soledad, del activismo 
que aliena, de la amargura de lo que no pudo ser del día. Y 
habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo: ese es mi deseo 
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y anhelo profundo, oh compañero de fatigas, oh rastreador de 
mis pasos, oh esposo apasionado, oh sediento del camino.

Tú eres ese esposo fiel que se retrasa, que cada día me mues-
tras tu rostro, o tus mensajes, pero no te das plenamente. Pero 
mi esposo vendrá, eso mi corazón lo sabe, por eso no me arre-
piento de haberme entregado al amor. Tantos testigos y amigos 
que acompañan mi vida sacerdotal desde el cielo, testimonian 
con claridad que vale la pena la entrega, que el amor no defrau-
da, ni quedará defraudado, que jamás nos vamos a arrepentir 
de haber entregado nuestra vida al amor. Pero nuestro esposo 
tarda en venir, el que garantiza estas cosas afirma: sí, volveré pronto, 
amén, ven, Señor Jesús (Ap 22, 20). Ven, Señor, y que mi celibato 
sea un testimonio vivo, una herida abierta de esta espera, de la 
que tú eres su garante, y yo pondré humildemente mi cuerpo, 
mi afectividad, mi pasión, garantizando que no mientes, que 
eres el testigo fiel, el amén de las promesas del Padre. Y me pon-
go humildemente en la cola de tantos testigos que garantizaron 
esto, y no de cualquier modo, sino sellando con su sangre, con 
sus lágrimas, con sus desvelos que tú vienes y no fallas.

Un último sueño, un anhelo profundo

Cuando vengas al final de la historia, deseo entregarte mis 
talentos, deseo escuchar tu dulce voz que me dice: Bien, servidor 
bueno y fiel, ya que fuiste fiel en lo poco, te confiaré mucho más, entra 
a participar del gozo de tu Señor. Tú alabarás mi actitud sincera, 
mi deseo ardiente de entregarlo todo, de ser generoso con los 
dones que me confiaste. No mirarás los resultados, esos de-
penden de vos, mirarás la siembra generosa, la entrega total y 
confiada, no así los frutos recogidos o los resultados vistos o 
esperados. Eso no nos compete, eso te lo dejo a vos. Mirarás lo 
profundo de mi corazón, mi deseo fiel y sincero de dártelo todo 
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y de darlo todo por amor; que así sea, así lo espero, así confío, 
mi buen Jesús.

Lo que yo les pido es que se amen los unos a los otros… Ese es tu 
pedido, no esperas nada más (ni nada menos) de nosotros que 
amar. No esperas que tengamos la iglesia llena, ni las comuni-
dades todas visitadas a tiempo, ni que todo nos salga bien. Sólo 
me pides que ame de corazón a cada uno que me cruce en el 
camino. Ese es mi anhelo, ese es tu anhelo.

Salta, 31 de mayo de 2012, 
 durante el retiro anual con los curas de Añatuya
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Aprendiendo a decir “Padre”

Enséñame a rezar, 
pero no como hacen los paganos, 
multiplicando palabras, 
perdiéndome en mil razones  
“razonables”, 
en hermosos conceptos e ideas…

Enséñame a decir 
la palabra justa, 
que se hace grito y clamor, 
eco del gemido doliente, 
de las mil voces 
salpicadas por el mundo entero…

Que no me pierda  
en vanas palabras, 
excusas para el desencuentro, 
fugitivas de la hondura, 
del peso serio de la existencia, 
arriesgada y comprometida 
con el latir de la vida misma.

Que tu Espíritu ponga 
la necesaria y justa palabra, 
que se anima a gritar Abba, 
voz audaz que acalla otras voces 
y silencia los rodeos,  
que anestesian  
esta necesidad vital 
de sentirme tu hijo, 
de saberme tu anhelo.
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Cuántas horas perdidas, 
cuántos razonamientos vanos, 
que distraen la mirada 
del hondo misterio.

No sé hacerlo, Señor; 
cuánto me asusta tu silencio, 
cómo duele la sencillez  
y la simpleza de tu Reino.

Corremos detrás de tantas cosas, 
gastamos nuestros más tiernos años, 
persiguiendo fantasmas, 
desviando senderos, 
envueltos en laberintos 
del yo idólatra, 
que nos ausentan 
y nos pierden de tu centro…

Sencillez rotunda, 
la de tu Reino, 
llamarte Padre, 
saberme hijo, 
gritar tu nombre 
y esperar ansioso 
tu aliento vivo.  
Suplicar y suplicar, 
cual mendigo incierto, 
pronunciar tu nombre, 
llamarte e invocarte, 
hacia adentro…

Plegaria, grito, 
eso es lo único cierto, 
esa es nuestra existencia, 
hecha oración. 
He aquí la verdadera oración, 
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hecha llanto y grito, 
anhelo y silencio.

Ven, Señor,  
no tardes tanto, 
pon tus palabras en mi acento,  
hazlo pronto, Señor, 
que se me van los años, 
mientras corro apresurado 
por distraídos desiertos, 
de libros, cursos y palabras,  
que no hacen más que 
alejarme de tu centro…

Padre, que se haga tu voluntad, 
venga a nosotros tu Reino, 
que tu pan no falte 
en la mesa de tu pueblo, 
que juntos tejamos 
el sueño de tu Reino, 
en el perdón compartido, 
con la esperanza cierta…

Calla, Señor, tantas palabras, 
pon las tuyas, 
dame el soplo de tu Espíritu 
para que mi oración se haga plegaria, 
balbuceo fiel del niño 
que apenas sabe “la” palabra, 
la única justa y necesaria, 
la de saberme tu hijo, 
la de llamarte Abba.

Santa María de la Armonía, 28 de febrero de 2012  
rezando con el texto de Mt 6, 7-15
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Un recién nacido acostado en un 
pesebre

Ese fue el signo para los pastores que supieron reconocer la 
presencia de Dios, en ese humilde niño. Qué mirada la de estos 
hombres sencillos y humildes, descubrir a Dios en un recién 
nacido.

Este es el desafío que me propone el Señor para mi ministe-
rio sacerdotal en Santos Lugares, descubrirlo recién nacido en 
mis hermanos de Santiago. No lo descubro adulto, formado, 
seguro de sí mismo, enseñando la Palabra y haciendo milagros. 
Sino que lo descubro, recién naciendo, siendo todo necesidad, 
siendo todo receptividad, siendo todo fragilidad. 

El niño Jesús necesitó del cuidado maternal y paternal de 
María y José. Necesitó ser custodiado con la valentía de un pa-
dre que huía desesperado de las garras mortales de Herodes, 
necesitó ser mirado con ternura, ser mimado, ser llenado de 
besos y caricias, necesitó ser sostenido, para que después él pu-
diera mimar, llenar de cariño a los suyos, sostener, cuidar fren-
te a los lobos a su rebaño amado. Pero primero fue niño, pasó 
por esta etapa fundamental de la vida, donde se recibe todo, 
y se da muy poco, a lo sumo se responde a algunos estímulos 
vitales, pero como reflejos instintivos, y no como don gratuito 
y libre de sí mismo. 

Tal vez, María, José, los pastores, pretendían en su incons-
ciente, encontrarse con un Dios que los acogiera, que los cuida-
ra a ellos, que los sostuviera; sin embargo, fue todo al revés, el 
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niño Dios necesitó los cuidados de ellos para poder sobrevivir 
y criarse sano y salvo de todo mal. 

En Santos Lugares, me encuentro como en un pesebre, don-
de mi tarea es ser la de José y la de María, cuidar y contener a 
este niño Dios que se esconde en cada hermano santiagueño. 
Tal vez, mi mirada o mi expectativa es que este niño crezca y 
aprenda a andar y caminar por sí solo. Tal vez, estoy esperando 
que se ponga de pie pronto, sin embargo, me encuentro con 
un recién nacido al que hay que cuidar, alimentar y contener. 
Y esto muchas veces me hace rebelarme interiormente, preten-
diendo encontrar  un adulto, en vez de  un niño frágil.

La fe de estos pequeños que Dios me confía debe ser cuida-
da, alimentada, protegida contra tantos Herodes que desean 
matarla. Es la fe recién nacida, que hay que darle tiempo, regar-
la muy de a poco, con mucha ternura, sin movimientos bruscos 
ni apurados, con delicadeza y dulzura, como quien atiende a 
un recién nacido. 

Fe que debe ser regada con lloviznas y no con bravas tor-
mentas que sólo mojan superficialmente la tierra, agua repen-
tina que, al rato, se escurre por su brusquedad y fuerza. La llo-
vizna, en cambio, empapa de a poco, despacito, la tierra, y la va 
humedeciendo lentamente, para que la semilla, escondida en 
su entraña, pueda ir encontrando un ambiente acogedor para 
irse desarrollando, con mucha paciencia, con mucha espera.

Semilla, recién nacida, que espera el cuidado maternal, de-
licado y tierno, y el cuidado paternal: protector y cobijador. 
Semilla que no puede ser mirada con rencor por su lento creci-
miento. Semilla que no puede ser mirada con reproche y eno-
jo, por su tímida respuesta. Simplemente porque es un recién 
nacido, que espera mucho para poder ir creciendo. Aún no es 
capaz de dar sus primeros pasos, pero los dará algún día, si es 
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que la abundancia del agua derramada no la ahoga, o la im-
paciencia de su labrador no la deja apurar con soles fuertes, o 
tempranas heladas. Hay tiempo para todo, sólo es cuestión de 
esperar y contemplar. Sólo es cuestión de amarla y descubrirla, 
conocer sus tiempos y darle su ración cotidiana y sobre todo, 
de esperar.

Dios me invita a cuidar la fe pobre y frágil de la gente que 
me confía. Que por ser en forma de semilla no deja de ser tal, 
o por ser recién nacida, no implica que no exista y que no sea 
fuerte y que se transforme en criterios de vida o en sabidu-
ría o mirada sobrenatural de los acontecimientos cotidianos. 
Como aquellas palabras de don Domingo de Toro Pozo, que, 
contemplando la mediasombra preparada por la comunidad 
para cobijarnos del sol del mediodía en la visita del obispo, 
nos decía: “es la ley de Dios,  hacer lo que se pueda con lo que 
se pueda, y no hacer más de lo que se pueda. Con lo poco que 
tenemos, hay que hacer lo que se pueda. Esa es la ley de Dios”. 
Qué gran sabiduría esconden estas palabras, que brotan de un 
corazón creyente que se descubre creatura frente a Dios y acep-
ta esta ley de Dios: no ambicionar más de lo que se pueda y no 
sentirse dios, cuando en verdad somos simples creaturas. Esta 
fe bien arraigada que hace mirar la vida de esta manera. Esta 
fe profunda que pide el bautismo, que celebra la fiesta patronal 
de su patrono, que se encomienda a Dios antes de salir de la 
casa. Esta fe que se hace signo en la vela encendida junto a su 
difunto en el cementerio y que se hace plegaria por las ánimas. 
Fe que hace pedir la misa por sus fieles difuntos y que nunca 
los olvida en las misas comunitarias. 

Fe profunda, como la de doña Quica de Huachana, que nos 
contaba las cruces que hacía en los quebrachos en medio de las 
tormentas, para que los rayos no cayeran cerca de la casa. O esa 
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fe que se hace lucha contra el mal el día de viernes Santo, don-
de se recomienda matar víboras. Fe que se hace confianza en 
la providencia ante las inclemencias del tiempo y la violencia 
de las tormentas de verano, en donde el hacha es clavada en el 
patio de la casa para que la tormenta se divida y no caiga fuerte 
y despiadada sobre el rancho. O la boca del mortero mirando 
hacia el lugar de donde proviene la tormenta, a 20 cm del palo 
del mortero en forma perpendicular, para que la cruz formada, 
expulse todo peligro de muerte. O las cruces trazadas en el aire 
frente al remolino que avanza para proteger la familia: junto 
al grito: cruz, cruz, cruz… Fe que se hace confianza en el poder 
de Dios frente a los malos sueños, en donde al despertarse hay 
que invocar con seguridad: Jesús, José y María, para poner en 
fuga cualquier mal.

Fe bien unida a la vida y a sus peligros, de los que pedimos 
que la cruz luminosa de Cristo ahuyente todo mal, descubrien-
do el poder de la fe y de la cruz gloriosa de Cristo, frente a todo 
poder que no podemos dominar como lo es el de la naturaleza. 

Fe que queda en la memoria agradecida de Lorena, al mos-
trarme orgullosa y tímida, en forma de rumor silencioso, la 
imagen antigua de la Virgencita del Valle, a la que su madre 
se abrazaba fuertemente con una mano, mientras con la otra 
llevaba a sus hijos al monte, lejos de su casa, cuando su marido 
venía borracho y se le daba por ponerse violento con ella y con 
sus numerosos hijos. 

Frente a tantos ejemplos de fe unida a la vida, de fe encarna-
da en una vivencia religiosa de los acontecimientos cotidianos, 
¿es posible seguirla llamando fe de recién nacido o fe recién 
nacida? Al ir soltando todas estas experiencias, que voy guar-
dando, y que, vaya a saber por qué, me vienen al corazón en 
este encuentro con el recién nacido, en verdad, descubro que es 
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una fe fuerte y adulta, más grande y crecida que una simple se-
milla… Y por eso me desconcierta, ya que descubro que es una 
fe fuerte, adulta, vital y encarnada; es verdad que poco racional 
o conceptual, ya que tiene mucho de vivencia y de estar unida 
al acontecer cotidiano.

El hecho de que muchas veces la gente de aquí no lleve una 
vida donde la práctica sacramental sea algo común, o su acer-
camiento a la lectura de la Palabra de Dios, o la eucaristía, o a 
la reconciliación sacramental, o al matrimonio, no es signo de 
que no tengan fe. Es una fe distinta, que está arraigada, una fe 
profunda, que se fue haciendo por gracia de Dios y con poca 
presencia de ministros, o de la Iglesia institución que pudiera 
acompañar y guiar.

Por tanto, ¿cuál sería mi misión en estas tierras? Fortalecer 
y cuidar esta fe profunda, para que siga siendo tal, y se siga 
transmitiendo de padres a hijos, de abuelos a nietos. Son siglos 
de historia sin presencia sacramental estable y permanente. Por 
tanto, ¿cómo pretender que ya todos descubran la belleza de la 
Palabra de Dios, leída y meditada, cuando muy pocos pueden 
leer de corrido algún texto? ¿Cómo pretender una confesión 
sacramental cuando les cuesta tanto expresarse entre ellos? 
¿Cómo pretender la participación asidua, activa y consciente 
en la misa, cuando la tienen seis veces en el año? También es 
bueno tomar nota de que en estos lugares hay una lucha cons-
tante por la supervivencia, distinta a otras zonas. Gran parte 
del día se le va a la gente en hacer cosas de la casa, cotidianas 
y necesarias, simplemente para vivir (cocinar, buscar el agua, 
buscar leña, cuidar sus escasos animales, ir al monte a cazar, 
buscar árboles para hacer postes, o para picarlos y hacer car-
bón). Todo esto incide mucho en el modo de vivir y de practi-
car su fe.
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Por tanto, vuelvo a pedirle al Señor, una mirada sabia y lú-
cida para saber cuál debe ser mi aporte, mi ayuda para la fe 
de mi pueblo. ¿Cómo proponer entonces los sacramentos, sin 
apurar sus tiempos? ¿Cómo animarlos a dar más pasos en la fe 
y seguir creciendo en el compromiso cristiano? ¿Cómo valorar 
lo que ya tienen, y hacérselo notar? ¿Cómo ir formando comu-
nidades en lugares tan pequeños en donde todos se conocen y, 
por eso mismo, cuesta muchas veces juntarse? 

También creo que es bueno reconocer de dónde vengo, las 
costumbres que tenía, donde lo sacramental siempre estuvo al 
lado mío, en una oferta constante de misas, confesiones, lectu-
ras, libros, etc. No quiero tildarla de fe ilustrada porque no creo 
que definiría la riqueza de la experiencia adquirida y de tantos 
dones que el Señor me ha regalado. Sí creo que me marcó mu-
cho el hecho de haber nacido en una familia cristiana y muy 
practicante, donde la misa, las confesiones, las lecturas, eran el 
pan cotidiano y en donde siempre estuvo todo eso muy unido 
a mi crecimiento, infancia, adolescencia y juventud. Por tanto, 
muy distinta es la realidad de la gente de aquí, donde tal vez al-
gunos recién ahora comienzan a escuchar o a conocer distintas 
propuestas para vivir mejor su fe a través de los sacramentos, 
de la Palabra de Dios, de las celebraciones. 

Por eso, la clave misionera es estar centrado en ellos y no en 
mí, en la realidad más que en el ideal, en el grupo concreto con 
su experiencia religiosa histórica y sagrada, más que en lo que 
tal vez se podría llegar a alcanzar. Amándolos a ellos, aman-
do su experiencia de Dios, despertando en mí una mirada más 
contemplativa y menos activa o interventora, me ayudará a ser 
fiel al Espíritu presente en ellos. Mirada contemplativa que se 
detiene a descubrir la riqueza, la hondura de la fe expresada 
y vivida. Mirada contemplativa que también sepa distinguir 
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signos de pecado, para poder ayudarlos a desterrarlos. Mirada 
contemplativa que se hace mística misionera de encuentro y 
amor. Que se hace goce por lo descubierto y alabanza a Dios 
por haber revelado estas cosas a los pequeños y haberlas ocultado a 
los sabios y prudentes. Mirada que se hace frescura en los víncu-
los con ellos, sin pretender otra cosa que amarlos y vincular-
me desde el amor con sus realidades, y no como una estrate-
gia pastoral para llevarlos a donde tengo pensado enseñarles, 
mostrarles, indicarles. Eso lo percibe bien el santiagueño, que 
es profundamente sensible a cada gesto, a cada palabra; que 
es profundamente observador y sabe descubrir cuándo se los 
está amando por ellos mismos y cuándo se los ama como para 
lograr un fin distinto al amor. 

 Es verdad que como parte del amor que les tengo, de-
seo que su fe crezca y vaya abriendo nuevos horizontes. Sin 
embargo, esto no deja de ser una consecuencia final, o un fruto 
final de este vínculo de amor, y no el primer paso de relación o 
de amistad… Cuántas veces me pasa que tengo mucha gente a 
la que aprecio mucho y que se fue estableciendo un vínculo, y 
que, sin embargo, no son asiduos participantes de sus comuni-
dades religiosas... Por eso, vuelvo a arrodillarme con fe y devo-
ción frente a este recién nacido, que, justamente por ser tal, no 
deja de ser Dios, no deja de ser una presencia divina, aunque 
escondida y eclipsada. 

Dame, Señor, la ternura de los Magos de Oriente, que se 
llenaron de alegría al entrar en la casa, que se postraron para 
darte homenaje. 

Dame la postración del corazón humilde, frente a tu presen-
cia escondida y de recién nacido en el corazón de cada herma-
no santiagueño que pones en mi camino, donde tú estás bien 
presente, aunque muchas veces, y a pesar de mi impaciencia, 
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recién nacido. Dame, Señor, la ternura paciente de contener, 
cuidar y fortalecer esta fe, mirándola siempre con adoración, 
y no como un objeto de laboratorio, disfrutando esos brotes de 
fe sinceros que expresan tu presencia fiel, aunque escondida. 

Y dame, Señor, por último, la alegría de reencontrarme, al 
final del camino, no antes, con esa fe crecida, madura, que los 
transforme en agentes protagonistas de la evangelización y en 
sujetos activos de su propia historia.

Santos Lugares, 1º de enero de 2013
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Resonancias del caminar con 
María

Por el camino me voy, 
no tengo apuro en llegar, 

 tampoco tiempo para detenerme,  
tan sólo quiero rodar… 

Y voy porque soy sombra y soy luz, 
y voy porque soy tierra y soy mar, 

porque soy grito que habrá de escucharse, 
o más allá o más acá.

(Raly Barrionuevo)

Somos esencialmente un pueblo que camina, tierra que anda, 
que está siempre en movimiento hacia la meta. Nuestros ar-
dientes corazones, movilizados por deseos y anhelos, por bús-
quedas y sueños, nos hacen ponernos en la huella de otros, y 
hacer huella junto con otros. El camino nos tira hacia delante, 
nos empuja hacia la meta, el andar ya se hace meta deseada, lu-
gar donde canalizar tantos sueños, tantos anhelos. Por eso, no 
podemos hacer otra cosa que ponernos en camino. Por eso, tan-
tos hermanos se unen sin calcular las distancias, los tiempos, el 
cansancio, el calor, las paradas. Simplemente, nos encontramos 
en la huella, unidos, tironeados por tantos anhelos, por tantas 
búsquedas. Y eso nos hermana, esa es nuestra cómplice frater-
nidad, todos caminamos por algo, por alguien, hacia alguien.

Y eso fue lo vivido estos días por Anta, en Salta. Caminar y 
caminar. “Malhaya con mi destino, caminar y caminar”1 Junto 
a la Virgen, junto a los pobres, junto a tantos crucificados por 
las distintas penas que la vida y los hombres vamos hacien-
do a otros. Nos sabemos caminantes. No importa la hora, el 

1  Carnavalito boliviano
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recorrido, las paradas obligadas donde nos esperan altarcitos, 
orgullosamente preparados. 

El camino se nos fue haciendo estilo de vida. No podemos 
estancarnos, no podemos dejar de caminar. Y en este andar, nos 
encontramos con hermanos que toman las andas de la Madre, 
para cargarlas un tramo, otros llevan sus banderas, otros sus 
gastados rosarios, otros una botella de agua fresca para los can-
sados del camino. Otros desean eternizar esos pasos, en algu-
na imagen tomada con sus cámaras de fotos o celulares. Todos 
queremos recordar estos pasos de María, que nos hacen dar 
nuestros propios pasos. 

El camino nos va haciendo protagonistas, sujetos de nuestro 
propio destino, de nuestra historia. El caminar nos va regalan-
do nuestra identidad más profunda. Caminamos por nosotros 
mismos. Nadie puede andar nuestra senda, obligar nuestros 
pasos, ni, menos aún, detenerlos… En el camino encontramos 
la libertad del alma, que tanto nuestro corazón ansía. En el ca-
mino se liberan las penas, se sacan afuera las alegrías, se va 
desandando el propio camino del corazón. En el camino se va 
rumiando la trama de la propia historia, se le va dando vueltas 
internamente a lo acontecido en nuestras vidas. Con una liber-
tad plena.

A pesar de las vueltas del camino, de las paradas, a pesar 
de transitar a veces por la misma esquina, caminamos con un 
rumbo, tenemos una meta, vamos al encuentro de alguien, que 
nos hace más pueblo, y nos da el gusto de seguir caminando 
porque así nos vamos haciendo más pueblo, más hermanos, 
menos distantes, más cercanos. Los que caminamos participa-
mos de un destino común, somos peregrinos de esta historia 
de luchas y alegrías, de logros y fracasos, por eso es que nos 
sentimos del mismo barro. 
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Y así, María, va pasando en medio de tantas manos, que 
se agolpan en el vidrio del anda, que dejan las huellas digita-
les, marcadas en la urna, como signo de que María reconoce 
a cada uno con su nombre y apellido, con su rostro singular, 
y lleva esa plegaria al Padre, como sólo ella lo puede hacer. Y 
así, nos espejamos en María y nos vemos con otros ojos, con 
mayor hondura. Y así en el vidrio del anda vemos a los herma-
nos con otra mirada, reconocemos al otro como otro, y sin em-
bargo, como muy mío, como alguien “que me pertenece, para 
saber compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus 
deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una verda-
dera y profunda amistad” (Juan Pablo II, NMI, nº 43)… Y así 
el caminar con la Virgen nos regala “la capacidad de ver ante 
todo lo que hay de positivo en el otro, para acogerlo y valorarlo 
como regalo de Dios: un don para mí” (JP II, op.cit.). Y así, el 
espacio sagrado del andar, nos enseña a dar espacio al herma-
no, llevando mutuamente la carga de los otros (cfr. Gál 6, 2) 
y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos 
asechan y engendran competitividad, ganas de hacer carrera, 
desconfianza y envidias (JP II, op.cit.). 

Y así María nos va enseñando a amar esta forma tan peculiar 
de sentirnos Iglesia. Así María va uniendo a tantos hermanos 
que no son muy asiduos a las misas, a los sacramentos. Pero 
que sí encuentran en ella el puerto seguro para arrimar sus pe-
nas, para dejar sus gratitudes, para volcar sus preguntas. 

Encontrando nuestro lugar

En la religiosidad de nuestro pueblo, “el tesoro de la Iglesia 
de América Latina, el alma de los pueblos latinoamericanos” 
(según el decir de Benedicto XVI en su discurso inaugural en 
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Aparecida, 2007), se vive esta experiencia espiritual de fe au-
téntica y segura. ¿Por qué mirarla con temor? ¿Por qué poner-
nos ya de antemano en jueces o en espectadores distantes, para 
ver si “está todo en orden”? Actitud semejante rechaza Jesús 
una y otra vez en los fariseos que se la pasan mirando a los de-
más y midiendo sus actitudes, juzgando por las apariencias. Y 
Jesús reprocha una y otra vez la dureza de sus corazones.

Tesoro de la Iglesia que muchas veces choca con actitudes 
de algunos que dicen: “¿dónde está toda esta gente los domin-
gos?” “¿Por qué no participan?, ¿por qué no vienen a la igle-
sia?” Sin embargo, no alcanzamos a descubrir la riqueza de la 
fe manifestada en esos momentos, la hondura de la experiencia 
espiritual de lágrimas que corren de emoción por tantas meji-
llas, cuando a nosotros, los hombres de Dios, tan acostumbrados 
a estas cosas, nuestros ojos siguen secos, nuestro corazón a ve-
ces entumecido, sin asombro. 

La religiosidad popular, sigue siendo este tesoro que noso-
tros debemos conocer, amar, cuidar, favorecer, estimular. ¿Cuál 
sería nuestro papel y nuestra misión como pastores? Acom-
pañar estas expresiones, vivirlas bien desde adentro, dejando 
convertir nuestra religiosidad más conceptual y transformarla 
en más vivencial, callar y mirar, disfrutar, gozar y aprender de 
tanto amor, de tanto encuentro de María con sus hijos. Expe-
riencia única de ser testigos de tanta fe expresada. Podemos 
estar al lado de la imagen y mirar mucho y desear mucho tener 
esta sencillez en el trato con María, esta intimidad de amor pro-
fundo con ella, como la tienen tantos hermanos. 

Todos los sentidos se ponen en juego: la música que se le 
brinda a María, las manos que tocan la imagen, o acompa-
ñan con el aplauso el paso de María, los colores vivos de las 
banderas y de los altares adornados con guirnaldas y globos. 
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En otras regiones el incienso que acompaña el paso de María. 
Los vivas que brotan, espontáneos, desde muy adentro como 
expresión de la emoción, que se hace grito por el amor a la 
Virgen, sacando afuera las penas, los gemidos y clamores del 
pueblo sufriente. Los parches sonoros de los bombos que hacen 
estremecer a más de uno, y que acompañan el latir del corazón 
y los pasos lentos y seguros del pueblo peregrino. El acordeón 
que envuelve con su música ese espacio sagrado del camino. El 
gemido del violín que despierta los sentimientos más profun-
dos. Las bombas que se tiran y que estallan el alma de alegría 
por la fidelidad de María. El acompañar de los jinetes vivando 
con sus adornados caballos el paso de María. Es una piedad 
corpórea que integra toda la vida del hombre: sus sentidos y 
sensaciones, su espíritu, su libertad donde la alegría en los ojos 
denotan la liberación del alma, su ser social de caminar con 
otros, sintiéndonos pueblo peregrino. Es la ansiada dignidad 
del hombre donde se hace realidad, en estas celebraciones, la 
igualdad de todo hombre, donde todos somos hermanos sin 
sobresalir ninguno. 

También se hace presente el compromiso solidario con el 
hermano donde, al llegar a cada casa de cada enfermo, todos 
quieren entrar para ser testigos de este encuentro. Muchos 
acompañan con su mirar atento y emocionado este bálsamo 
que María le da a sus hijos. También la solidaridad se expresa 
en ofrecerse al cansado para llevar el anda un tramo, en el agua 
fresca ofrecida al sediento. En el compartir algún refrigerio en 
la casa que llega y se detiene, donde todos se refrescan y se re-
componen para seguir con más fuerza el camino. 

María también recibe la ofrenda generosa de sus hijos que 
desean entregarle una flor, un paquete de velas, un dinero, 
como expresión de la ofrenda de sí mismo que María despierta 
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en nosotros. Ofrendas también que expresan la gratitud frente 
al paso de María y a su llegada a nuestros caminos.

María también danza de alegría, frente a la música que se 
le ofrece; por eso, hacen saltar levemente el anda, cuando se 
detiene en cada casa, y acompañan como una danza rítmica, al 
son de los instrumentos que honran a la Madre.

María también queda en cada casa, en cada mano abierta, en 
el signo de la estampa, como recuerdo y huella de su paso por 
nuestro camino. Oración que será rezada con fe por la familia. 
Estampa que será pegada en una pared, en una botella, como 
signo de la presencia maternal de la Madre en la casa. María 
recibe también el clamor ardiente de sus hijos en las intencio-
nes volcadas en los cuadernos. Tesoro de nuestro caminar y de 
nuestros santuarios. Oraciones escritas con gran cariño, agra-
decimientos, súplicas, pedidos de perdón, salpican las hojas de 
los cuadernos sagrados, retratando en ellos, el alma de nuestros 
pueblos, sus asuntos más suyos y más propios, sus dolores in-
confesados, sus anhelos de justicia, su solidaridad que se hace 
oración de intercesión por su pueblo, su barrio, su país. Sus 
proyectos de progresar, de andar un poco mejor. Su profunda 
alegría de sentir la providencia de la mano de Dios que no los 
suelta ni por un instante en el acontecer diario de sus vidas.

Otro signo hermoso en el camino es el de la bendición. Todos 
piden al sacerdote la bendición de sus vidas. Hombres, abue-
los, madres, niños, todos se acercan para recibir la bendición de 
Dios. Y no una vez, sino cientos de veces; cuanto más lo pue-
dan bendecir, mejor. El agua también preparada en botellas, 
para llevar a las casas, para que, sabiéndolo o no expresamente, 
renueven la dignidad de hijos de Dios recibida en su bautismo. 
Agua que se usa en las casas junto a la luz de las velas encendi-
das, como signo unívoco de la renovación bautismal. 
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¿Cómo entonces no maravillarnos de todo esto? ¿Cómo mi-
rar desde afuera todas estas expresiones? ¿Cómo pensar más 
allá de lo que se está viviendo, salteando toda esta manifesta-
ción de espiritualidad popular? 

Nuestra tarea, por tanto, como pastores, es entregarnos de 
lleno, dejarnos llevar, encontrarnos con Dios y su pueblo en 
toda esta fiesta religiosa y disfrutar de este hermoso cielo, como 
uno más del camino y del paisaje, haciendo nosotros esta ex-
periencia espiritual contagiosa. Luego, más luego, pondremos 
nombres, explicitaremos lo escondido, conceptualizaremos la 
experiencia, sacaremos a la luz todo lo que ya está presente 
en estas manifestaciones de fe, que no dejan de ser símbolo y 
camino, de realidades más ocultas y sagradas, a las que nunca 
llegarán nuestras mentes. 

¿Y la palabra de Dios? Confesemos que muchos de nuestros 
pobres y sencillos fieles no llegarán tal vez nunca a leerla o a 
meditarla en su libro. Pero sí podemos afirmar que viven sus 
valores, que los celebran, que los confiesan, que los expresan 
en estas hondas manifestaciones de fe. ¿Y la eucaristía? Confe-
semos también que muchos de ellos no se acercarán a recibirla, 
como alimento en su peregrinar. Otros sí lo harán con profun-
da devoción. ¿Y la reconciliación? Tal vez muchos de ellos, en 
el ocaso de sus vidas, se acerquen a este hermoso encuentro 
sacramental con el Dios de las misericordias. Sin embargo, to-
das estas expresiones y vivencias profundas de fe serán un ca-
mino para seguir cuidando su fe, para seguir alimentándola. 
Tal vez los sacramentos los esperen al final de sus caminos. Tal 
vez, nunca en algunos de ellos. Sin embargo, la providencia 
de Dios, hará que su gracia se haya brindado más allá de los 
sacramentos, o por otros caminos solamente por él pensados 
y soñados. No por eso negaremos la fuerza que estos signos 
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poseen, ni su poder salvífico. No por eso no los seguiremos 
ofreciendo con generosidad, como alimento, como encuentro, 
como participación más profunda en el misterio del Cristo sal-
vador. En muchos de nuestros santuarios tal vez se acerquen a 
recibirlos, tal vez tomen decisiones de una mayor participación 
en las comunidades de origen, o de una vida sacramental más 
frecuente. 

Por eso, estoy convencido de que tenemos que propiciar es-
tos encuentros fuertes de Dios con su pueblo. Hemos de favo-
recer estas manifestaciones de fe populares que son muy pro-
fundas y que Aparecida las ha realzado al nombre de espiritua-
lidad o mística popular. Es decir, manifestaciones del Espíritu 
Santo en el corazón de los fieles, vivencias y experiencias de 
fe que van transformando los corazones y que se hacen actitu-
des de vida evangélicas. Ellas serán un gran remedio para todo 
tipo de secularismo, ellas serán un refugio certero frente a tanto 
desamparo, ellas serán una barrera al consumismo materialis-
ta que desea imponerse frente a nuestras vidas. Ellas serán un 
freno al individualismo creciente, que nos va aislando del her-
mano y nos va haciendo olvidar que la sangre de nuestros her-
manos clama al Padre, aturdiendo sus oídos (cf. Gn 4,10). 

Todas estas expresiones de fe populares nos han precedido 
en el tiempo como pastores y trascenderán después de noso-
tros. Ellas han suplido nuestra ausencia en lugares donde du-
rante años y siglos, les ha mantenido la fe una vela encendida a 
un santo, una procesión, un rosario rezado durante una novena 
de difuntos, una imagen velada en algún hogar. Ellas han sido 
fruto del evangelio predicado por santos misioneros que deja-
ron sus tierras y vinieron a predicar la palabra de Dios, dejando 
en el pueblo expresiones de fe que pudieran mantener en el 
tiempo, fusionando de forma increíble creencias ancestrales y 
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muy originales, con la novedad del evangelio. Esta, me pare-
ce humildemente, es otra razón muy fuerte para respetar estas 
expresiones de fe, fruto de la entrega de muchos hombres y 
mujeres que se desvivieron por continuar el anuncio de la fe. 
Abuelos, catequistas, misioneros que pasaban cada tanto, reli-
giosas: gente que fue pasando por esta tierra y que resucitan en 
cada gesto repetido con fe, expresando que lo sembrado no ha 
sido en vano. Como también pasará con nosotros, cuando ya 
no caminemos por este mundo, muchos repetirán con fe ges-
tos, oraciones, devociones que les hemos inculcado y que, a 
su vez, también nosotros hemos recibido de nuestros mayores. 
Formando así una gran cadena de testigos que pasaron por la 
misma huella, detrás del sueño de ser fieles al Reino, dejando 
alguna luz, algún faro, alguna estela de vida, para que otros 
pudieran también tener este encuentro con el Dios de la vida. 
Por eso el documento de Puebla, allá por el año 1978, reconocía 
en la religiosidad popular “una fuerza activamente evangeliza-
dora” (DP 396).

En estos días, providencialmente me he topado con una frase 
hermosa de Juan XXIII en Mater et Magistra, nº 238, que denota 
la sabiduría profunda de este anciano hombre de Dios: “no hay 
que derrochar energías en discusiones interminables y que bajo 
el pretexto de lo mejor se deje de realizar el bien posible y, por 
tanto, obligatorio”. Esto me ha hecho pensar mucho en nues-
tra actitud frente a tantas expresiones de fe de las que somos 
testigos día a día. Obviamente, uno siempre anda buscando lo 
mejor y anda siempre rastreando y campeando los caminos de 
Dios, para serle fiel. Pero que estas búsquedas no nos detengan 
en el bien posible que ya se puede hacer al propiciar y ayudar 
a que estas manifestaciones se puedan dar. Sobre todo, al lle-
gar a lugares y personas que habitualmente no llegaríamos con 
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nuestra pastoral ordinaria, o que no se acercarían, sino que hay 
que ir hasta su lugar para encontrarlas. En el camino también 
pudimos contemplar eso. Gente que se acercaba y dejaba todo 
lo que tenía que hacer para caminar con la Virgen. Otros que 
tímidamente se acercaban a las puertas de sus casas y trazaban 
sobre sus cuerpos una señal de la cruz. Otros que al pasar, se 
sacaban el sombrero como signo de respeto y reverencia. Otros 
tantos sí caminaban, sí llevaban el anda, sí preparaban un altar 
en su casa. Sin embargo la Virgen pasó y bendijo a todos, eso 
fue el bien posible que se pudo realizar. Eso es lo que podemos 
hacer con humildad: presentar, mostrar, exhortar, invitar, para 
favorecer el instante de gracia que es ofrecido; el resto lo va 
haciendo Dios. 

Me pasa también en mi vida cotidiana en la parroquia. Al-
gunos participan apenas de alguna misa de difuntos, otros de 
algún bautismo, otros de las fiestas patronales de su santo. 
Otros son asiduos de las misas que celebramos en los parajes. 
Distintos niveles de participación, de compromiso en la fe. Sólo 
es cuestión de acompañar, de esperar, de disfrutar de los pasos 
posibles, de alegrarnos con los pequeños pasos en la fe que la 
gente va dando. La Virgen sigue y seguirá pasando junto a su 
pueblo peregrino, bendiciéndolo y haciendo mucho más de lo 
que podemos llegar a imaginarnos. Sólo es cuestión de confiar 
y de tener fe en la siembra, sin que las ansias genuinas por lo 
mejor, nos quite la fuerza para realizar lo posible y, por tanto, 
obligatorio.

Las Lajitas, Apolinario Saravia, Joaquín V. González, todas 
localidades del Dpto. de Anta, en el Chaco salteño, recibieron a 
su Madre con profundo amor. Ella les devolvió la visita que en 
julio le habían hecho sus hijos en Huachana. Hemos recorrido 
los mismos caminos que tantos peregrinos realizan año tras año 
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para llegar al santuario. Hemos conocido sus casas, sus fami-
lias, sus trabajos. Hemos contemplado sus paisajes, su entorno 
vital. Y esto nos ayudó a conocer mejor a nuestros peregrinos. 
Hemos entrado en sus casas para bendecirlas, hemos visitado 
sus enfermos. Hemos podido palpar el profundo cariño que 
le tienen a la Madre del monte santiagueño, que es también 
su Madre muy querida. Innumerables imágenes de María de 
Huachana salieron a recibir a nuestra Madre. Imágenes peque-
ñas, desgastadas de tantos rezos, imágenes grandes, grutas fa-
miliares y barriales, que la celebran en julio o en febrero para la 
fiesta de la Luz, de la Candelaria. Hemos palpado bien de cerca 
el hondo cariño que le tienen a nuestra Madre de Huachana a 
más de 300 km de distancia de su santuario. 

Gracias, Madre de Huachana, por habernos permitido ser 
testigos de tanto encuentro, de tanto amor que te tienen. Danos 
la gracia de ser fieles a tu pueblo, de saberlo acompañar, de 
saberlo escuchar, de poder aprender siempre con corazón de 
niño, lo que ellos tienen para enseñarnos. ¡Qué bien nos hace 
caminar con ellos! Somos peregrinos de este mundo, somos ca-
minantes de esta hermosa tierra que nos has dado para andar-
la y desandarla, que no nos olvidemos nunca nuestro destino, 
nuestra meta. Gracias, Madre del Monte, por seguir bendicién-
donos con la fe de tu pueblo, que nos vuelve a evangelizar, 
que nos anuncia la alegría del Reino con sus gestos de fe tan 
sencillos, pero tan hondos. Que nunca nos desviemos de tus 
huellas, y como decía la madre Teresa: “Detrás de cada línea 
de llegada, hay una de partida. Detrás de cada logro, hay otro 
desafío… Cuando por los años, no puedas correr, trota; cuando 
no puedas trotar, camina; cuando no puedas caminar, usa el 
bastón. Pero nunca, nunca te detengas…”

Quimilí, 24 de enero de 2013, luego de 10 días 
 de camino con la Virgen por localidades del Dpto. Anta -Salta 
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Caminando con María 
Paso a paso, 
despacito por la senda, 
vamos llegando a cada casa, 
cada rostro es nuestra meta.

El camino se hace la meta, 
la meta es el camino, 
despacito, tranco a tranco, 
vamos haciendo la historia.

Sin apuros, ni ansiedades, 
pero sin altos largos en el camino, 
el pueblo va haciendo historia, 
junto a la Madre peregrina.

Anta te recibió, 
Virgencita del Camino, 
se hizo camino como vos 
a la par de tu Hijo.

Y así fuimos dando pasos 
en el peregrinar de la historia, 
y así fuimos dando pasos 
en el adentro de la memoria.

Tus pasos son nuestros pasos, 
los nuestros se hicieron tuyos, 
aprendiendo a caminar más lento, 
fue la lección de tus hijos.

La meta es el camino, 
sin ansiedades ni prisas, 
llegando a cada casa 
el rostro se hace el destino.

¿Para qué andar apurados? 
¿Qué nos empuja cada día? 
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¿Por qué saltear estaciones? 
Si tú nos esperas en cada esquina.

Danos la sabiduría, Madre, 
de caminar lentamente 
para mostrar a tu Hijo 
que por nosotros camino se hizo.

Ayúdanos, Madre buena, 
a caminar junto a tus hijos, 
lentamente pero seguros, 
de no evadirnos de su ritmo.

Que tu paso, Madre Tierna, 
se haga nuestro paso, 
para andar bien seguros por la senda 
y así sabernos hermanos.

Frena tus corridas, 
oh joven peregrino, 
que corriendo no llegarás nunca 
a recorrer tu camino.

La historia se va escribiendo 
con pasos lentos y acompasados, 
junto a tantos hombres y mujeres, 
que la huella encontró hermanos.

Voy con el viento (la ruáh) detrás, 
él va empujando mi andar, 
porque tan sólo soy un barrilete, 
que con la tarde se va... 
…Y voy porque no puedo volver, 
y voy porque así puedo cantar. 

(Raly Barrionuevo)
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Carta para un hermano cura que 
quiere “tomarse un tiempo”

Hermano, estas líneas brotan de un corazón en búsqueda, 
como el tuyo que desea ser fiel a la voluntad de Dios y al sentir 
profundo de nuestras vidas e historias sagradas.

Me llamó mucho la atención el otro día, durante la asamblea 
y marcha campesino-indígena, cuando, junto a los hermanos 
de nuestras comunidades, protestábamos ante los tribunales 
de in-justicia por los terribles atropellos que sufren nuestros 
campesinos, me comentaste al pasar esta decisión de “tomarte 
un tiempo” en tu ministerio. Fue un baldazo de agua fría que 
me dejó pensando todos estos días, buscando los por qué, las 
causas de tu decisión. Más me llamó la atención cuando, entre 
las causas que fuiste enumerando, dijiste “no quiero estar le-
jos, separado de la gente”. Conociéndote, no demasiado, pero 
a simple vista eso se nota, no eres justamente uno de esos curas 
que están lejos del pueblo. Es más, te viniste de lejos hasta San-
tiago para poner tu ministerio al servicio de los más pobres, y 
lo que menos caracteriza tu ministerio es de lejanía para con la 
gente. 

Déjame compartirte, con mucha humildad, mi percepción 
de lejanía o cercanía. Creo que todo aquel que se toma la vida 
en serio experimenta una cierta soledad en lo hondo de su co-
razón. Soledad que muchas veces es acentuada, agudizada por 
nuestra condición de curas célibes. Soledad que muchas veces 
es sufrida, llorada, “pataleada”. Soledad también, no podemos 
negarlo, que muchas veces es gozada, anhelada, gustada con 
todos los sentidos. Cuántas veces, querido hermano, he senti-
do este deseo de “ser uno más del montón”, de pasar un poco 
desapercibido, de “descansar” un poco del rol de cura… Sobre 
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todo, acá en Santiago, que la gente muchas veces te hace sentir 
distinto no solamente por ser cura, sino que se suma nuestra 
condición de porteños2. Cuántas veces nos hemos sentido “sapos 
de otro pozo” en alguna fiesta patronal cuando, sentado en la cabecera 
de la mesa, se desviven por servirnos, y en vez de disfrutar de este 
cariño de la gente, muchas veces nos sentimos más solos, más aleja-
dos, más distintos… Pero después, metiéndonos más en la cultura de 
la gente de nuestros parajes, vemos que este trato lo tienen también 
para con los médicos, para con la visita del que llega de lejos, para 
con los misioneros, para con los maestros, etc. Es verdad que nosotros 
lo vivimos todos los días del año y que muchas veces quisiéramos 
estar más en camiseta con la gente, para sentirnos de igual a igual… 
Pero bueno, la realidad es esta, y no creo que la podamos cambiar con 
tanta facilidad. Además, nos guste o no, toda nuestra existencia ya es 
sacramento de Dios… Y Dios es distinto, Dios es diferente, Dios es 
misterio tremendo y fascinante, Dios es el inmensamente lejano, 
pero –paradójicamente- el terriblemente cercano… Por tanto, 
vivimos interiormente esta misma paradoja: cerca y lejos, uni-
dos y separados, iguales pero distintos… La vivimos y la sufri-
mos, no la comprendemos, nos rebelamos, nos cuestionamos. 
Pero acá entra de lleno aquello que nos distingue y marca la 
gran “diferencia”: la fe. 

Te cuento que me alegró mucho que el Papa3 propusiera para 
este año 2012 proclamarlo el año de la fe. Creo que cada vez resulta 
más imperioso crecer en este aspecto: el teologal, el místico. La carta 
a los Hebreos define la fe como la garantía de los bienes que se es-
peran, la plena certeza de las realidades que no se ven (Heb 11, 1) y 
luego no queda en una hermosa definición, sino que muestra 
los testigos de la fe, los ejemplos de hombres como nosotros 
que vivieron su vida motorizados, dinamizados por la fe. Por 

2 Ambos eran procedentes de Buenos Aires, la ciudad capital del país
3 Se refiere a Benedicto XVI
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la fe, toda esta gente como nosotros, hizo cosas maravillosas 
que sin ella no hubieran podido hacer.

La plena certeza de las realidades que no se ven... Tú y yo tene-
mos la certeza de que estamos “metidos hasta el fondo” en el 
pueblo. Es nuestro intento, nuestro anhelo. No significa que ya 
lo hemos realizado, pero estamos en camino… Hemos renun-
ciado a muchas cosas, para darnos todo. Aparentemente lo que 
se ve es la distancia, la lejanía, el excesivo respeto que la gente 
nos tiene, la soledad en que muchas veces nos encontramos 
por esta lejanía. Sin embargo, lo que no se ve es la cercanía que 
tenemos, la profunda comunión que generamos con ellos, los 
profundos vínculos que se van tejiendo. Es como el revés de la 
trama, lo que se ve es la parte de atrás del tejido, eso nos asus-
ta y nos da miedo, pero la fe nos muestra el hermoso dibujo 
que Dios va haciendo del otro lado, cómo se van entretejiendo 
los coloridos hilos formando un entramado que nada ni nadie lo 
podrá romper. Por eso, sólo la fe nos puede hacer seguir apos-
tando por lo que no se ve. Sólo la fe nos permitirá descubrir lo 
cercano que estamos de nuestro pueblo. ¿Acaso no sufres con 
los sufrimientos de tu pueblo? ¿Acaso no te duelen las injusticias, 
los problemas de tierra, las deficiencias en salud y educación, 
los terribles atropellos a la dignidad del hombre? ¿Acaso no te 
rebela interiormente el clientelismo político, la manipulación 
de la gente en base a sus necesidades? ¿Acaso no sufrimos la 
postración y mala resignación de la gente ante tantas realida-
des injustas? Bueno, justamente, todos estos sentimientos que 
se despiertan en nosotros surgen inexorablemente de nuestro 
amor al pueblo, de nuestra cercanía al pueblo, de nuestro mete-
joneo4 con ellos… Por eso, realmente no me siento lejos de ellos, 
ni te veo a vos lejos de ellos. Por eso, me siento mucho más 
cerca que tantos otros. ¿Quién está en los momentos de dolor 
en los entierros? ¿Quién está celebrando con ellos los aniversa-

4 Metejón: amor apasionado y obsesivo
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rios de sus difuntos? ¿Quién los va a visitar al hospital cuando 
están internados en Santiago? ¿Quién hace por ellos cantidad 
de kilómetros, de malos caminos, poniendo en riesgo nuestra 
salud, nuestro cansancio, para compartir con ellos una misa, 
una charla, un responso, una bendición, un bautismo, una reu-
nión de comunidad? Y cuántas veces, a pesar de ser poquitos, 
hemos podido valorar el esfuerzo de llegar, porque por ellos, 
realmente valió la pena hacerlo. ¿Quién conoce sus nombres, 
sus rostros, sus dolores, sus anhelos? ¿Quién comparte con 
ellos sus historias, tan cotidianas, tan sencillas, sus relatos de 
vida, tan comunes? Por tanto, querido hermano, una cosa es la 
percepción y otra es la realidad. Discúlpame si soy tal vez un 
poco duro, pero se me hace que no estás percibiendo la reali-
dad en toda su hondura y riqueza.

También me decías que no te parecía bien que la gente nos 
diera dinero al terminar una misa, que el cura debería trabajar, 
ganarse su propio sustento. Decías que te dolía que la gente 
diera algo que tanto les cuesta a ellos tener y ganar. Eso tam-
bién, te lo cuestiono. Más allá de que valoro el gran amor de los 
consagrados que deciden trabajar y ganarse el pan con otro tipo 
de trabajo que el de su consagración, me parece que nosotros 
trabajamos y mucho. Eso también me lo decías… Te confieso 
que al principio me chocaba esto de terminar una misa y que la 
gente fuera pasando instantáneamente a depositar su ofrenda 
sobre el altar. Me resistía interiormente esa imagen como de 
“pagando el trabajo”. Sin embargo, después empecé a mirarlo 
con otros ojos… Empecé a valorarlo más como un signo de ge-
nerosidad, de valoración del esfuerzo y los gastos que hacemos 
para llegar (nadie nos regala el gasoil, como tampoco los arre-
glos de la camioneta, los cambios de las cubiertas, el service, el 
mantenimiento de la misma, etc.). Incluso lo llego a ver como 
una conciencia madura de que a la Iglesia la sostenemos entre 
todos porque justamente es de todos. Más allá de que alguno 
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pueda tener una vocación especial de ser cura obrero, o de que 
a veces tal vez para enriquecer más nuestro ministerio, poda-
mos estudiar alguna carrera extra o dedicarnos a algún trabajo 
que humanamente nos satisfaga, sin embargo, nuestra entrega 
pastoral nada tiene que envidiar al trabajo remunerado. Creo 
que muchas veces podemos añorar las cosas que no tenemos 
o que no somos, o podamos sentirnos menos por nuestra ta-
rea que para muchos está muy devaluada… Tal vez, para la 
sociedad, nos valoren más en aquellas cosas que se ven como 
por ejemplo estar al frente de una cooperativa, construir algo, 
llevar adelante algún emprendimiento social, dar de comer a 
tanta gente, etc… Todas estas cosas, reconozcamos que nos dan 
un poco más de crédito que las misas, las confesiones, los gru-
pos de la parroquia, las bendiciones, las unciones, las visitas 
a nuestros animadores, el compartir la mesa cotidiana con las 
familias, el ser pastores de una comunidad, etc… Es verdad 
que, para ciertos sectores, el cura labura5 si lleva adelante algún 
emprendimiento social, pero no deja de ser una mirada muy 
miope y muy reducida de este tesoro que llevamos en estas vasijas 
de barro… Creo que sería muy exigente de nuestra parte pre-
tender que todos descubran y valoren nuestro trabajo oculto. 
Sin embargo, sí creo que es necesario que, al menos, nosotros 
lo lleguemos a estimar para seguir en esta apuesta, e impedir 
que nos gane el demonio del eficientismo, del exitismo, o de lo 
que se cuantifica.

No es el momento este para valorar la implicancia social del 
evangelio, o la profunda unidad entre evangelización y promo-
ción humana. Gracias a Dios, en las últimas décadas se han ido 
dando pasos bien firmes e importantes para que estos temas 
ya no necesiten ser cuestionados, ya que son supuestos bien 
básicos de nuestra fe, confirmados en los últimos documentos 
del Magisterio… Te cuento, que unos meses atrás, hablando 

5  Trabaja
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con un profesional que vive en Santiago, que tiene una mirada 
muy aguda e intuitiva de la realidad, hacía como una lectura 
del rol de la Iglesia en Santiago y en Añatuya. Poco conozco, 
así que lo digo con mucho respeto y como una impresión… Él 
decía algo así: “Durante tantos años el Estado estuvo ausente, 
por eso la Iglesia no tuvo otra opción que cubrir la gran ausen-
cia del Estado, como para poder sobrevivir. Eso era lo correcto, 
ese seguramente era su lugar… Pero muchas veces se ha des-
cuidado la atención espiritual del pueblo, o se ha dejado para 
un segundo lugar, por eso hay un déficit en este aspecto…” 
Obviamente que esto hay que tomarlo con pinzas, porque uno 
va a cualquier rincón escondido de Santiago y hay una ermi-
ta, una capilla, una abuelita que reza el rosario, una cruz en 
el camino… Es decir, lo religioso no brotó espontáneamente, 
sino que alguien lo sembró, alguien evangelizó. Pero me parece 
que es una apreciación que tiene su razón…  Es verdad que la 
Iglesia custodió con su presencia, con su voz firme y profética, 
la dignidad de los santiagueños y que lo debe seguir hacien-
do. Pero la pregunta apunta más al rol de cada uno en la Igle-
sia, ¿formamos a nuestros laicos para que ellos den este paso? 
¿Los políticos corruptos, acaso muchos de ellos no han sido 
bautizados en nuestras parroquias, no han hecho su comunión 
y confirmación en nuestras comunidades? Bueno, podríamos 
seguir hablando mucho más de esto, pero me parece, que en 
resumidas cuentas, lo que quería nuevamente subrayar era la 
importancia del trabajo por las realidades que no se ven… Volve-
mos nuevamente al eje de la cuestión: la fe. A fin de cuentas, la 
última explicación o palabra acerca de nuestra vocación radica 
en una llamada y en una respuesta de fe, de camino en la fe.

Por eso, muchas de nuestras crisis, muchos de nuestros mo-
mentos de desconciertos pasan por esta dificultad que tenemos 
como seres humanos de pretender medir las cosas, o mirarlas 
desde nuestra pobre mirada humana y parcial. La fe nos regala 
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una visión más amplia y profunda de las cosas. Es la fe la que 
nos hace sentirnos en una profunda comunión con toda la Igle-
sia, el pueblo fiel de Dios que peregrina en los claro-oscuros de 
la historia. Es la fe la que nos hace sentir una unión subterránea 
con tantos hermanos curas que se encuentran en el “campo de 
batalla” de la vida, en la arriesgada misión de ser sembrado-
res, en la paradójica entrega, en el “desperdicio” de nuestros 
mejores años de vida. A pesar de tener al cura más cercano a 
no menos de 70 km, la fe nos hace sentirlo al lado, caminando 
y luchando con nosotros y junto a nosotros, detrás de esta apa-
sionante aventura, en este “martirio” cotidiano.

Me decías también, que nunca te había gustado la palabra 
sacerdote… Bueno, eso también te lo cuestiono. Me decías que 
no te gustaba la identificación de nuestra misión con lo cultual. 
Si bien nuestra misión es mucho más amplia que lo sacramen-
tal, sin embargo, forma parte esencial de nuestro ministerio. 
No te diré nada que ya no sepas ni hayas escuchado, simple-
mente te compartiré mi escasa experiencia… La sed de Dios en 
nuestro mundo es inmensa, aquí, allá, en todas partes. Cuántas 
veces con dolor percibo que el horizonte de muchos hermanos 
aquí pasa por trabajar, hacer unos pesos, para ir a jugarlo a las 
carreras, o para tomar o para ir a un campeonato de fútbol o 
un baile. Es verdad que muchos otros buscan ese mango6 para 
mandar un hijo a estudiar o para levantar de a poco su casa 
de material o dar algunos pasos en el progreso material de sus 
vidas. Con cuánto dolor descubro que muchas veces la pobreza 
y la marginalidad los ha hecho vivir y trabajar sólo para sobre-
vivir. Cuántas veces el baile y la joda son escapes para su dura 
vida de trabajo, exigida en la hostilidad del monte. Cuántas 
veces me habré roto la cabeza pensando cómo presentar este 
evangelio como respuesta a las necesidades profundas de sus 
vidas. Pero constato con dolor que muchas veces esas necesi-

6  Dinero
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dades interiores no están puestas de manifiesto, se desconocen, 
se ignoran… A la vez, no puedo negarlo, también fui testigo 
de la belleza de una vida transformada ante el encuentro con 
Jesús. Cómo han cambiado algunas familias sus costumbres de 
vida al presentar otro horizonte posible. Cuánto han crecido en 
dignidad al ayudarlos a descubrir lo nocivo del alcohol en ex-
ceso que los hacía perderlo todo, incluso sus “bienes más pre-
ciados” como la mujer y los hijos. Y cómo Dios me ha dado la 
gracia de ser testigo de cambios y de progresos en dignidad de 
muchas personas al ser tocadas por la gracia de Dios.

Por eso, me parece que el regalo más grande y más distinti-
vo que podemos hacerles con nuestras vidas es la presencia de 
Dios: es llevarles y presentarles a Dios. Obviamente que mu-
chos ya lo tienen muy adentro en sus vidas, o en sus valores de 
vida que viven diariamente, sin ponerles mucha palabra. Sin 
embargo, ese es nuestro aporte más específico a ellos y a este 
mundo, darles lo más preciado, compartirlo, ofrecérselo de mil 
maneras. Y una de ellas, es el modo sacramental. Tal vez lo que 
no te guste o lo que te asuste sea que para muchos de nuestros 
hermanos la cercanía con Dios sea sólo a través de una misa de 
difuntos, que son muy concurridas, y vemos que con sólo estar 
en la misa, el evangelio no caló profundo en la vida de estos 
hermanos. Pero también nosotros sufrimos lo mismo en carne 
propia; cómo a pesar de celebrar tantas misas, rezar cada día, 
vemos que los cambios son muy paulatinos, y con una mano en 
el corazón descubrimos cuánto trabajo tiene que realizar aún 
Dios en nuestras pobres vidas.

Puede ser que por momentos nos descubramos desorien-
tados, subiendo y bajando de la camioneta, yendo y viniendo 
de celebrar misas, y veamos que nuestra presencia muchas ve-
ces pasa por una misa de difuntos y quisiéramos hacer tanto 
más, y quisiéramos ver más cambios, o que no nos requieran 
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solamente para ello, sino para tantas otras cosas que también 
pudiéramos ser útiles… Pero bueno, ese es nuestro “drama” 
interior, entregar algo muy sagrado, que, a simple vista, parece 
algo ajeno, no comprendido, o algo lejano, oscuro, incierto y 
que para nosotros es algo tan hermoso, algo tan nuestro… Es 
verdad que, cuando estamos en lo mejor de la misa, dos her-
manos comienzan a hablar en voz alta del tiempo o de sus ani-
males, u otro se pone a preparar las luces y todas las miradas 
son puestas en él y perdemos el hilo de todo; o cuando entra el 
perro en acción y ya toda la asamblea está pendiente del pobre 
bicho que recibe una cantidad de gritos venidos de todas par-
tes; o uno llegó más tarde en moto y distrae a todos, o el otro 
se levanta para hacer no sé qué cosa, y ya todos comienzan a 
comentar algo, y uno se siente un profeta en el desierto. Cuántas 
veces no nos atacó la pregunta hiriente: “¿Tendrá sentido todo 
esto?”, “¿Quedará algo?”, “¿Por acá pasa la pastoral?”, “¿Esta-
ré haciendo lo correcto?” 

Sin embargo, no podemos ignorar tampoco la participación 
viva y sentida de tantos hermanos en nuestras celebraciones, 
que con sus cantos, sus miradas atentas, dan prueba de una fe 
que va creciendo y que se celebra con toda la vida. O aquellas 
tímidas palabras compartidas en la misa que expresan miste-
rios hondos del paso de Dios por sus vidas. Tampoco podemos 
ignorar los kilómetros y las distancias transitadas por muchos 
para llegar a la celebración, para compartir la Palabra y el Pan 
de Vida, para cantar, rezar, alabar juntos a Dios en comunidad. 
Y es en esos momentos en que nos damos cuenta y tomamos 
mayor conciencia de que valió la pena el esfuerzo por llegar, 
de que vale la pena entregar nuestras vidas, aunque más no 
sea para esa única persona que está disfrutando de la misa y 
del encuentro con Dios y con su comunidad. Encuentro que 
muchas veces acorta las distancias, rompe con la rutina de los 
días, pone un color y un sentido trascendente al duro trajinar 
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cotidiano. Encuentro que levanta la mirada encorvada sobre 
el acontecer igual de los días, hacia la presencia del Dios de la 
historia que irrumpe en la vida común y viene a nuestro en-
cuentro. 

¿Cómo podemos, entonces, ser tan necios de negar este 
aporte tan valioso y único para nuestra humanidad? ¿Cómo 
podemos ser tan ciegos de no ver la fuerza transformadora de 
tantos hermanos de nuestras comunidades que se toman en se-
rio el evangelio y lo dejan entrar en su persona y en su familia? 
Este evangelio que se va haciendo carne en tantos y que los va 
haciendo tomar conciencia de la dignidad infinita que tienen, 
dignidad que empiezan a conocer más, a valorar más, a hacer 
valer más ante todo tipo de atropello. ¿Cómo no reconocer el 
bien que hacen a nuestra sociedad estas comunidades que se 
van volviendo más fuertes en valores evangélicos, manifesta-
dos de tantas formas como el compromiso con los más débiles, 
como en la lucha por la igualdad, en solidaridad con los que 
están peor que ellos? ¿Cómo no descubrir, entonces, el avance 
lento, pero seguro, de tantos hermanos que son sinceramente 
liberados por la fuerza del evangelio y que se transforman tam-
bién en liberadores de otros hermanos? ¿Cómo no ver en tantos 
hermanos (catequistas, animadores, y simples cristianos) acti-
tudes de escucha, de humildad, de sacrificio, de inmensa gene-
rosidad, de asombrosa misericordia, de profundidad mística? 
Y todo esto se va dando gracias a este Pan de Vida, compartido 
en comunidad, a esta Palabra de Vida leída, rezada y celebrada, 
a tantos rosarios, procesiones, fiestas en honor de Santos, que 
año tras año, que mes a mes van enriqueciendo la fe de nuestro 
pueblo…

Tampoco podemos negar la fuerza escondida en la eucaris-
tía, la fuerza de la Palabra de Dios. Lo que pasa es que no ter-
minamos aún de comprender que él va haciendo todo, con su 
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admirable poder y con su sabia providencia, como nos lo ase-
gura a través del profeta: así como la lluvia y la nieve descienden 
del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla 
fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el 
pan al que come, así sucede con la Palabra que sale de mi boca: ella no 
vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la 
misión que yo le encomendé (Is 55, 10-11). Nunca serán estériles 
las misas que celebramos o la Palabra que proclamamos. Esa es 
otra de las verdades rotundas que no se ven, pero se creen. Y 
continúa Dios, alentándonos por medio de Isaías en el versícu-
lo siguiente diciéndonos que sí, ustedes saldrán gozosamente y se-
rán conducidos en paz; al paso de ustedes, las montañas y las colinas 
prorrumpirán en gritos de alegría, y aplaudirán todos los árboles del 
campo (Is 55, 12). Y podríamos parafrasear a Isaías diciendo que 
en lugar de vinales brotarán cipreses y mirtos en lugar de cactus y 
tunas: esto dará un gran renombre, será una señal eterna, que no se 
borrará (Cfr. Is 55, 13). 

Las misas que la gente reclama, pide (sólo Dios sabe la causa 
íntima o el pensamiento escondido del que está en la celebra-
ción, o en el que la pidió) van haciendo la transformación invisible 
del mundo, transformación que por momentos Dios nos permite 
ver algún efecto visible, y ese es nuestro pan cotidiano, para 
nosotros, hombres de poca fe, para volver a apostar, poniendo 
más el corazón en cada actividad que vivimos, en cada misa 
que celebramos, en cada homilía que predicamos…

Nunca como aquí he rezado por tantos difuntos. Por eso, 
creo, espero y tengo la plena certeza de que ellos, desde el cielo, 
tantos de ellos por los que hemos intercedido son los que nos 
cuidan, cuidarán, y mediante esta comunión de santos, hermo-
sa pero invisible, nos fortalecerán para no desfallecer en el ca-
mino, sabiendo que ellos, con la fuerza de Dios, harán que de 
estas tierras salitrosas broten los frutos más bellos para gloria 
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de Dios y contemplación gozosa de nuestras asombradas mi-
radas.

A este mundo le hace falta mucho la presencia de Dios. 
Presencia que humildemente brindamos con nuestro queha-
cer sacerdotal, presencia que se hace signo fuerte, que desde el 
corazón de la historia, va transformando la vida de todos, en 
primer lugar de nosotros que la brindamos instrumentalmente, 
y Dios nos va haciendo más suyos… Esa será la sal específica 
que mantiene el sabor de este mundo gris y rutinario, esa es la 
sal que la vuelve distinta y sabrosa a esta realidad santiague-
ña, que para muchos de nuestros pobladores, sin Dios, se hace 
vacía, siempre igual y aburrida. Esa es la “gota que podemos 
brindar a este océano –según el decir de Madre Teresa- que si 
faltara, este mar estaría incompleto”. Ese es el gran aporte que 
podemos dejar, como estela en el mar. En ellos trascenderemos, 
en todo aquel que hemos podido darle la eucaristía, o a quien 
le hemos sembrado la Palabra o a quien hemos bautizado, o le 
hemos arrimado alguna migaja de evangelio. 

Por eso, querido hermano, deseo darte un aliento en este 
“tiempo” especial que te tomas, para que el desánimo no te 
venza, ni tampoco la inmediatez de los “escasos” frutos que 
muchas veces hacen tambalear hasta al más fuerte y seguro. 
Vuelvo a invitarte, y en vos, me obligo a hacerlo yo también, 
a confiar nuevamente, a volver a tomar las cartas y jugar otra 
partida. Te invito y me invito a contemplar el maravilloso ta-
piz que Dios viene haciendo a través de nuestros tímidos e in-
constantes “sí”. Una vez más, a pesar de ser de noche, a pesar 
de no pescar ninguna razón como para seguir apostando, que 
nos volvamos a subir a la barca; a pesar del cansancio y de la 
desilusión, volver a disponer las redes y en su nombre, sólo en 
el suyo, volver a tirarlas, volver a hacer el salto en la confianza, 
en la oscuridad de la fe, confiando en esta certeza que anida en 
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el fondo de nuestros corazones, de que no dejará sin recompen-
sa a aquel que en él se confía, a aquel que lo dejó todo por él, 
sabiendo que aquí y también en el más allá nos dará el ciento 
por uno en padres, madres, esposa e hijos. Pero para eso, es necesa-
rio que volvamos a dejarlo todo, incluso nuestra pobre mirada 
parcial y oscurecida, para nuevamente confiarnos en él, poner-
nos nuevamente en camino, detrás de este sueño… Camino 
que nos encontrará más cansados, con las cicatrices propias de 
quien ha andado un largo trecho, pero con muchos horizontes 
aún por recorrer… Todo es posible para el que cree… Creo, Señor, 
pero ayúdame porque tengo poca fe… Ánimo, tu fe te ha salvado y sal-
vará a muchos hermanos que arrastrarás hacia el encuentro conmigo.

Te dejo la letra de un tango compuesta por un peregrino sa-
cerdote, que tú bien conoces, y que tanto bien nos ha hecho 
para seguir andando este camino de fe:

El metejón  
(Tango para los curas)  
P. Raúl Canali

Vos sos fango atravesado por la luz, 
te pusieron en la esquina pa’ cualquiera, 
sos la mesa de café que siempre espera 
escuchar el llanto amargo de un chabón.

Ronca voz de una hermosa melodía, 
sos hambriento de perdón que siempre absuelve, 
y este groso misterio que te envuelve 
te afanó de una vez el corazón.

Peregrino livianito de equipaje, 
tras las huellas de aquel que dijo tu nombre, 
compañero mano a mano de los hombres, 
sos regalo exagerado del buen Dios. 
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Sos un siervo apasionado de la vida, 
un caído, un levantado, un amado, 
sos el árbol del camino echado a un lado, 
sos descanso, sos hermano para el pueblo en su dolor.

No te olvides de la fe de tus abuelos, 
ni te falte buen cariño pa’ los pobres, 
no le entregues de tu vida lo que sobre, 
ni te encierres en tu oscura habitación.

Pa’ este mundo despiadao y mal herido, 
sos la trucha del consuelo y la ternura, 
sos un padre, una madre, sos locura, 
sos un tinto derramado con pasión.

Peregrino livianito de equipaje… 
… para el pueblo en su dolor. 
Si Dios quiso que vos seas tantas cosas 
no te achiques, meta y ponga, 
renová este metejón.

Santos Lugares, diciembre de 2011

(Nota de julio de 2013: El destinatario de esta carta, con la 
gracia de Dios, y luego de un año de licencia ministerial, donde 
pudo discernir con más claridad la voluntad de Dios para su 
vida, ha retomado el ejercicio del ministerio. Actualmente ha 
crecido nuestra amistad enriquecida por la fraternidad sacer-
dotal sacramental, que nos brinda el orden sagrado. ¡Bendiga-
mos a Dios!)
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Signo en el monte

Muchas veces me he preguntado y repreguntado cuál es mi 
misión aquí en Santos Lugares. Cuántas veces he cavilado y 
buscado una respuesta a esta punzante pregunta: “¿cuál fue el 
designio del Dios Providente al traerme a estas tierras?” “¿Por 
qué aquí y no en otro lugar?” 

Intentando entrever, arrimar una respuesta a esta pregunta, 
en el sentido de cuál es el proyecto de Dios para la gente de 
acá con mi presencia, voy descubriendo que Dios me quiere 
como un signo sacramental de su presencia. Algo así, salvando 
enormemente las diferencias abismales, como la comunidad 
trapense de Nuestra Señora de Atlas en Argelia, que regaló sie-
te mártires a la Iglesia en 1996, que tenían por lema: Signum in 
montibus, ser “Signo en el monte”. Así creo que, por ahí, puede 
pasar el sentido de mi vocación y de mi misión en Santos Lu-
gares. Voy descubriendo que mi presencia en Santos Lugares 
pasa por ser un signo en el monte santiagueño. Un signo que 
revela una presencia, escondida pero real, una presencia que 
hace distinto el caminar cotidiano, que le da una nota distintiva 
a la existencia simple y cotidiana del acontecer diario en estas 
tierras…

Signo en el monte es mi razón de ser, es mi especificidad en 
este lugar. Descubro que mi presencia marca la presencia de 
otro que me trajo, que me sostiene, que deja su mensajero y su 
discípulo, para ser memoria fiel al pueblo de la providencia y 
de la primacía de Dios en medio de las tareas, trabajos, diver-
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siones, en la vida familiar… El signo da que pensar, abre interro-
gantes, revela, señala, interpela. El signo muestra la presencia 
de lo señalado, de lo significado, como prioridad. Para ello se le 
pide que sea claro, que sea transparencia de aquel a quien seña-
la; trampolín de lo eterno, salto al otro, como ese humilde dedo 
de Juan el Bautista que señala la presencia del Mesías, como 
esa sombra fiel de José el Carpintero, que supo desaparecer a 
tiempo, correrse y volver a ser sombra, para no opacar la Luz.

A un signo se le pide simplemente que sea tal, no que haga 
tal o cual cosa, sino que su sola presencia signifique, muestre, 
revele. Por eso, qué acertadas las palabras de uno de estos sie-
te mártires de Argelia, recién mencionados, Cristophe, que en 
una “relación”, dos años antes de partir a la vida, decía: “so-
mos responsables no de algo que hay que hacer, sino de algo 
que hay que ser aquí”. Creo que el pensarme de esta manera 
abre unos horizontes muy amplios en mi vocación sacerdotal 
y misionera. Obviamente, voy encontrando muchas cosas para 
hacer, y es verdad que los requerimientos son mayores después 
de estar unos años por acá. Sin embargo, es como volver a lo 
esencial, ser un signo de Dios en medio de su pueblo. Esto lo 
noté especialmente al regresar a Santos Lugares, luego de estar 
casi un mes afuera, entre encuentros diocesanos, de presbiterio 
y las vacaciones. Y ahí nació esta inquietud, ¿cambia en algo 
que esté o que no esté? ¿La gente realmente sintió este vacío 
espiritual al no contar con un sacerdote para su vida sacramen-
tal? Y creo que a tanto no podemos llegar con nuestro pobre 
análisis, eso quedará en el misterio, entre Dios y su pueblo. Lo 
cierto es que mi sensación fue de volver a instalar en la vida 
común y ordinaria, la presencia de Dios, su cercanía, lo tras-
cendente, en medio de lo inmanente. Es verdad que cuando 
llegué, con la cuaresma empezada, pude afirmar que la cuares-
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ma comenzaba en Santos Lugares (¿y qué decir del resto de las 
comunidades?) con mi llegada, imponiendo las cenizas en el 
segundo domingo de este tiempo, como algo natural, y que los 
vía crucis comenzaban en el segundo viernes de cuaresma, es 
decir, al retomar todas las actividades pastorales. Y me dolía el 
tan sólo pensar que, si hubiera llegado en Pascua, la cuaresma 
hubiera pasado tranquilamente desapercibida. Y eso muchas 
veces me hace dudar, ¿quedará algo de todo lo sembrado? ¿La 
gente irá incorporando en su vida cotidiana, estos tiempos de 
Dios, este sentir con la Iglesia, sabiéndose parte de un pueblo 
peregrino hacia la casa de Dios? La verdad, no lo sé. Sí sé que, 
justamente por todo esto, es necesaria una presencia que re-
cuerde, un memorial vivo que sea el aguijón y el impulso para 
la fe de nuestra gente. De más está decir, y no creo que sea el 
momento de extenderme en reconocer que la gente tiene una 
fe profunda en su interior, una devoción popular marcada a 
fuego en su confianza en Dios, en su vida religiosamente ofre-
cida al comenzar la jornada y al concluirla, en su celebración 
de sus santos patronos, en su sentir profundo la comunión de 
los santos, en su devoción y rezo por los difuntos… Todas estas 
riquezas y muchas otras más marcan la fe y la siembra hecha 
por otros hermanos misioneros, recogida en frutos de actitudes 
evangélicas de hospitalidad, solidaridad, sentido profundo de 
encuentro y de comunión, disposición a “perder” el tiempo por 
el otro y con el otro, valoración de los enfermos y ancianos, 
sentido hondo de familia, etc.

Y aquí se vuelve a imponer la encrucijada, que marca (cada 
vez lo veo con más claridad y tengo una mayor certeza) el cam-
bio y lo distinto: la fe. Esa fe que nos hace confiar y esperar, 
amar y sembrar. La ansiedad justamente es la enemiga de todo 
emprendimiento que quiere ser sólido y serio… La ansiedad 
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nos hace bajar los brazos antes de tiempo, imponerle a la rea-
lidad tiempos que no son los suyos, sino los nuestros. La an-
siedad nos hace centrarnos en el yo, olvidándonos del otro… 
Ansiedad tan humana y tan común: “En el desierto, cuando el 
pueblo vio que Moisés tardaba, se construyó un becerro” (cfr. 
Éx 32, 1)… Ansiedad, entonces, que como el pueblo en el de-
sierto, lejos ya de la partida, y lejos de la tierra prometida, nos 
hace aferrarnos a falsas seguridades. Ante esta tardanza, bus-
camos seguridad en algunos pocos frutos que podemos entre-
ver, o tal vez la seguridad esté puesta en la queja porque la gen-
te no responde, seguridad puesta en el enojo por la aridez del 
desierto, o en tantas otras cosas que nos hacen olvidarnos de 
los favores de Dios. Este fue el pecado del pueblo en el desierto: 
la falta de memoria de la fidelidad de Dios. Basta con tomar el 
Salmo 106 (105) para encontrar unas cuantas veces la palabra: 
olvido, falta de recuerdo de las proezas y de las promesas de Dios. La 
fe, por tanto, nos hace mantenernos firmes en la brecha (Sal 106, 
23), como Moisés en el desierto. En la brecha ante Dios y ante 
el pueblo. Ante el primero para aplacar su enojo y recordarle 
la fidelidad que nos había prometido para que una y otra vez 
nos vuelva a tener paciencia. En la brecha ante el pueblo, para 
tenerle paciencia y volver a recordarle la fidelidad de Dios, su 
alianza… Esa es nuestra misión como signos, estar colgados, 
como Jesús entre el cielo y la tierra, entre Dios y su pueblo. Sen-
sación profunda de abandono que acompañó al Crucificado en 
la hora del dolor, suspendido en la cruz, despreciado por el 
pueblo, y “aparentemente” abandonado por Dios… Esta mis-
ma tensión se actualiza en cada uno que desea ser fiel a esta 
condición sacramental de nuestra persona, que va mucho más 
allá de nuestras acciones, pero que arraiga en nuestro ser.
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La ansiedad, la falta de paciencia, es hija del olvido, del 
no tener memoria de la fidelidad de Dios. Sabemos que Dios 
tarda, cual Moisés en el monte, pero el Señor volverá, esa es 
nuestra certeza final. Es la tentación de las cinco necias de la 
parábola que, ante la tardanza del esposo, derrochan el aceite 
ansiosamente, porque no aguantan la espera, porque no son 
capaces de permanecer en la brecha… Es la tentación común 
que arraiga en la falta de fe, en la falta de confianza en el Dios 
de las promesas. 

Las mejores cosas en la vida, bien lo sabemos, requieren 
mucha espera, mucha maduración, mucho tiempo lento de 
crecimiento, como las mejores comidas, como las plantas más 
hermosas, como los paisajes más admirables; todo eso requirió 
tiempo para irse formando. La espera, por tanto, radica en la 
confianza ciega de que al fin llegará lo esperado. Si no creyera 
que lo que espero no va a llegar, no tengo por qué esperarlo, no 
tengo por qué perder el tiempo en eso. Por tanto, la raíz de la 
paciencia y el mejor remedio para la ansiedad es la confianza, y 
la mejor ayuda para la confianza es la memoria de la fidelidad 
del otro, que si prometió, va a cumplir, porque muchas veces 
ya lo hizo. 

Ahí estamos entonces, viviendo como signos que recuerdan 
y hacen memoria a la gente, de que Dios está, de que tardará a 
veces en llegar, pero al fin vendrá… ¿Por qué día a día celebra-
mos la eucaristía? Justamente para que una y otra vez podamos 
hacer el memorial del Señor. Este recuerdo de su presencia y 
de su vida, es nuestro alimento cotidiano, para la espera del 
abrazo final, que tanto nuestro corazón ansía. Es la confianza, 
segura e inquebrantable, de que lo mejor está por venir, que 
aún no llegó. Es la confianza absoluta de que el Señor no nos 
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defraudará, no nos mentirá, no nos traicionará, de que el mejor 
vino está recién al final (Jn 2, 10).

Este es el sentido, por tanto, de tantas privaciones, de tantas 
renuncias, de tantas cosas que uno hace, que parece que fueran 
a contramano de la naturaleza y de lo que vive el común de 
la sociedad. Deseamos ser signos claros y contundentes de la 
primacía de Dios, todo el resto es relativo, lo único absoluto es 
que, ante todo, está Dios. Signo que muchas veces es presenta-
do a gente que no vive la fe práctica en el seno de la comuni-
dad. Eso es un poco una característica de vivir en estos lugares. 
Uno se relaciona con todos, no solamente con los que vienen y 
participan en la parroquia. Con los médicos, enfermeros, maes-
tros, operadores de radio base, locutores de la FM, socios de la 
organización campesina de la zona, dirigentes políticos y so-
ciales, con otros vecinos que compartimos la cercanía del lugar, 
gente que uno se encuentra en la calle, en los caminos, en el al-
macén, etc. Es como que la misión se nos amplía grandemente 
y cobra un sentido especial este sentido de signos. También, y 
de modo especial, a los que no participan habitualmente de las 
actividades parroquiales, se les ofrece la presencia de Dios y su 
cercanía, a través de este pobre sacramento vivo. Es verdad que 
en otras parroquias, uno se relaciona con más gente que con 
la estrictamente parroquial. Pero en estos lugares, uno amplía 
sus vínculos y relaciones con otros actores sociales, y eso es 
algo muy rico. Ya que les hablaré de Dios no a través de una 
homilía, o de una confesión, o de una catequesis, sino sólo con 
mi estar, con mi simple presencia de vecino, como simple re-
presentante de Jesús y de su Iglesia. Por eso, qué bueno poder 
descubrir y explotar al máximo el valor sobrenatural del alcan-
ce de cada vínculo, de cada encuentro, de cada charla, escucha, 
de cada gesto, que va mostrando y transparentando al Dios de 
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la historia, que nos sale al encuentro y que, venciendo la dis-
tancia infinita entre el cielo y la tierra, cruzó esa frontera para 
poner su tienda entre nosotros, haciéndose uno más de nosotros.

Bueno, ese es un poco el sentido de mi estar en Santos Lu-
gares… Creo que tal vez en otros lugares no he podido llegar 
a descubrir del todo este aspecto del ministerio, sólo Dios sabe 
por qué. ¿Por las muchas actividades, por la dispersión, por no 
llevar ante otros una vida tan pública como uno la lleva aquí? 
En verdad no sé… Simplemente podría afirmar que Dios me 
trajo aquí para ser su signo, su parábola y alegoría. A veces 
confundo más que muestro, a veces opaco o tapo al gran sig-
nificado, otras veces se entrevé con más claridad y transparen-
cia. En eso andamos, tratando de ser fieles al Dios que tarda 
en venir, pero que realmente sé que está y que está viniendo 
cada día, y vendrá al final de la historia, para confundirse en 
un abrazo total y definitivo. 

Le vuelvo a tomar prestadas al P. Cristophe sus palabras, 
para asegurar con él, que en este camino de fidelidad y de en-
trega, María es mi garante. Ella es la que apuesta por mí y se 
juega por mí, para que esta condición de signo claro de Dios 
sea una realidad. Ella es la que atenúa las esperas y este ca-
minar muchas veces en el desierto. Ella es la que levanta mi 
mirada para descubrir en la fe el sentido de la entrega, y la que 
garantiza que “todo terminará bien” (como afirmaban los mon-
jes del Atlas, en Argelia). Por eso, en esta vocación y condición 
de signo, quisiera cantar esa zamba que dice: “Vieja soledad, 
hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer, cuando lle-
gue el alba, viviré”. Ese es el sentido de la Pascua, la espera de 
la luz que buscamos, detrás de la que emprendemos nuestra 
marcha diaria, sabiendo que finalmente, cuando llegue el alba, 
viviremos por siempre. Esto mismo le habrá pasado a María, 
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su Madre, y a Magdalena, su amiga, en lo más oscuro de la no-
che, en la noche adentro vislumbraban el resplandor tenue, pero 
seguro e irrefutable, del alba que se avecinaba. Es la espera de 
todo el pueblo de Dios, en la vigilia pascual, que canta y atenúa 
la espera, sabiendo por fin  que todo terminará bien, ya que lle-
gará el viviente que cuando llegue el alba nos hará vivir a todos.

Santos Lugares, 24 de marzo de 2012
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Testimonio personal como 
representante legal del colegio 

San Benito

Me invitaron a que escriba unas líneas compartiendo mi 
experiencia como sacerdote representante legal de un colegio. 
Ante todo, me presento, soy el P. Juani Liébana de la diócesis 
de Buenos Aires, que ando prestado a la diócesis de Añatuya. 
Tengo 36 años, voy para los 9 de cura. Desde marzo de 2009 
estoy en Santos Lugares, un paraje rural de unas 110 familias, 
desde donde atiendo 40 comunidades rurales en 70 km a la 
redonda, aproximadamente. La zona en donde vivo queda al 
norte de la provincia de Santiago del Estero, sobre el río Salado, 
a 180 km de Santiago Capital y a unos cuantos más de la sede 
diocesana, la ciudad de Añatuya. Me ofrecí para dar una mano 
como cura misionero, ya que tuve la dicha de conocer esta dió-
cesis durante los años 2005-2008 en donde venía acompañando 
a un grupo misionero, dos veces en el año, durante cuatro años. 
Así fue como Dios fue cautivando mi corazón a través de su 
gente sencilla, de monte adentro.

Llegué con muchas ilusiones, ganas y entusiasmo. No fue 
fácil para mi ritmo porteño, apresurado, inquieto, ponerme a 
tono con el ritmo lento de Dios y de su gente. Aún seguimos 
aprendiendo a caminar lento, y con los tiempos de Dios.

En marzo de 2010, los hermanos de La Salle dejaban la con-
ducción de una escuela agrotécnica, emplazada en Santos Lu-
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gares desde 1987. Esta escuela fue fundada por el párroco ante-
rior, Duilio Guerrieri, un santo varón de la diócesis de Ancona, 
Italia. Su sueño era poder brindar educación a los adolescentes 
que concluían su escuela primaria. Por eso, con gran esfuerzo 
y dedicación pudo crear esta escuela, que luego fue entrega-
da a los hermanos de La Salle, para poder llevarla adelante. 
La escuela tenía 7mo, 8vo y 9no, es decir, tercer ciclo de EGB. 
Brindaba educación a los adolescentes y jóvenes de 100 km a 
la redonda. Realmente un gran desafío, un tesoro en medio del 
monte santiagueño. En el 2010, los hermanos tuvieron que irse, 
y fue entregada nuevamente al obispado para ser conducida. 
Se nombró un rector laico y la representación legal era llevada 
adelante desde la Junta de Educación diocesana desde Añatu-
ya. Ante la dificultad de la distancia y para poder atenderla 
mejor, me ofrecieron en febrero de 2011 acompañar esta escuela 
como representante legal.

Nunca estuvo en mis planes esta tarea. De hecho, mi expe-
riencia pastoral en Buenos Aires había sido en una parroquia-
santuario con colegio parroquial, pero como acompañante de 
los chicos del secundario, y mi párroco era el representante le-
gal. Cuántas veces agradecí a Dios el lugar que me tocaba estar 
junto a los chicos y nada envidiaba las tareas que tenía que 
cumplir mi párroco. Las vueltas de la vida me llevaron a acep-
tar este cargo. Si bien me costó dar mi sí, era muy evidente que 
la cosa venía de Dios. Una cierta orfandad de parte nuestra en 
la conducción desde Añatuya, las inmensas riquezas que podía 
aparejar el acompañar más de cerca a los directivos y docentes, 
me hicieron animar a dar mi tímido sí. Comencé entonces esta 
aventura de ser representante legal. Confieso que al principio 
me costó descubrir mi lugar. Me ayudó mucho el respaldo de 
la junta diocesana que me encargó el pastorear a los directivos 
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en primer lugar, a los docentes y a los alumnos. “Se trata de que 
acompañes como un padre a esta nueva comunidad que se te 
confía”, me dijeron con mucha sabiduría. Y así traté de encarar 
mi nueva misión. Me ayudaron mucho los encuentros de capa-
citación organizados por la Junta, porque realmente me sentía 
muy desorientado, sobre todo en los temas legales y adminis-
trativos. Pero, poco a poco, con la gran ayuda de la Virgen de 
Huachana, patrona del monte santiagueño, fui descubriendo el 
gusto de esta nueva misión. 

La cruz me vino a visitar también, como era de esperar, con 
la forma de sentimiento de una cierta soledad para algunas de-
cisiones, la incomprensión de algunos frente a iniciativas y di-
rectivas, un cierto distanciamiento con respecto a los alumnos, 
sobre todo por el tiempo que ahora me requería esta función, la 
falta de tiempo también para visitar más seguido las comuni-
dades de mi parroquia. 

Pero también fueron muchas las alegrías… Ser testigo del 
crecimiento institucional de la escuela, que se fue transfor-
mando en un secundario completo, con la primera promoción 
de 5to año a fines del año pasado, el comienzo de la transfor-
mación en una escuela técnica, con 6 años de estudio, cuyo 
primer año abrimos en marzo de 2013. La alegría también de 
poder trabajar en comunión profunda con el equipo directivo, 
con quien nos entendemos muy bien, trabajamos en conjunto, 
discutimos, pensamos la escuela, sufrimos juntos algunos sin-
sabores y, sobre todo, soñamos un futuro mejor para nuestros 
jóvenes y nuestra zona. Nuestro objetivo principal es procurar 
que los jóvenes queden en sus parajes, trabajando ya de mane-
ra más capacitada, que valoren más sus raíces, su tierra y las 
riquezas escondidas que Dios regaló al monte, su orgullo de 
ser campesinos, su esperanza en el progreso que pueden tener, 
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de la mano del trabajo, la creatividad y el esfuerzo cotidiano 
y, obviamente, la defensa de sus derechos, frente a gente que 
a veces no comprende la idiosincrasia campesina, y, por eso, 
buscan “traer el progreso” con modelos productivos distintos 
y ajenos a los locales, con desmontes desmedidos, y, en algunos 
casos, con el uso de violencia y despojos que atentan contra la 
dignidad de los pobladores.

El colegio San Benito, adoptó desde marzo de 2009, la mo-
dalidad de las EFA (Escuela de Familia Agropecuaria) en al-
gunas herramientas pedagógicas: sobre todo, el sistema de al-
ternancia. Este sistema consiste en que los alumnos aprenden 
estando en el colegio 15 días y estando en sus casas los otros 
15 días del mes. Este cambio llevó su tiempo, sus dificultades, 
pero fue siendo aceptado. Se empezó a tener un contacto mu-
cho más profundo con las familias del lugar, a través de las 
visitas mensuales que los profesores y coordinadores realizan, 
mientras los alumnos están en sus casas. En ese tiempo, reali-
zan sus trabajos de estadía de cada materia y van desarrollan-
do técnicas de aprendizaje aplicadas al medio en donde viven, 
como una manera práctica de realizar sus conocimientos técni-
cos. La escuela cuenta actualmente con 180 alumnos/as de 70 
km de alrededor de Santos Lugares. 90 alumnos/as quedan en 
las residencias dentro del mismo colegio, durante esos 15 días, 
ya que son de lejos. 

Bueno, habría muchísimo para contar del colegio, cosas muy 
lindas vividas con los padres, alumnos, docentes: el trabajo en 
la carpintería, en el campo con la siembra, en la huerta, con los 
animales (vacas, cabras, cerdos y pollos), la elaboración de la 
miel y tantas otras actividades artesanales que nos llenan de 
orgullo poder narrarlas y mostrarlas. De ahí que el colegio tam-
bién ocupa un lugar social muy importante en la zona como 
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lugar de encuentro con organizaciones campesinas, a través de 
la muestra artesanal anual que se realiza ya hace unos cuantos 
años en la sede del colegio.

Vuelvo a mi experiencia, ya que se trataba de un testimonio 
personal. Me siento feliz de ser cura y de ser cura que tiene esta 
misión de ser padre también de toda esta gran comunidad. Si 
bien me gustaría tener una mayor presencia en la escuela, me 
encuentro muy a gusto. Presencia que combino con las visitas 
a las comunidades de mi parroquia, como también con la con-
ducción de la FM parroquial, y con el santuario de la Virgen de 
Huachana, que se encuentra en mi parroquia, a 47 km, donde 
cada año concurren unas 90 mil personas venidas del norte del 
país para su fiesta anual a fines de julio. 

Trato de no perder el contacto personal con los alumnos, por 
eso me guardo como un tesoro la posibilidad de dar las clases 
de formación cristiana en los dos cursos mayores. Contacto que 
también se va dando en sus comunidades cuando los alum-
nos andan de estadía y los puedo ver en algunas de las misas 
que celebro, contacto que mantenemos con algunas propuestas 
pastorales que les ofrecemos para hacer crecer su amor a Jesús, 
a la Virgen y a su comunidad. Mi deuda aún es poder seguir 
más de cerca a los 30 docentes, pero bueno, algún gesto, alguna 
charla, algún compartir siempre se da entre pasillo y pasillo. 

Rescato con mucha alegría el conducir juntos la escuela con 
el equipo directivo. Tenemos religiosamente nuestra reunión 
quincenal, que se abre con la Palabra del día que iluminará des-
pués nuestras decisiones. Reuniones que se extienden unas 3 ó 
4 horas y que luego, en la semana, seguimos en contacto para 
continuar conduciendo juntos de la mejor manera. Una certeza 
me da mucha paz: los cuatro que integramos el equipo busca-
mos lo mejor para nuestros alumnos y docentes. Nuestra gran 
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pasión son nuestros alumnos. Lo digo con humildad, sin pre-
tender dar clase de nada a nadie, pero lo digo con mucho orgu-
llo. Conocer a los alumnos, sus familias, sus problemáticas, su 
tendencia fácil (en algunos) a la deserción escolar, el embarazo 
de algunas de nuestras jóvenes, la falta de apoyo (en algunos) 
de parte de sus familias para continuar con sus estudios (sobre 
todo porque los necesitan para trabajar en la casa, criar a sus 
hermanos menores y otras circunstancias locales, que a veces 
atentan contra el derecho al estudio en nuestros jóvenes), todo 
esto se hace nuestro pan cotidiano, nuestras alegrías y también 
nuestros dolores y fracasos. Cada decisión, cada tiempo “per-
dido” en tomar el mejor camino, en discernir poniendo todas 
las cartas sobre la mesa, da su fruto. Esta certeza también me 
acompaña: muchas, por no decir casi todas, de las cosas que 
hacemos, charlamos y pensamos, no se ven a simple vista, y 
quedarán ocultas a los ojos de muchos (como también les pasa 
a nuestros docentes en el aula y fuera del aula), pero sabemos 
que a Dios no se le escapa ninguna, y que todo, todo lo que 
uno siembra con amor, no se pierde, sino que da fruto y fruto 
de vida eterna. Dios conoce nuestros desvelos, dolores, sueños, 
incertidumbres, proyectos y sabe que son para el bien de los 
chicos y, en definitiva, de la sociedad, y nada de esto quedará 
sin recompensa, y sobre todo, sin fecundidad. Dicho en posi-
tivo, todo lo sembrado es fecundo, ahora, o en 100 años, pero 
toda semilla guarda su propia fuerza, como el Reino, que crece 
siempre, a pesar nuestro y con nosotros, su fuerza es arrollado-
ra, siempre avanza, nada lo detiene… Esto me sostiene para se-
guir sembrando, para seguir gastando mis años, en decisiones 
simples, sencillas, cotidianas, en horas largas de perplejidades, 
en equivocaciones y vueltas a empezar. Y cuando el desaliento, 
la amargura, el miedo, el rencor, la bronca, se quieran instalar 
en nuestros corazones, Jesús Maestro nos invita a levantar la 



Corazón adentro . 173

mirada y, junto con él, bien agarrados de su mano, volver a 
empezar…

Me siento plenamente sacerdote haciendo lo que hago tam-
bién en el colegio. Por eso, no lo vivo como una función, sino 
como una misión que Dios me encomienda. Lo trato de hacer, 
no me sale siempre, pero al menos, en el deseo está. Lo vivo 
como un camino de fe. Si lo trato de pensar, o de razonar, mu-
chas veces me pierdo en tonteras y me llego a preguntar: “¿qué 
hago acá? Yo quería ser misionero y ahora estoy frente a una 
abogada viendo la indemnización de un docente… Yo quería 
estar cercano a todos y algunos me miran como a un jefe o 
un patrón… Algunos me empezaron a tratar distinto cuando 
empecé con esta misión, me empezaron a esquivar o a mirar 
con recelo… Ahora no tengo tanto tiempo para estar con los 
alumnos, ya que el tiempo que voy al colegio a veces se va en 
reuniones largas, o en apagar incendios… ¿será lo mío?” Estas 
pequeñas heridas de guerra son fuente de vida para mí y para 
otros. Es entrar en la dinámica de Jesús que, como el grano de 
trigo, debe morir, para así ser fecundo. A través de las lágrimas, 
el Señor lava nuestro rostro y nuestra mirada, nos invita a ser 
más disponibles a su sueño, nos invita a confiar más en él y 
menos en nosotros. Los ojos nuevos, bautizados por las lágri-
mas de vida (no de muerte, sino de parto de una vida nueva 
que se va gestando), comienzan a descubrir los brotes nuevos, 
el florecer de muchas vidas, incluida la propia. Estas lágrimas 
humedecieron la tierra salitrosa del monte (y del propio cora-
zón) y la hicieron fértil para germinar y engendrar vida nueva.

Gracias, Señor, por confiar en mí; perdón por mis 
infidelidades y desaciertos. Perdón por mis decisiones 
apresuradas y equivocadas. Vuelvo a redoblar la apuesta, 
porque tú antes ya lo hiciste conmigo. Cuida a mis “ovejas” 
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que me confiaste, son tuyas, me las prestas un tiempo, para 
devolvértelas mejor de como me las diste. Ayúdame a ser fiel 
en la misión, a que no me haga a un costado, cuando el camino 
se torne árido, a no dejar de mirar la vida que se engendra, a 
seguir campeando tus caminos en los corazones sagrados de 
aquellos a quienes sirvo. Gracias…

Santiago del Estero, 4 de junio de 2013
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Los últimos serán los primeros

Santiago del Estero, 22 de agosto de 2012, fiesta de María Reina
(Porque fue primero esclava-servidora, fue coronada Reina)

Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos 
serán los primeros… (Mt 19, 30; 20, 16). Esta frase viene repitién-
dose en el evangelio de estos días. De hecho volvieron a reso-
nar esta mañana en mis oídos, cuando llegué tarde a la oración 
en el seminario de Santiago y abriendo con cierta vergüenza 
la puerta de la capilla, escucho la última frase del relato leído 
por uno de los seminaristas: así, los últimos serán los primeros y 
los primeros serán los últimos… Casi como una broma de buen 
gusto, Jesús me estaba indicando el verdadero camino para ser 
los primeros en el Reino: yo llegaba último a la capilla y recibía 
la promesa de ser contado entre los primeros.

¡Cuántas veces luchamos una y otra vez para ser los prime-
ros! Toda la carrera y el afán del hombre de este mundo que pasa, 
es una búsqueda ambiciosa por ser los primeros. De hecho, nos 
avergüenza ser los últimos, o no estar entre los primeros. Pero, 
¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde su vida? 
¿De qué nos sirve correr detrás de fantasmas con la única re-
compensa del aplauso y la mirada aprobatoria de los demás? 
Nos desvivimos por llegar a estos primeros puestos. La am-
bición es una nota constante de estos tiempos (y creo que de 
todos los tiempos), es una nota constante de este anhelo tor-
cido y engañoso de ser como dioses. No nos asustemos, ya le 
pasó a Adán y a Eva; le pasó también –como leíamos en estos 
días- al príncipe de Tiro, que recibe esta amonestación de Dios, 
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por medio de su profeta Ezequiel: Tu corazón se llenó de arro-
gancia y dijiste: Yo soy un Dios; estoy sentado en el trono divino, en 
el corazón de los mares.” ¡Tú, que eres un hombre y no un dios, te 
has considerado igual a un dios! (Cfr.  Ez 28, 1-10) Y también nos 
sucede a nosotros. Buscamos siempre esos primeros puestos. 
Y, lo más penoso, es que para estar entre los primeros lugares, 
no se trata simplemente de una mera superación personal, o de 
la invitación del Maestro a ser perfectos como el Padre celestial lo 
es, sino de que, para estar entre los primeros lugares, necesita-
mos dejar a otros en los segundos, terceros o cuartos lugares. 
Se trata de una carrera de superación de los otros, de ser más 
que los otros, para escalonar y ubicarnos cómodamente en esos 
primeros puestos.

Es la carrera de la eficiencia, de los números, de las estadís-
ticas, nada más lejano a la propuesta del Reino. Y esto, lamen-
tablemente, se nos mete hasta por los poros, nos va penetrando 
desde pequeños, de forma capilar e imperceptible en todo lo 
que vamos realizando. Y aquí, no hay ambiente ni espacio que 
se salve de este anhelo tan humano y tan poco divino. Desde la es-
cuela, buscamos superar a los demás. Cómo me duele cuando, 
al entregar los trabajos corregidos de los chicos del secunda-
rio de Santos Lugares, la mirada de ellos se vuelve instantá-
neamente al trabajo del compañero, antes que al propio, para 
comparar cuánto se ha sacado el de al lado, antes de mirar la 
propia nota. 

Esta misma debilidad es la que encontró también Thomas 
Merton cuando nos cuenta: “Esto es lo que me apena en los 
días de retiro: ver mi propia alma tan llena de movimientos 
y sombras y vanidades, de contracorrientes de un viento seco 
que remueve el polvo y la basura del deseo. No espero librarme 
de esta humillación en toda mi vida, pero, ¿cuándo resultará 
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esta más limpia, más sencilla, más amante? No puedo dejar de 
escribir, y adonde quiera que me dirijo, encuentro muestras de 
mis escritos que se me pegan como papel matamoscas, el gra-
mófono que dentro de mí reproduce la misma vieja melodía: 
‘Admiración, admiración. Eres mi ideal. Eres un genio único, 
original, enclaustrado, la maravilla tonsurada del mundo oc-
cidental.’ No resulta muy agradable ser un simio tan odioso”. 
(Diarios I, p.82) 

Cuántas veces me descubro evaluando una actividad por los 
números: “Padre, ¿cómo le fue en la misa en tal comunidad?” 
“Muy bien, vinieron tantos”. “¿Cómo estuvo Huachana? “Muy 
lindo, fue mucha gente, hubo tantos bautismos, la policía esti-
mó más de 80 mil fieles”. Y así la mentalidad del mundo se nos 
va metiendo en todos lados, sin perdonar lugar ni espacio.

Y, nuevamente, resuena con firmeza, la sentencia del Señor: 
muchos de los últimos serán los primeros… Qué novedad revolu-
cionaria, la de aprender a contar al revés, la de mirar las cosas 
desde el otro lado de la historia, desde los últimos. Si hay algo 
claro en el mensaje evangélico es este cambio de mirada. Basta 
repasar la historia vocacional de cada uno de los elegidos por 
el Señor para hacer su obra de salvación, para darnos cuenta 
de que comienza a elegir desde los últimos. Es otro criterio de 
elección, es otra mirada, es otra lógica, totalmente contrapuesta 
a la del mundo y, por tanto, a nuestros criterios. Como “geren-
te de empresas, Jesús no aprueba el examen básico”, dirá Van 
Thuan, busca lo ineficiente, lo pobre, lo último, para realizar 
con más transparencia su obra. 

Qué resistencia profunda encuentro en mi corazón a este 
tipo de lógica. Una y otra vez me descubro renegando, luchan-
do contra esta novedad del Reino. Desde la queja interna y 
solapada por no contar con mejores animadores o catequistas, 
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hasta el enojo por la poca participación y creatividad de los 
agentes pastorales. O si no, la mirada envidiosa (porque no es 
de otra manera) ante la capacidad y la creatividad de los ani-
madores de otras parroquias, o ante la organización pastoral de 
otros lugares, o ante la fe y el compromiso que se evidencian 
en los cristianos de otras provincias o de otras comunidades. 
Mirada que se vuelve turbia y oscura, nostálgica y triste por no 
poder contar con gente así o asá. O esa conclusión engañosa a 
la que llego tantas veces: “¿cuánto se podría hacer si contara 
con tales animadores, o catequistas?”.

Sin embargo, el Señor me invita nuevamente a levantar mi 
pobre mirada y descubrir aquello que san Pablo nos aguijonea 
y que tan fácilmente olvidamos: miren quiénes son los llamados, 
no hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son 
muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el 
mundo tiene por necio, para confundir a los sabios; lo que el mundo 
tiene por débil, para confundir a los fuertes, lo que es vil y despre-
ciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie 
podrá gloriarse delante de Dios. (1 Cor 1, 26-28). El Señor confun-
de y aniquila nuestros criterios mundanos, para hacer nacer los 
criterios nuevos del Reino, ante todo en nuestros corazones. 
Porque nadie puede gloriarse delante de Dios, porque todo es 
obra suya y no nuestra. Esa creo que es la principal enseñan-
za, de la cual seremos eternos discípulos y nunca llegaremos a 
comprender del todo. Es volver a darse una y otra vez la cabeza 
contra la pared para descubrir que somos hombres y no Dios, 
que todo es obra suya.

El Señor nos enseña que desde la misma pobreza brota la ri-
queza y la fecundidad. Así lo pude descubrir con mucha clari-
dad en estos años en Santiago, donde el ministerio fue tomando 
otros colores e insospechados caminos. Cuando me he sentido 
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impotente, atado, inútil, desperdiciado, fue cuando Dios empe-
zó a hacer brotar otros espacios escondidos en mi vida y cuando 
empecé a ser más útil y fecundo. Uno de estos frutos los recojo 
en este espacio nuevo de expresión a través de los escritos. En 
las veces en que no me quedaba otra que sentarme y esperar, 
fue cuando Dios hizo brotar la sensibilidad, fue haciendo esta-
llar otros rincones del alma, aún desconocidos e inexplorados. 
Y el Señor me confirma este don (totalmente suyo y muchas 
veces resistido de parte mía) a través de algunos frutos que él 
me permite, en total gratuidad generosa, recolectar y apreciar. 
Pero, lo más gracioso, o lo más maravilloso, es que brotaron en 
esos momentos de aparente inutilidad e impotencia. Otra vez 
el Señor vuelve a salirse con la suya y vuelve a confirmarnos 
que en sus manos providentes están los destinos del mundo y 
de nuestras pequeñas vidas que, como reza el P. Carlos Mugica, 
son “manos de Padre, manos de amigo, que nunca nos dejarán 
en la estacada”.

Y esta gran lección, que sigo aún tratando de aprender, pero 
que sigo reprobando y llevándomela a marzo, para los últimos, 
está bastante aprendida. Ellos saben que es así, y lo viven gene-
ralmente así, con esta sana sabiduría: “yo no puedo, yo no val-
go, no me puedo gloriar delante de nadie y, menos, delante de 
Dios; por eso, él es todo”. Los pobres, últimos y postergados, 
en esto nos ganan a pasos agigantados, ya que, al no tener nada 
de qué gloriarse o de qué envanecerse, ya que carecen de todo, 
ponen su mirada y su confianza en Dios, que todo lo puede. 
Nosotros, en cambio, que somos tan pobres como ellos, pero 
que no lo reconocemos abiertamente, o lo hacemos pero no 
terminamos de creerlo en serio, como tenemos muchas cosas 
de qué gloriarnos, nos cuesta este salto de confianza. Por eso 
tiene que suceder, generalmente a pesar nuestro, algo externo 
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a nosotros, alguna razón (una enfermedad, una lluvia, una hu-
millación, un fracaso, un desprecio, una cruz) de fuerza mayor 
(la fuerza del Omnipotente) para descubrir que, en verdad, no 
tenemos nada de qué gloriarnos. Y esta pobreza, en los últimos 
es asumida con paz y se hace espera paciente de la intervención 
de Dios, incluso la aceleran, para que este mundo se haga más 
Reino. La autosuficiencia, en cambio, no espera nada, porque 
todo lo tiene. O, a lo sumo, “espera” (no utilizaría esta hermosa 
palabra, sin más, sino que diría, ambiciona) tener más, ascender 
más, poder más. El pobre, por el contrario, anhela expectante 
la intervención de Dios, su providencia que se vuelva a hacer 
visible y sensible en esta historia. 

Es la gran sabiduría que adquirió Francisco de Asís. Él no 
era precisamente de los últimos, pero se hizo uno entre los últi-
mos, se hizo hermano menor.

Un pobre que canta

Así se titula uno de los capítulos de una vida de san Francis-
co que en estos días estoy leyendo con mucha atención. Libro 
que contextualiza la época eclesial difícil que le toca vivir al Po-
verello y que remarca el estilo propio de su novedad. Francisco 
no rivalizó, no polemizó con la Iglesia de aquel momento, sino 
que asumió enteramente la pobreza y el lugar de los últimos 
y desde ellos cantó la belleza y la bondad de Dios. En su épo-
ca surgieron otros grupos mendicantes, pero contestatarios y 
puestos desde la vereda de enfrente con una oculta y sutilísima 
soberbia: ellos eran los puros, los cátaros, los que estaban en el 
camino de la no-contaminación con ese mundo desviado. So-
berbia que no tuvo Francisco.

Por eso, creo que una nota esencial para nosotros, los cris-
tianos, y un signo –diría yo- de autenticidad evangélica, es la 
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alegría. Francisco no fue un pobre que ladra, ni un pobre que 
maldice entre dientes su condición o la conducta de los demás. 
Francisco fue un pobre que logró descubrir que era un simple 
hombre y que Dios era Dios. Esta fue la sencillez de su men-
saje. Cuando logramos llegar a este convencimiento y a esta 
gran verdad, ya no buscamos los primeros puestos, porque nos 
damos cuenta de que esos puestos son para los que Dios ha 
destinado; por eso cada vez que lo buscamos no sabemos lo 
que pedimos. A nosotros nos toca compartir la suerte del Hijo 
del hombre, bebiendo con él su cáliz.

Francisco, dinos, entonces, cuál es tu secreto, cómo se puede 
ser un pobre que canta. Primero de todo, enséñanos el camino 
de la pobreza evangélica. ¿Cómo podemos ser pobres? ¿Cómo 
podemos buscar esos últimos lugares, que por ser tales, -según 
el decir del hermano Carlos de Foucauld- “nadie nos lo va a 
arrebatar o a competir”? ¿Cómo podemos evitar en nosotros 
esos criterios eficientistas y tan poco evangélicos? ¿Cómo po-
demos no ambicionar nada siendo sencillamente hombres y no 
dioses? ¿Cómo podemos gloriarnos de nuestra debilidad, para 
que se manifieste más el poder del Señor? Entréganos tu secre-
to, pásanos tu fórmula.

¿Y cómo se puede ser un pobre que canta? En Huachana he 
sido testigo de la mirada emocionada de pobres que cantan. 
Hace tiempo que tenía ganas de sentarme y escribir algo acerca 
de lo maravilloso que estuvo la fiesta, pero no salía nada, tam-
poco andaba queriendo forzarlo; si salía, salía; si no, paciencia. 
Sin embargo, cuando estaba escribiendo estas palabras y pen-
saba algunas cosas, saltó como fondo de pantalla las fotos de la 
fiesta de este año. Imágenes que reflejan una profunda alegría 
en el rostro. Sobre todo, me cautivó la emoción en la mirada de 
una pareja de jujeños, agricultores, que ya con 25 años de vida 
compartida decidieron dar el paso, en Huachana, de casarse 
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por Iglesia. Esa es la alegría profunda que brota de la experien-
cia cierta del amor incondicional de Dios en el amor comparti-
do y celebrado. Una alegría que desborda en canto, en bandera 
agitada, en manos alzadas, en palmas que siguen el ritmo de 
la música, y del canto que brota espontáneo y armónicamen-
te afinado. Es la alegría de saber que contamos con Dios, que 
de él es su obra. Alegría que hace mirarlo a él que es nuestra 
fuente de gozo. Alegría de saber que en Huachana todos somos 
iguales, que todos nos sentimos como en casa, en familia. Ale-
gría que brota de la experiencia fuerte de comunión, en medio 
de un mundo dividido y estigmatizado. Alegría de encontrar 
en Dios nuestra única y principal riqueza, nuestro apoyo más 
certero. Alegría que se hace testimonio vivo de lo que Dios hizo 
en nosotros y por eso se cuenta, se narra, se publica, se expresa. 
Qué linda esta Iglesia en donde los micrófonos están abiertos 
para todos los que desean relatar el paso de la Virgen por sus 
vidas, y, con ella, “cantar la grandeza del Señor por haber mi-
rado nuestra pequeñez” y haberla hecho grande, y, junto con 
ella, sentir que también a nosotros, “todas las generaciones nos 
llamarán felices”.

Se llega a ser un pobre que canta mirando al rico que ben-
dice. Es impresionante la cantidad de veces que Francisco usa 
el término Altísimo para referirse a Dios. Si él es el Altísimo, es 
porque Francisco se siente el bajísimo y el menor de todos. No 
se trata de un giro lingüístico o de un recurso poético, sino que 
es más bien una profunda experiencia mística de saberse una 
creatura más en el concierto de la creación, un hermano más de 
todos, uno más del montón. Paradoja de sentirse, a su vez, único 
y muy valioso por el amor total e incondicional de este Padre 
Altísimo y Omnipotente. Es una mirada religiosa y respetuosa, 
ubicada y real, del verdadero lugar que tenemos en el mundo. 
Es ocupar nuestra porción, no ambicionar la ajena, sino amar la 
propia. Es, en definitiva, ser plenamente hombres. 
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¿Cuáles son mis pobrezas que hieren y que me hacen ladrar 
o maldecir antes que cantar y bendecir? La pobreza de venir 
al seminario y tener un solo seminarista para charlar. La po-
breza de un encuentro de animadores que participan sólo tres. 
La pobreza de los programas de nuestra radio FM parroquial 
que, por más cursos que hacemos, no han cambiado mucho 
su programación o su estilo monótono o rutinario de hacerlos. 
La pobreza de la escasa participación de fieles en la misa del 
domingo. La pobreza de mis límites y pecados personales. La 
pobreza de no convertirme a la lógica del Reino. La pobreza de 
releer este escrito y sospechar que quede sólo en palabras y no 
pase a la vida.

¿Cómo ser un pobre que canta y no que ladra, o maldice 
entre dientes? Amando nuestra pobreza, descubriéndola como 
lugar privilegiado para la intervención de Dios. Es descubrirla 
como espacio vacío, hueco a llenar por la infinita misericordia 
del Creador. Es volver bien pronto la mirada hacia él, el único 
que todo lo puede. Es no detenernos tanto ante las miserias 
propias, del ambiente, del lugar, de lo que no es, de lo que no 
puede ser aún, y correr –bien pronto- la mirada hacia él. Y ala-
barlo y bendecirlo por lo que es él. Es estallar el corazón en ala-
banza desbordante y en adoración silenciosa. Es descubrir cada 
acontecimiento como obra de Dios. Es descubrir la mano del 
Creador reciente en la rosa, original en cada cosa, nueva en cada 
instante de vida que nos permite vivir. Es suspirar de amor por 
el milagro de estar vivos y de poder alabarlo, aunque no sea-
mos “dignos de hacer de ti mención”. Es mirar lo que es y pue-
de ser en este instante de vida, y no todo lo que nos amarga el 
corazón con lo que no es, y no puede ser aún. Es amar los “ya”, 
y dejar para otro momento los “todavía no”. Es aceptar nuestra 
condición itinerante y amarla en su total humillación. Es acep-
tar que estamos en camino, que no hemos llegado a la meta, 
pero el hecho de estar caminando ya es una meta en sí, amable 
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y digna de ser abrazada. Es terminar el día con las manos en 
alto, en alabanza gozosa porque el Padre ha querido revelar los 
misterios del Reino a los pequeños, a los últimos, y de esta mane-
ra, la “tortilla se da vuelta”, y empiezan a ocupar los primeros 
lugares del Reino. Últimos que deberían ser nuestros primeros 
destinatarios, nuestros primeros amados, nuestros primeros op-
tados. Es terminar el día de rodillas, en adoración silenciosa 
por todo lo que pudo ser, por todo el misterio contemplado en 
el rostro y en las vidas de estos últimos, y confiar en paz, en las 
manos buenas y providentes de Dios, todos los todavía no, todo 
lo que aún queda por hacer, que es mucho, pero reconocien-
do que aún estamos en camino. Es recordar con humildad que 
somos tan sólo hombres y no Dios, y no sólo recordarlo, sino 
amarlo, bendecirlo y celebrarlo. 

Esta alabanza de Jesús al Padre por la revelación de los mis-
terios del Reino a los pequeños, brotaba de un corazón contem-
plativo que descubría la belleza oculta de cada persona. Como 
la mirada atenta que descubre el gesto generoso de la viudita 
en el templo… Seguramente en medio de los pequeños que re-
cibían con asombro la Buena Noticia del Reino, había muchos 
“sabios y prudentes” que la despreciaban. Tal vez estos eran 
más que aquellos. Pero la mirada de Jesús descubre lo que hay 
de bueno, en medio de la hostilidad de muchos. Es duro este len-
guaje, ¿quién puede escucharlo? Decían muchos, abandonándolo. 
Pero Jesús no quedaba relamiendo este “fracaso”, sino que po-
nía la mirada en los que quedaban. Y ese era el motivo profun-
do de gozo, él era el pobre que cantaba la bondad del Padre 
y no el insatisfecho que reprochaba la obstinación y cerrazón 
de muchos. Su corazón saltaba de gozo ante estos pequeños 
signos del Reino…

Y, volviendo a la noche, como lugar de alabanza y adora-
ción, como momento de entrega agradecida y confiada a Dios 
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de las tareas de los rostros del día, hay un poema hermoso de 
Péguy que quisiera citar, que dice mucho más que tantas pala-
bras, que nos invita a “dejar de remar un poco, para dejarnos 
llevar por la corriente”:

La noche 

Me han dicho, dice Dios, que hay hombres  
que trabajan bien y duermen mal,  
que no duermen nada. 
¡Qué falta de confianza en mí!  
Eso es casi más grave que si trabajasen mal  
y durmiesen bien 
porque la pereza es un pecado más pequeño  
que la inquietud,  
que la desesperación y que la falta  
de confianza en mí.

(…)
Y sólo tú, noche, hija mía,  

consigues a veces del hombre rebelde  
que se entregue un poco a mí,  
que tienda un poco  
sus pobres miembros cansados sobre la cama 
y que tienda también su corazón dolorido 
y sobre todo que su cabeza no ande cavilando 
(que está siempre cavilando) 
y que sus ideas no anden dando vueltas 
como granos de calabaza o un sonajero 
dentro de un pepino vacío. ¡Pobre hijo! 
No me gusta el hombre que no duerme  
y que arde en su cama de preocupación  
y de fiebre. 
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No me gusta el que al acostarse 
hace planes para el día siguiente ¡el tonto!  
¿Es que sabe él acaso cómo se presentará  
el día siguiente? 
¿Sabe siquiera el color del tiempo  
que va a hacer?

Haría mejor en rezar. 
Porque yo no he negado nunca el pan de cada día  
al que se abandona en mis manos  
como el bastón en mano del caminante.  
Me gusta el que se abandona en mis brazos  
como el bebé que se ríe 
y que no se ocupa de nada 
y ve el mundo a través de los ojos de su madre  
y de su nodriza. 
Pero el que se pone a hacer cavilaciones  
para el día de mañana,  
ese trabaja como un mercenario.  
Yo creo que quizá podrían sin grandes pérdidas  
dejar sus asuntos en mis manos, 
hombres sabios,  
porque quizá yo sea tan sabio como ustedes.  
Yo creo que podrían despreocuparse  
durante una noche  
y que al día siguiente  
ni encontrarían sus asuntos 
demasiado estropeados, 
a lo mejor, incluso no los encontrarían mal  
y hasta quizá los encontrarían algo mejor.  
Yo creo que soy capaz de conducirlos un poquito... 
Por favor, sean como un hombre  
que no siempre está remando  
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sino que, a veces, 
se deja llevar por la corriente...

(C. Péguy)

Aprendiendo un poco más de los santiagueños

 Abre la puerta y entra a mi hogar, 
amigo mío, que hay un lugar,  
tenemos tiempo de conversar

Algo que, a veces, confieso con humillación, me quita la pa-
ciencia, es ser testigo de la aparente tranquilidad y parsimonia 
de mis hermanos santiagueños. Ante mi prisa común, a pesar 
de llevar algunos años por acá, sigo chocando con este modo 
de ser. 

Hoy mientras iba caminando (o corriendo, mejor dicho) para 
buscar la camioneta que la estaban poniendo algunos acceso-
rios para andar mejor por estos caminos, me descubría pen-
sando en todo lo escrito más arriba y anhelando poder llegar 
a vivirlo. ¿Cómo hacer?, me preguntaba. Y me descubrí a paso 
apurado, con una prisa que me hacía no disfrutar del camino, 
sino, apurarlo como para llegar rápido a destino. Y descubrí la 
riqueza del tiempo lento y pausado de la gente del campo (no 
sólo del santiagueño), riqueza que hace valorar y disfrutar del 
mismo camino recorrido, sin andar ansiosamente anticipando 
la meta. El mismo camino, entonces, se transforma en meta, en 
tiempo de reflexión, de gozo, de disfrute del paso dado. De ahí 
que, muchas veces, ante mi mirada extrañada, me cueste com-
prender esos tiempos que la gente del campo tiene, de estar 
sentados tomando mate. Uno puede criticar miles de cosas, no 
creo que sea el momento. Pero sí podemos valorar y aprender 
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la riqueza del tiempo compartido y de que el otro y el encuen-
tro con el otro, se transformen en una meta en sí misma. Ya no 
tanto el asunto a resolver, sino más bien, la persona a encontrar.

Por eso, también me asombra la capacidad de la gente de 
aquí de percibir detalles que no están a la simple vista de un 
observador apurado. Muchas veces me pasó que, pasando a 
la gente fotos en la computadora, o mirando algunas láminas, 
ellos perciben muchas más cosas de las que se ven a simple vis-
ta, o matices que nunca antes yo había notado. El santiagueño 
es muy observador de las cosas, de la gente, de las situaciones 
y me enseña a detenerme para contemplar. Esta cultura con-
templativa nos enseña a dedicar tiempo a dejarnos impresionar 
por lo de afuera, sin pretender cambiarlo o modificarlo o juz-
garlo. Se trata de una mirada estética e incluso mística de las 
cosas y de la realidad. Eso explica esa poesía que subyace en 
el cancionero popular, que, para quien lo escucha se imagina 
a Santiago como un paraíso, y, cuando lo ve, descubre ese po-
der estético de transformar en casa acogedora y bella, lo que es 
hostil, agreste y árido. Eso sólo se logra, a mi parecer, con esta 
mirada contemplativa, donde es dada a luz la belleza original 
y fundante de las cosas, tal como las mira el Creador. 

Volviendo al pueblo de Asís, dejamos ahora escuchar a Cla-
ra que en su testamento dice: “El Hijo de Dios se ha hecho para 
nosotras camino”. Qué hermoso contemplar a Cristo no sólo 
como meta, sino también como camino. Él es nuestro Camino, 
nuestra Verdad y Vida. Por eso, desde el momento de la encar-
nación, el transitar cada paso en el camino, se hace también en-
cuentro salvífico con el Redentor que se hace camino. No sólo 
casa y refugio, sino también camino a transitar. Y el camino de-
manda tiempo, espera, ardua tarea y también descanso certero. 

Tal vez sea el tiempo de aprender del caminar de los últimos 
que no tienen apuro por llegar y que por eso, disfrutan de cada 
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parada del camino. Como en una peregrinación, la llegada es 
algo emocionante y esperado; ahí adquiere sentido el cansan-
cio y el sacrificio. Sin embargo, eso no le resta valor a cada paso 
del camino, cada parada, cada detalle vivido con intensidad. 
¿Será tal vez que por tener el futuro tan incierto y tan amena-
zado, los olvidados nos enseñan a no planificar tanto y a vivir 
más el momento presente? ¿Será que ellos, los últimos, puedan 
pasar a ser primeros en la enseñanza de cómo caminar? En esta 
sociedad, o en nuestra propia vida que tratamos de tener todo 
tan controlado y tan planificado, ellos nos enseñan a confiar un 
poco más en lo que vendrá, para así dejar espacio para encon-
trarnos con el transitar cotidiano, teñido de tantos encuentros, 
salpicado por tantos detalles, que corriendo no alcanzamos a 
percibir. 

Hace un tiempo, un cura me escribía por mail: “Juani, no 
corras, ellos no corren. Espéralos, no sea que vayas adelante y 
vayas tan rápido que te pierdan de vista”. Se trata entonces de 
esperar, de caminar lento, de pensar más en ellos que en mí, de 
renunciar a las medidas humanas y mezquinas, y entrar con 
toda la fe en la dinámica del Reino, de lo inconmensurable, lo 
desbordante, lo silencioso, lo oculto, ya que como la semilla 
sea que duerma o vele, crece inexorablemente… Qué lindo consejo 
este de que “no me pierdan de vista”. A fin de cuentas es lo que 
yo siempre termino criticándoles a los poderosos, el perder de 
vista a su pueblo, o el ser perdido de vista por ellos. Es mi mie-
do de poder llegar a ser inaccesible a los demás. Que siempre 
pueda estar a mano, y para eso es preciso que vayamos despacio, 
a ritmo lento y seguro. Esto, de alguna manera, es un poco la 
inculturación, sin perder mi condición humana, ni mi modo 
de ser, pero renunciando a mi prisa habitual o a mi exitismo; 
el Señor me invita a convertirme al Reino, a sus medidas, a sus 
tiempos y ritmos, a sus matices y colores; el Señor me invita a 
no perder de vista el camino. En camioneta o en auto, uno pierde 
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de vista muchas veces los matices del camino, se desdibujan las 
formas, y se pierden las cosas pequeñas. En cambio el que anda 
a pie a ese sí se le evidencia y se le muestra la realidad con sus 
matices tan variados y distintos.

Y este valor de cada paso del camino, este tiempo para en-
contrarse, se hace capacidad para hospedar de corazón al otro, 
brindándole todo lo que tenemos para entregar, en especial, el 
tiempo. En cada casa que llego, en todo este tiempo, siempre 
percibí esta constante: tienen tiempo para mí, no hay otro asun-
to más importante que el de atenderme a mí que llego de visita. 
Incluso esta atención llega por momentos a incomodarme al 
ver tanta preparación, al ver en la familia (sobre todo cuando 
la visita es imprevista) tanto ir y venir para poder disponer lo 
mejor para hacerme sentir bien y cómodo: el pan, la tortilla, el 
mate, la silla más cómoda, el patio barrido, las brasas en in-
vierno, la sombra fresca en verano. Y todo esto es impagable, y 
habla de una profunda calidad humana donde prima la perso-
na, cada persona que llega y se detiene en el camino para hacer 
un alto en la casa hospitalaria, de puertas abiertas, y de cálida 
amistad.

Por último, quisiera terminar citando a un verdadero após-
tol y mártir de los últimos que los hizo poner en el primer lu-
gar en el reclamo de sus derechos y de su dignidad. Se trata 
de Mons. Oscar Romero, obispo de San Salvador que, en una 
hermosa oración que manifiesta su hondura espiritual, nos in-
vita a ocupar nuestro humilde lugar de albañiles, haciendo algo, 
pero no todo, y hacerlo muy bien:

“De vez en cuando, dar un paso atrás  
nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. 
El Reino no sólo está más allá de nuestros esfuerzos,  
sino incluso más allá de nuestra visión. 
Durante nuestra vida, sólo realizamos una minúscula parte  
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de esa magnífica empresa que es la obra de Dios.  
Nada de lo que hacemos está acabado,  
lo que significa que el Reino está ante nosotros.  
Ninguna declaración dice todo lo que podría decirse.  
Ninguna oración puede expresar plenamente nuestra fe.  
Ninguna confesión trae la perfección,  
ninguna visita pastoral trae la integridad.  
Ningún programa realiza la misión de la Iglesia.  
En ningún esquema de metas y objetivos se incluye todo 
Esto es lo que intentamos hacer:  
plantamos semillas que un día crecerán.  
Regamos semillas ya plantadas,  
sabiendo que son promesa de futuro. 
Sentamos bases que necesitarán un mayor desarrollo.  
Los efectos de la levadura que proporcionamos  
van más allá de nuestras posibilidades. 
No podemos hacerlo todo y,  
al darnos cuenta de ello,  
sentimos una cierta liberación.  
Ella nos capacita a hacer algo,  
y a hacerlo muy bien.  
Puede que sea incompleto, pero es un principio,  
un paso en el camino, una ocasión  
para que entre la gracia del Señor y haga el resto.  
Es posible que no veamos nunca los resultados finales, pero 
esa es la diferencia  
entre el jefe de obras y el albañil.  
Somos albañiles, no jefes de obra,  
ministros, no el Mesías.  
Somos profetas de un futuro que no es nuestro”. 
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