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

Sigue pág 3

La lectura de la Biblia, cuando es conducida con fidelidad a Dios y su voluntad, va abriendo
los ojos a la realidad. Se comienza a mirar las cosas con los ojos de Dios que ha visto la opre-
sión de su pueblo (Éxodo 3,7) art. “Lectura  popular  de la Biblia  ¿Cómo  hacerla?”
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otros soñadores
internos del Diego ALcorta

¿Qué es la locura?

No existe. ¡Llamamos locu-

ra a lo que le pasa a gente

que sueña despierta!

¿Cómo querría vivir?

En una casita en el campo,

con un huerto y con mis

personas queridas, gozan-

do de lo importante de la

vida.

¿Y qué es lo impor-
tante de la vida?

Sentir que amas y sentirte

amada.
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POR UN DEBATE AMPLIO Y PROFUNDO

A instancia del MOCASE y de las Mesas
de Tierras locales, organizaciones socia-
les y eclesiales, en el marco de la Mesa
de Diálogo por la Tierra y la Producción
se viene promoviendo una jornada de
trabajo y reflexión con el Gobernador,
Dr. Gerardo Zamora, acerca del modelo
productivo de la provincia.

Hace unos tres años el diálogo sobre
este importante tema fue abortado por
el Gobierno del Estado calificando a
quiénes lo promovíamos, de “ideológi-
cos”.

Si entendemos por ideología “el siste-

ma de ideas, creencias, juicios de

valor, actitudes y opciones respecto

a fines y objetivos, que se halla en

el fondo y que a la vez es el origen,

de las opiniones, decisiones y

actuaciones que los individuos

adoptan en los asuntos sociales y

políticos” (Diccionario de Filosofía
Herder), nos reconocemos -ideológi-

cos-, porque el histórico proyecto cam-

pesino de una más justa distribución

de la tierra está sustentado en un con-

junto de ideas, creencias y valores”.

Creemos que el planteo del Gobierno
también encierra una ideología, pues
el silencio para no debatir el modelo
de desarrollo provincial, por ejemplo
en la Legislatura, o la acusa-
ción de “ideológicos” a los
interlocutores, está así mismo
sustentado en un conjunto de
ideas, creencias y valores que
nos hace suponer que está de
acuerdo, o por lo menos le
conviene política y económica-
mente, sostener el actual
modelo concentrador de tie-
rras y riquezas.     

El mismo Diccionario arriba
citado dice: “Por motivos histó-

ricos, se ha adherido al térmi-

no una connotación peyorativa

de autoritarismo de las ideas,

dominio sobre todo de una

clase social sobre otra, y

hasta de un género (o sexo)

sobre otro”. 

Mientras esperamos que se concrete
un amplio y profundo debate sobre los
modelos productivos santiagueños en
conflicto, sostenemos que ideológica-
mente nos sentaremos a dialogar sos-
teniendo la “Propuesta de Política
Agraria” elaborada por la Mesa

Provincial de Tierra, contenedora del
más genuino espíritu de la Doctrina
Social de la Iglesia acerca del uso de
los bienes que Dios nos regala, y que
es coherente con el sentir experiencial
de las comunidades campesinas e
indígenas santiagueñas.

Expresa nuestro pensamiento el docu-
mento de Vía Campesina elaborado
para recordar el Día de la Lucha
Campesina (17 de abril):

Las políticas alimentarias puestas en
práctica durante los últimos 20 años
han perjudicado enormemente a la
agricultura campesina, que sin embar-
go sigue alimentando a más del 70%
de la población mundial.

La tierra, las semillas y el agua se han
privatizado y se han cedido a la
agroindustria. Esto ha forzado a los
miembros de las comunidades rurales
a emigrar a las ciudades, dejando
atrás tierras fértiles, que son explota-
das por multinacionales para producir
agrocombustibles, biomasa o alimen-
tos destinados a los consumidores de
los países ricos.

Las políticas neoliberales se basan en
la asunción de que la mano invisible
del mercado repartirá el pastel de
forma eficaz y justa. En realidad la
actual crisis alimentaria, endémica,
muestra que una mayor liberalización
de los mercados no ayuda a alimentar
al mundo, sino que acrecienta el ham-
bre y expulsa a los campesinos de las

tierras, de modo que los gobiernos se
equivocan.

Lo que ha ocurrido es que los alimen-
tos han entrado de forma masiva en
mercados especulativos, sobre todo
desde 2007. En dichos mercados los
productos alimentarios son mercancí-

as en las que los inversores pueden
de pronto depositar o retirar miles de
millones, inflando burbujas que des-
pués revientan, diseminando miseria.
Los precios de los alimentos son altos,
están fuera del alcance de los consu-
midores pobres, pero a los pequeños
productores se les pagan precios
bajos, haciéndolos cada vez más
pobres. Los grandes comerciantes, los
supermercados y los especuladores
continúan engrosando sus beneficios
a costa del hambre de otros.

Ha llegado el momento de cambiar
radicalmente el sistema alimentario
industrial. La Vía Campesina, movi-
miento que representa a más de 200
millones de pequeños productores en
todo el mundo - hombres y mujeres -
propone la soberanía alimentaria
como una forma eficaz y justa de pro-
ducción y distribución de los alimentos
en todas las comunidades, todas las
provincias, todos los países.

Poner en práctica la soberanía alimen-
taria significa defender la agricultura a
pequeña escala, la agroecología y la
producción local en todo el globo
cuando es posible. Requiere que los
gobiernos apoyen este nuevo paradig-
ma dando a los campesinos acceso a
la tierra, al agua, a las semillas, a cré-
ditos y a la educación, protegiéndolos
de importaciones baratas, creando
stocks públicos o propiedad de los
campesinos y gestionando la produc-
ción.

La soberanía alimentaria
supondría dar una forma de
sustento a miles de millones
de personas y reduciría la
pobreza, que es en su mayor
parte un fenómeno rural. En la
actualidad, de los mil cuatro-
cientos millones de personas
que viven en condiciones de
pobreza extrema en los países
en desarrollo, el 75 por ciento
viven y trabajan en zonas
rurales.

La producción local de los ali-
mentos y la venta directa de
los productores a los consumi-
dores garantiza que los ali-
mentos permanezcan al mar-
gen del juego capitalista del

monopolio. Así están menos someti-
dos a la especulación. Además, la
agricultura sostenible permite la rege-
neración del suelo y del medio
ambiente, preservando la biodiversi-
dad y la salud humana. Se adapta
mejor al cambio climático y ayuda a
frenar el calentamiento global.
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Desde el comienzo del desborde del río, el gobier-
no provincial montó un operativo de rescate de las fami-
lias aisladas y de atención en el centro de evacuados
preparado acá en la Santa Casa de la Parroquia, un
lugar que está preparado para recibir grupos de 70 per-
sonas, con las comodidades necesarias (camas,
baños, comedor, etc.). Pero de a poco iba viendo que,
a pesar de los esfuerzos, estaba mezclada mucha ciza-
ña de egoísmo, intereses políticos, utilización de la des-
gracia, en medio del trigo de servicio y de atención a la
gente que estaba sufriendo esta dificultad. Desde infor-
maciones encontradas, alarmas falsas, mucho movi-
miento de efectivos para lo que realmente fue la creci-
da, dos visitas del gobernador en helicóptero, una del
ministro de salud de la Nación, inflación de números de
evacuados, camionetas y móviles de salud que iban y
venían, un gran despliegue de recursos, etc. Es verdad
que hay de todo y no se puede generalizar, y menos
juzgar las intenciones de todos los actores que fueron
interviniendo para paliar esta situación. Pero mi sensa-
ción de fondo era un poco esa, mucha gente que iba y
venía, muchas cabezas de instituciones gubernamen-
tales (GER, Policía, Prefectura, Ministerio de Desarrollo
Social, la Comisión Municipal, Defensa Civil, Ministerio
de Salud), muchas directivas, camionetas que venían
de Santiago con mercadería, ropa, juguetes, entraban,
descargaban y seguían su rumbo, pero poco contacto
real con las personas damnificadas, poca escucha,
poca atención… Incluso cuando se realizaban las
visitas a las familias afectadas, era una pasada
rápida, funcional, y con un tinte fuertemente
asistencialista, con muchas promesas que
generaban expectativa e ilusiones en la gente.
Muchas de las entregas de mercadería a las familias
aisladas eran realizadas en lugares lejanos a las casas,
hasta donde la camioneta de asistencia podía llegar.
Esto hizo que algunos de los pobladores tomaran la
decisión de no hacer tanto esfuerzo para recibir tan
solo un bolsín y que muchos empezaran a percibir un
amargo sabor de ser utilizados, de no ser escuchados,
de estar en medio de un torbellino de asistencia, donde
el centro, por momentos, no parecía ser ellos.

Mi actitud mientras tanto era un poco de observar
lo que iba sucediendo y tratar de dilucidar qué era lo
que me pedía Dios en medio de todo esta situación.
Trataba de discernir qué era lo específico que Dios me
estaba pidiendo como sacerdote, como padre y herma-
no de toda esta gente. Confieso que al principio estaba
muy confundido y despistado por dónde debía caminar.
Al tiempo, empecé a descubrir una tenue luz, que luego
fue certeza clara: mi misión era estar al lado de cada
familia, tenía que tratar de llegar a los lugares aislados
para compartir con ellos, para escucharlos, para llevar-
les una presencia de esperanza, para compartir la
Palabra de Dios y la Eucaristía. Algo así como llegar
con las “manos vacías”, pero el corazón lleno para
entregar y dar lo mejor de mí y del tesoro que Dios me
confía envuelto en esta vasija de barro (cfr. 2Cor 4,7).
De hecho, comencé a recibir llamados y ofrecimientos
de ayuda de muchos lugares, a los que yo respondía
con bastante seguridad que por ahora lo material esta-
ba cubierto, que había otro tipo de necesidades que
había que cubrir, que por ahora esperaran hasta que se
viera con mayor claridad hasta dónde y cuándo iban a

ser asistidas las familias, que había que esperar la
vuelta a la casa, el después, cuando ya todo esto deja-
ra de ser noticia. Grande fue mi asombro cuando la
gente afectada por el río expresaba la necesidad de
soluciones de fondo a tal situación y no de parches que
solucionaban el presente pero no ofrecían otra salida
que trascendiera la actual emergencia. Y esto empezó
a ser algo común en toda la gente afectada, el reclamo
de la canalización del río, del deslame, es decir, drenar
el río que se está llenando de barro y va buscando otros
rumbos para evacuar tanto caudal que llega desde el
norte. Hay una gran sensación en la gente de cansan-
cio y de descreimiento ante las promesas de los políti-
cos, ya que es la tercera vez (para algunas familias la
cuarta vez) de que vuelven a pasar por esta misma
situación de desamparo. Es cierto que durante el año
han venido a hacer unos bordos pero sin mucha plani-
ficación, sin darles la solidez que necesitan para sopor-
tar la fuerza de la crecida, además sin consultar previa-
mente a los pobladores que son los que conocen en
serio. Es más, la tierra utilizada para dicho bordo, fue
sacada junto al camino, que está a metros del bordo,
haciendo que cada vez que llueve, o que se filtra el
agua del río, quedan unas piletas de agua entre el
bordo y el camino, que tardan mucho en secarse y que
hacen intransitables los caminos. De hecho, cuando los
mismos pobladores se han arrimado como para sugerir
otro tipo de trabajo, los han sacado zumbando diciendo
que ellos son los técnicos, los que saben hacer su tra-
bajo. Pero la naturaleza, otra vez más, ha demostrado
que tanta técnica no sirvió frente a la experiencia de los
pobladores que han nacido y se han criado aquí y cono-
cen, mejor que nadie, el curso del agua, aunque
muchos de ellos no hayan ni terminado el nivel primario
de la escuela.  s, visitando las familias, convocando a
reuniones, encuentros de comunidad para conversar,
para escuchar, para rezar el Vía Crucis, ver alguna pelí-
cula, celebrar la Misa. En algunas ocasiones andaba
solo, en otras acompañado por gente de Caritas parro-
quial, de Caritas diocesana e incluso de Canal 9. Y acá
fue donde el desborde fue grande, porque empecé a
conocer mejor a mis hermanos, a esta familia grande
que Dios, sin mérito de mi parte, me regaló. El desbor-
de de asombro ante la fortaleza de la gente, ante la
alegría con la que sobrellevan esta carga, esta inco-
modidad, desborde ante el cuidado de la gente para
que uno no pase ningún peligro ante el cruce del
barro, del río, ofreciendo lo mejor que tenían, inclu-
so todo lo que tenían para vivir (cfr. Lc 21,4). Cada
poblador valoraba al extremo el esfuerzo que realizába-
mos para llegar hasta donde ellos vivían y compartir lo
que ellos sufrían: la incomodidad de la humedad, el
barro, el agua, el hostigamiento constante de los mos-
quitos, la incomunicación, la hostilidad del medio. Nos
brindaban los mejores caballos, los mejores y más
cómodos aperos, la moto para desplazarnos en los
lugares secos, la mejor cama para dormir. Nos brinda-
ban su tiempo, dejando todas sus ocupaciones para
irnos a buscar, llevarnos, mostrarnos sus ranchos, sen-
tarse a contarnos lo que vivían, mostrarnos los desas-
tres que hizo el agua en sus animales, casas, sus sem-
brados perdidos bajo la crecida del río, etc. Y todo esto
con una gran sonrisa en los labios y una encendida
esperanza en los ojos. Sobre todo me llamó la atención
cómo nos cuidaban para que no nos pasara nada y
también su valoración de que nosotros pudiéramos

estar ahí con ellos.

Para mí todo esto es una experiencia muy rica y positi-
va pues siento que recién ahora estoy empezando a
conocer mejor el alma de los pobladores, sus sufridas
vidas, sus esfuerzos y sacrificios para realizar cada
actividad, que a nosotros tal vez nos puede llevar un
rato, a ellos se les puede ir el día, como el cocinar
(hacer fuego, ir a buscar el agua, etc.), bañarse, trasla-
darse, ir al médico, ir a hacer un trámite a la ciudad, etc.
Por poner un ejemplo, cuando fui al Albardón -una de
las comunidades afectadas- dejé la camioneta en el
lugar seco y allí me fue a buscar Don Loba, con su
caballo y otro para mí. Hicimos cinco kilómetros de a
caballo, sorteando dificultades, como cuatro cortes del
agua que había que pasar de a pie, ya que los caballos
no se animaban a hacerlo con alguien montado en su
lomo, el barro que por momentos hacía hundir a los
caballos hasta la rodilla, los mosquitos que no dejaron
un instante de molestarnos. Luego de un rico lechón
acompañado por empanadas que comimos en su casa,
preparó la zorra (especie de sulky pero más sencillo,
tirado por una mula) para desplazarnos hasta la escue-
la donde iba ser el encuentro con la comunidad con el
rezo del Vía Crucis y la Misa. Hicimos siete kilómetros
en la zorra, también acompañados por los infaltables
mosquitos, y por el traquetear continuo e incómodo
dado el mal estado de los caminos (si es que merecen
el nombre de tales). La verdad es que recién ahí caí en
la cuenta del enorme esfuerzo que realiza la gente para
participar de una Misa, de un encuentro o para ir a
Santos Lugares para alguna celebración parroquial,
para un bautismo, o tan solo para ir al médico. Al volver
a la casa de Don Loba, ya de noche, ya estaba prepa-
rado el mejor lugar de la casa para que yo pudiera
pasar la noche ahí: su propia cama y de su mujer, pre-
parada para que yo descanse, sin dejarme saber dónde
ellos iban a descansar aquella noche. Cuando ya esta-
ba disponiéndome para dormir, comenzó a lloviznar, y
junto al agua comenzó mi preocupación por poder salir
con la camioneta al día siguiente. Sin embargo, ante mi
inquietud, siendo las doce de la noche, Don Loba se
ofreció a salir de a caballo para llegar a la camioneta y
poder sacarla a tiempo. Gracias a Dios, no hizo falta,
porque la llovizna fue leve, y a pesar de dormirme pre-
ocupado e inquieto, sin embargo al día siguiente, luego
de las dos horas de a caballo, encontré seco el lugar de
la camioneta, así que pude volver bien. 

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

de tapa, experiencias fe desborde

FELIZ CUMPLEAÑOS padre ALWIN
Sopló velitas, mas de 60 ¡que pulmones!
el 12 de abril, las comunidades te abrazan
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tema 5. 
el bautismO: CelebRaCiÓN 

saCRameNtal

ObJetiVO: que los Padres y Padrinos comprendan lo que son los sacramentos, lo
que se celebra en ellos y el significado de los ritos del bautismo.

DesaRROllO Del tema:

La vida está llena de SIGNOS. La rosa que regala el enamorado a su novia es señal
de amor que siente por su amada. Para la novia esa rosa es importantísima, su sig-
nificado es muy profundo: es la presencia real y verdadera del novio; tener la rosa
es tener consigo al novio, es tenerlo presente. No es lo mismo la rosa que regala el
novio a la novia, que la rosa que un desconocido regala a una desconocida en la
esquina de la ciudad. Su significado es muy distinto.

Pues bien, Jesucristo en su amor ha querido quedarse con nosotros a través de un
los signos que son su presencia amorosa en medio del mundo. Estos signos los lla-
mamos en la Iglesia SACRAMENTOS, que son signos de la presencia real y
verda¬dera del amor de Dios por nosotros. Ellos son una manera privilegiada de
encontrarnos con el Señor. Ellos nos fortalecen en nuestra vida, nos dan ánimo
para vivir nuestro compromiso cristiano, y al celebrarlo expresamos nuestra fe.

El Sacramento del BAUTISMO es el que ahora nos ocupa y
vamos a tratar de comprender los ritos que hacemos en la cele-
bración que consta de 4 partes: LA RECEPCION, LITURGIA DE
LA PALABRA, LITURGIA DEL SACRAMENTO Y PARTICIPACIO-

NEN LA EUCARISTIA.

a.- ReCePCiON

El Bautismo se celebra siempre en comunidad. Por eso en ese momento está la
Iglesia reunida. Es una fiesta de alegría, pues unos padres quieren comprometerse
a hacer de sus hijos unos cristianos auténticos y quieren reconocer que su hijo es
también hijo de Dios.

El sacerdote pregunta el nombre que han elegido para el niño. El Buen Pastor,
Jesucristo, nos conoce a cada uno por nuestro nombre, exactamente como en
nuestra familia. Luego el sacerdote preguntará que quieren para el niño. Y los
padres piden lo mejor de lo mejor: EL BAUTISMO.

Pedir el Bautismo para sus hijos es una responsabilidad muy grande. Ahora le quie-
ren comunicar su fe y por eso piden el Bautismo para su hijo. Por el Bautismo él for-
mará parte de la comunidad que quiere seguir a Jesús y con la ayuda de los
pa¬dres y padrinos podrá crecer en esa fe y en esa vida divina

La recepción termina con la signación. El Sacerdote, los padres y padrinos hacen
sobre él la señal de la cruz. El signo de la cruz nos recuerda a Jesucristo vencedor
del mal y del pecado por su muerte y resurrección. La cruz es el camino de cada
cristiano que quiere resucitar sobre el mal a la vida en fraternidad para la justicia y
la paz.

b.- lituRGia De la PalabRa

Todos sabemos que Dios nos habla y de manera especial lo hace por la Biblia, pues
ella es su Palabra, para la que Él pasa liberándonos en medio nuestro y de nuestro
pueblo. Debemos escucharla con mucha atención para que penetre en lo profundo
de nuestro corazón, y así podamos vivirla en nuestra vida diaria.

Sigue a continuación la ora-
ción de los fieles, en donde
la comunidad pide a Dios
por los niños, sus padres,
padrinos y todos los bautiza-
dos, para que seamos fieles
a los compromisos del bau-
tismo.

Luego se invoca a todos los
santos, como signo de unión

entre nosotros que peregrinamos y ellos que ya han llegado a su destino: la gloria
de Dios.

El último rito de esta parte es la unción con el óleo. Esta se llama unción prebautis-
mal. El aceite es el elemento que todo lo penetra y se usa como signo de la pene-
tración del Espíritu Santo en el bautizado. La unción se hace en el pecho para que
Cristo comunique su fuerza salvadora al niño.

C.- lituRGia Del saCRameNtO

En esta parte se realiza propiamente el bautismo con el signo del agua.

El sacerdote empieza por preparar el agua. Luego pronuncia una solemne oración
de alabanza y bendición a Dios, recordando las maravillas que El ha hecho por
medio del agua.

Luego viene la renuncia del pecado seguida de la profesión de fe. Los padres y
padrinos renuncian a todo lo que pueda ser obstáculo para vivir una vida de acuer-
do con la voluntad de Dios. Después de esta renuncia sigue la proclamación de fe
por parte de los padres y padrinos y toda la asamblea. Esta profesión de fe junto
con las renuncias no son solo palabras, es todo un compromiso.

Ahora vienen los ritos principales. Todos los anteriores ritos son preparación para
este momento. Se bautiza al niño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. El niño entra a la Iglesia, comunidad de creyentes. Dios podrá hacer mara-
villas en él.

Luego vienen los ritos que son complementarios al anterior: la unción con el crisma.
Esta unción se hace en la cabeza, significa que por el bautismo se entra a formar
parte del pueblo de Dios y somos miembros de Cristo Sacerdote, Profeta y Rey.

Como sacerdote, el bautizado debe consagrar su vida al anuncio del mensaje y tes-
timonio cristiano. A celebrar su esfuerzo de vivir cristianamente. A dar el culto agra-
dable a Dios.

Como Profeta, el bautizado debe proclamar la Buena Nueva de la salvación, siendo
testigo de Cristo siempre y en todo lugar, anunciando y denunciando las injusticias
que hieren la dignidad de nuestro pueblo. Lo hará por la palabra y por el ejemplo
de vida. 

Como miembro de Cristo Rey, el bautizado esta llamado a extender el Reino de
Dios luchando por la justicia, la paz y el amor, promoviendo la organización comu-
nitaria de los pobres, sirviendo a los demás, como Cristo, que no vino a ser servido,
sino a servir hasta dar la vida por nosotros.

Luego se impondrá sobre el bautizado la vestidura blanca. Esta vestidura blanca es
signo de la nueva vida que comienza en el Bautismo.

Luego se toma la luz del Cirio Pascual. Este Cirio, que se prende la noche de
Resurrección es señal de Cristo resucitado. Jesús es la Luz del mundo. Los padres
y padrinos son invitados a recibir esta luz de Cristo. De esta manera ellos están lla-
mados a ser luz para su familia y para su comunidad, por su testimonio y sus bue-
nas obras. Y están llamados a hacer que el niño a quien se bautiza, crezca en la fe,
en el amor y en la esperanza cristiana y sea también luz de Cristo para nuestro pue-
blo.

D.- lituRGia De la euCaRistia

Culmina esta celebración con la Eucaristía, que es Cena del Señor en la cual cen-
tramos nuestra fe y nuestro compromiso cristiano. Es una fiesta verdadera de la
comunidad. Participar de la Eucaristía que es Mesa de Dios para todos y todas,
pues Él no hace acepción de personas, nos compromete a luchar organizadamente
por un mundo sin exclusiones de ningún tipo.

Viene luego la conclusión del rito bautismal en el que se muestra que el bautismo
no es un fin sino un comienzo. Y en ese momento empieza el compromiso de
padres y padrinos en la educación de la fe del bautizado.

2. PREGUNTAS DE ASIMILACION

1) expresemos con nuestras propias palabras lo que entendimos por
sacramento.

2) expliquemos con nuestras palabras el significado de los símbolos utili-
zados en la celebración del bautismo: Recepción, agua, unción con el
Óleo y el Crisma, Vestidura blanca, luz tomada del Cirio pascual, etc. 

3. ILUMINACION BIBLICA: Romanos 6, 1 - 11

BAUTIZAMOS A NUESTROS HIJOS
Catequesis bautismal

En esta edición Nº 56 del Santiago Solidario compartimos los dos últimos temas para la formación de padres, madres, padrinos y madrinas que quieran bautizar a sus hijos y ahijados.
Completamos así los 6 temas, que fueron saliendo desde la edición 54 y 55. Deseamos que ayuden a un más fiel seguimiento de Jesús por los caminos del Reino de amor, justicia, paz
y libertad.
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tema 6. 
el bautismO: COmPROmisO De eDu-
CaR CRistiaNameNte a lOs HiJOs

OBJETIVO: Que los padres y padrinos comprendan que con el bautismo de un hijo
o ahijado comienzo un gran compromi¬so: la educación cristiana del recién bauti-
zado 

1. DesaRROllO Del tema:

Es tan común escuchar a muchos padres con ocasión del bautismo de sus hijos y
más tarde al llevarlos a la Primera Comunión: ¡Ya salí de esto! Esto demuestra que
no entendimos el cristianismo como seguimiento de Jesús; que somos discípulos
misioneros llamados por Él a ser constructores del Reino de amor, justicia, paz y
libertad desde una nueva Iglesia y para otro mundo posible. Con el bautismo de
cualquiera de sus hijos no ¡salen de esto!, antes bien nos ¡metemos en esto! porque
empieza el gran compromiso de educar cristianamente al recién bautizado.

Es un error pensar que conviene dejar que el niño crezca para enseñarle a ser cris-
tiano. Así como no esperamos a que sea mayor para darle de corner o para empe-
zarlo a educar. Se dice con razón que al niño hay que educarlo al menos cinco años
antes de nacer. Esto indica que la preparación de los padres ha de ser tomada en
serio, pues el compromiso como esposos y como padres no es solamente darle la
vida y luego proporcionarle alimentos, vestido y estudios. El niño desde el vientre
de la madre es un receptor que graba todo en su inconsciencia, y lo que aprende
en los cinco primeros años de su vida, marca su personalidad y su futuro. Por eso,
los padres conscientes de esa responsabilidad, han de poner todo su esmero en
cimentar bien las bases del hombre del mañana.

El niño pequeño aprende más por lo que ve y experimenta, que por razones y expli-
caciones. De ahí que el ejemplo de los padres, la atención para dedicarle tiempo,
para mostrarle interés y cariño, es decisivo en la educación de los hijos.

Si el niño pequeño ve que los padres oran cada día, captará la presencia y la exis-
tencia de Dios, aunque no sea capaz de explicarla y se irán sembrando en él acti-
tudes de fe y de piedad que hoy tanto se han perdido.

Si el niño ve que en el hogar hay buenas relaciones, esfuerzo por comprenderse y
ayudarse unos a otros, aprenderá valores humanos que nunca se borrarán de él y
que le harán vivir feliz. Y así en todos los aspectos de la vida.

Pero en cambio, si es testigo de peleas, de gritos, de malos tratos, desatenciones,
indiferencias, crecerá y se mostrará agresivo, triste y repetirá en su conducta los
modelos que tiene en sus mayores.

Los campesinos para sembrar preparan bien la tierra, buscan
una semilla adecuada, cuidan que no llegue la plaga, arran-
can la mala hierba, etc. Si todos estos cuidados se tienen con
lo que se siembra. ¿Cuáles tendremos con la semilla de la fe
que el día del bautismo queremos que se siembre en nues-
tros hijos? ¿Cómo ayudar a los hijos a desarrollarla, junto con
los demás aspectos de la vida?

Nos quejamos de cómo esta la sociedad actual y no nos
ponemos a pensar que lo que el niño recibe en la familia, eso
mismo va a reflejar en la sociedad. Por eso debemos pregun-
tarnos con frecuencia: ¿Cómo se manifiesta en nuestra fami-
lia lo que Jesús quiere que vivamos: piedad, servicio, alegría,
sencillez, solidaridad, honestidad? No olvidemos que «todo
árbol bueno da frutos buenos» (Mt. 7,17 - 20). Pero, ¿qué
clase de árboles somos? ¿Qué clase de árboles estamos cul-
tivando en nuestros hijos?

Nadie da lo que no tiene. Para educar en la fe, se necesita
que uno mismo cultive su propia fe. Y los padres son los pri-
meros responsables en educar a sus hijos y en un segundo
lugar los padrinos. Los sacerdotes y catequistas solamente
ayudan, colaboran, pero no deberían suplir lo que correspon-
de a los padres. Uno de los medios más importantes de edu-
car en la fe, es el buen ejemplo, por lo tanto, los padres y
padrinos deben vivir lo que quieran enseñar al niño.

Una manera de ir cultivando nuestra propia fe es integrándo-
nos a la comunidad eclesial que hay en nuestro barrio, para
que el niño al ir creciendo vea el testimonio de servicio de sus

papas y padrinos y él mismo vaya tomando conciencia de que su bautismo lo debe
vivir en el servicio a los demás.

Cuando se habla de un niño mal educado se oye decir de él: no hace caso, es rebelde, no
es servicial, es grosero, es egoísta, es violento, etc. En cambio de un niño bien educado se
oye decir: iQue niño tan agradable!, atento, respetuoso, es generoso y servicial, etc. ¿Por
qué estas diferencias entre los dos niños? ¿Es que acaso no todos son hijos de Dios?

A los primeros les faltó algo o alguien, ¿qué será? Les faltaron sus padres, o una buena
educación y orientación de ellos. Un niño necesita que se le ayude, que se le eduque, y no
que se le deje como a una cosa que no sirve. Un niño necesita mucho amor, atención, servi-
cios, cuidados. Mas aún, pensemos que es una persona, no una cosa, por eso para su edu-
cación hay que contar con él; toca hacerlo consciente de que él mismo debe colaborar.

Para esta hermosa pero difícil tarea de educar a nuestros hijos se necesita:

1° CONOCER A CADA HIJO. Sus cualidades, su inteligencia, su voluntad, sus sentimientos,
su corazón. Y al conocerlo estimular sus cualidades para el servicio a los demás; conocer
también sus defectos para hacerlo caer en la cuenta de ellos y que él mismo desee corregir-
los.

2° RESPETARLO. Un niño «NO ES PROPIEDAD» de sus padres. No lo pueden tratar como
a una cosa o como ani¬mal. Es una persona, un don de Dios, un hijo de Dios, es templo del
Espíritu Santo. Por esto digno y merece nuestro respeto. No podemos tratarlo a gritos ni a
patadas.

3° AMARLO. Estar a su servicio con generosidad y paciencia. Esto quiere decir, dedicarle
tiempo para escucharlo, acogerlo, responder a sus inquietudes y ayudarlo a corregir sus
errores con firmeza, pero con amor, haciéndole ver las cosas con razones, y no descargan-
do en él la propia ira. Siempre hay que confiar en él.

Debemos estar convencidos de que cada hijo es único. Por eso hay que tratar en forma
diferente a cada uno, sin em¬bargo, no hacer distinciones en el cariño y atención.

Un hijo es maravilloso, pero también es un ser débil, tentado por el maligno como lo fue el
mismo Jesús; y Dios lo ha confiado a papá y mamá para que lo cuiden, lo hagan crecer en
el bien, la verdad, el amor, el servicio, la fraternidad y la solidaridad. Se lo confió para que
quiten todo lo que estorba en su crecimiento como discípulo misionero de Jesús. Los padri-
nos tienen el compromiso de ayudar a los padres en esta difícil pero maravillosa tarea.

Pidamos a Dios su luz para ser capaces de mirar a cada uno de nuestros hijos con verdade-
ro amor y con atención, a fin de hacer de ellos verdaderas personas y verdaderos cristianos.

2. PReGuNtas De asimilaCiON:

1) ¿Qué nos pareció más importante de lo que hemos leído? 2) ¿Cuáles son  los compromi-
sos que tenemos como padres y cuáles los que tenemos como padrinos? 3) ¿Cómo esta-
mos viviendo estos compromisos?

3. ILUMINACION BIBLICA: Juan 15, 1 - 10

ORaCiON De lOs esPOsOs

Señor Dios nuestro, te bendecimos por tomar en tu mano nuestro amor./Ayúdanos a cumplir
nuestra misión. Ven a compartir nuestra vida./ Ayúdanos a formar a nuestros hijos, a ser tes-
tigos de tu amor en nuestra familia y en la comunidad./Danos fuerza en los desalientos.
Comparte nuestras alegrías. Bendice nuestro hogar./Perdona nuestras debilidades, santifica
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Domingo 17 De Abril. 

Domingo De rAmos.

ViVA CrisTo, reY Del Amor

ABRIMOS EL LIBRO DE
LA VIDA (Ver)
Abrir el libro de la vida, vamos
a interiorizar los signos que
viviremos este domingo:
-El primer signo es la reunión
inhabitual en el exterior del
templo. Tiene un carácter fes-
tivo y popular.
-Los ramos: son destinados a
festejar Cristo Rey y a acla-
mar el triunfo de Jesús. Sería
bueno levantar festivamente

los ramos. Los niños podrían llevar pancartas donde vivan y
aclamen a Jesús.
-La Cruz: en torno a ella se reúnen los fieles. Podría ser una
cruz grande, llevada por adultos, jóvenes y niños.
-La procesión: es la procesión más significativa de toda la
Semana Santa. Es bueno cantos de alabanza y vivar a
Jesús. ¡Los ramos en alto!

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA (Juzgar)
En un clima de sagrado silencio, con hondos sentimientos,

PROCLAMAMOS Y LEEMOS: Mt 26, 14-74; Mt 27, 1-66.

Para el animador: La contemplación de los dolores sufri-
dos por Jesús durante su pasión y muerte, no debe dejarnos
únicamente impresiones sensibles y sentimentales. Hoy hay
que llegar a una compasión más profunda, a sintonizar con
los sufrimientos de los crucificados y crucificadas de hoy.

PARA ENTENDER MEJOR
En nuestra comunidad continúan los dolores de Cristo, por-
que la comunidad cristiana es el lugar de la lucha contra el
mal. Ella debe recoger todos los sufrimientos de los herma-
nos y hermanas, lastimados por el pecado del egoísmo, la
falta de amor, la injusticia, el atropello a la dignidad, la violen-
cia, las peleas.
La pasión de Cristo continúa hoy en quienes padecen ham-
bre, desnudez, pobreza, despecho, abandono, tristeza, des-
ánimo, atropello a sus tierras y animalitos.
Es momento, YA, que nuestra comunidad entre en “COM -
PASIÓN” efectiva de todo el inmenso dolor que padecen los
que nos son cercanos.
Hacemos una lista de mujeres, hombres, jóvenes, niños que
hoy sufren y padecen. (Pueden pegarse en la cruz del Vía
Crucis del Viernes Santo).

ACTUAMOS C/ DISCIPULOS MISIONEROS
(Actuar)
Si ansiamos con sinceridad y sensibilidad sanar dolores, ali-
viar sufrimientos, liberar del mal, RESUELTA Y CONCRETA-
MENTE, buscamos a quienes están sufriendo en nuestro
barrio, paraje, y en esta Semana Santa nos acercamos, para
abrazarlos, besarlos y realizar una acción liberadora.

PleGaRia: Jesús, danos un corazón semejante al tuyo,
para aliviar dolores, sanar heridas, consolar al que sufre.
Nos pasamos una CRUZ, y la besamos

r

Domingo 24 De Abril. 

Domingo De PAsCuA

Mientras vamos conversando sobre las actividades que
hemos realizado en Semana Santa, encendemos el Cirio
Pascual, presentamos un Pan que al final de la celebración
será compartido; y ponemos a la vista de todos, un Cartel o
Cartulina. Una vez que están todos, comenzamos la celebra-
ción haciéndonos la señal de la Cruz.

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA (Ver)
En la parte izquierda de la cartulina vamos a anotar situacio-
nes de Muerte (ej. Desalojos, pobreza, drogadicción, soja
transgénica). En el medio, vamos a escribir con letras gran-
des la palabra Resurrección. Y en la parte derecha anotamos
hechos o acontecimientos que reflejan la Vida (distribución
de la tierra, fábricas recuperadas, escuelas y colegios funcio-
nando, etc).
Nos preguntamos: 

¿Alguna vez hemos pensado que la vida no

tiene sentido? ¿En qué situaciones concretas?.

Y, por el contrario, ¿en qué momentos hemos

sentido que a pesar de la oscuridad o del sin-

sentido, la vida renace?. ¿Qué cosas de las que

habitualmente hacemos significa “un volver a la

vida”?. 

Compartimos entre todos. Cantamos o rezamos: “Tantas
veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás,
desesperado, a la hora del naufragio y a la de la oscuridad
alguien te rescatará, para ir cantando…”.

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA (Juzgar)
Hechos 10,34a.37-43; Colosenses 3,1-4; Juan 20,1-9.
“Es que tu Palabra es vida, que consuela al caminante y al

débil lo reanima, pa’ que
siga pa’ adelante”. Nos
pasamos la Biblia de
mano en mano mientras la
proclamamos: “Este es el
Libro de los libros, este es
el Libro de la Palabra de
Dios”. Respondemos:
“Habla Señor que tu
Pueblo escucha”. Leemos
las lecturas cuantas veces
sean necesarias.

Para entender mejor
Los discípulos y discípulas
de Jesús estaban tristes,
desconcertados. No podí-

an aceptar que su Maestro ya no estuviera con ellos. A todo
esto, se sumaba la angustia por enterarse de que el cuerpo
del Señor Jesús no estaba en la tumba. El dolor les impedía
recordar lo que Jesús en varias oportunidades les había
dicho: de que sería crucificado, pero que al tercer día resuci-
taría. Y eso es lo que celebramos hoy: la Resurrección de
Jesús. La victoria definitiva de la vida sobre la muerte.
¡¡¡Jesús vive!!!
Y es, también, el grito de hombres y mujeres de todo lugar y
que desde hace tiempo dedican sus vidas a trabajar por el
Reino. Superan obstáculos (desocupación, indiferencia, per-
secuciones, represión), se organizan, hacen proyectos de
promoción humana, resisten los desalojos, le dan vida y color
al campo y a las barriadas. Porque la vida vence… “Y la vida
vencerá”, es la promesa y la certeza que tenemos de nuestro
salvador: de que vamos a vencer al fin.
“…Cuando nos toca vivir y ser testigos de la Pascua y del
bautismo en un momento y en un mundo donde ‘la vida y la
fe están amenazadas’, los renacidos por Cristo no podemos
callar. Nuestra palabra deberá ser siempre una palabra dicha
con amor, llena de fe y proyectada a la esperanza…
Queremos denunciar lo que hay de muerte y anunciar la vida
porque esa es nuestra vocación y misión… Porque nuestro
grito quiere ser un grito de esperanza… Es el desafío y com-
promiso de cada Pascua. Por eso, la Pascua de Cristo, su
victoria de fe y vida se convierte en nuestra meta…” (Homilía
del obispo Gerardo Sueldo, 16-4-1995).

ACTUEMOS COMO DISCÍPULOS MISIONEROS
(Actuar)
Como gesto compartimos el pan, mientras vamos expresan-
do nuestro compromiso a favor de la vida. Rezamos un Padre
Nuestro, Ave María, Gloria.
Terminamos cantando o rezando: “Tantas veces me mataron,
tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando,

cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la
tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra”.

Domingo 1º De mAYo. 

2º Domingo De PAsCuA

CrisTo DADor De PAZ Y 

HACeDor De ComuniDAD

Iniciamos nuestro Encuentro con un canto pascual

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA (Ver). 
Pertenecer a una comunidad nos humaniza y enriquece. Por
eso ahora nos damos un fuerte beso mirándonos a los ojos.
Trabajamos: 

1.- ¿Qué flores de vida comunitaria se están

marchitando en nuestra comunidad? ¿Por qué?. 

2.- ¿Qué flores de vida

comunitaria están flore-

ciendo en nuestra

comunidad?¿ Cómo lo

notamos?.

ABRIMOS EL LIBRO DE
LA BIBLIA (Juzgar)
Para el animador: toda la
liturgia de estos domingos
está bajo el influjo de la Paz.
La Iglesia se preocupa para
que la Paz sea algo más que
una palabra, de ahí que
constantemente nos presen-

te el ejemplo de la primera comunidad cristiana que hizo de
la Paz un programa concreto de vida. Con la Paz nace la
comunidad y el espíritu de la Paz la desarrolla lanzándola a
la gran obra de la evangelización. Tal es el Evangelio de hoy.
Proclamamos y Anunciamos  Jn 20, 19-31

¿Qué día se aparece Jesús?; ¿Qué saludo les

regala? ¿Cuántas veces les da la Paz? ¿Les

ofrece el Espíritu Santo? ¿Tomás está con la

comunidad? ¿Qué actitud tiene cuando están en

la comunidad?

PARA ENTENDER MEJOR
“El día primero de la semana” (vers. 19). Ha comenzado una
nueva semana en la Historia de la Salvación humana. Ha
comenzado algo nuevo. La Resurrección de Jesús renueva la
humanidad, nos trae VIDA NUEVA.
Los apóstoles se han encerrado (vers. 19), sin alegría y sin
esperanza. Mure en ellos el afecto y la iniciativa. Se han con-
vertido en una comunidad cerrada y paralizada por el miedo.
¿Nos pasa a nosotros encerrarnos como comunidad y sentir
que vegetamos?
Jesús se les presenta “La Paz esté con ustedes” (vers. 19 y
21). Es la Paz de la vida, es la alegría de reconstruir la socie-
dad. Es la Paz del que se mueve, se inquieta y sale de sí
mismo, de si misma. Es la Paz de la esperanza y de las puer-
tas abiertas. Es la Paz que acoge a Jesús, que “crucifica” y
nos lleva a su Reino y los discípulos “se llenaron de alegría
de ver al Señor” (vers. 20).
¿Cuáles son las alegrías de nuestra comunidad que vienen
de la presencia de Jesús Resucitado entre nosotros, noso-
tras?
En la Historia de Salvación, quien recibe un don es porque se
le confía una misión. La donación del Espíritu por parte del
Resucitado incluye la misión: “Como el Padre me ha enviado
a  mí, yo también los envío a Uds.” (vers. 21). Somos envia-
dos, enviadas a continuar la misión del hijo de Dios, muerto y
resucitado, misión que Jesús recibió de su Padre. Confiemos
que el Espíritu Santo hará efectiva esta misión para destruir
todo lo que hay de muerte en nuestra sociedad. Haciendo
una creación nueva en la que resida el don mesiánico de la
Paz. La paz es DON y TAREA. 
Necesitamos que el Señor se haga presente y reconocerlo

ESCUCHAR Y RUMIAR LA PALABRA DE DIOS EN COMUNIDAD.
La Palabra de Dios contiene, germen de vida nueva, si la recibimos con fe germinará en nuestras vidas.
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por tres signos:
-La donación de la Paz (derribar violencia y peleas)
-El soplo creador (infundir vida, ánimo, esperanza activa
en nuestro barrio, paraje)
-Los estigmas de Jesús (hacer nuestros los sufrimientos
de los demás)

ACTUAMOS COMO DISCIPULOS MISIONEROS
(Actuar)
1.Como una consecuencia gozosa de la Paz que Jesús nos
trae humanicemos aquellas situaciones que entre nosotros,
nosotras necesiten cubrirse con el manto de la reconciliación
2.Teniendo presente la primera lectura, Hech 2, 42-47; vemos
“que bienes que ya vive nuestra comunidad”, podemos ofre-
cer como modo de humanizar a la vecindad.

momento de Oración. Hacemos la experiencia personal y
comunitaria de ENCONTRARNOS CON EL QUE ESTA
VIVO, JESUS RESUCITADO.
Nos damos una gozosa y sentida PAZ, la del Señor
Resucitado.

Domingo 8 De mAYo. 

3º Domingo De PAsCuA

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA (Ver)
Seguramente pasamos por momentos no tan gratos.
Situaciones de dolor: ya sea por alguna partida hacia la Casa
del Señor de algún ser querido, enfermedad o accidente de
un familiar o de algún amigo, situaciones de injusticia como
perdida de trabajo, malestar económico, algún conocido que
esté privado de libertad, entre otras ocasiones en el cual nos
sentimos como desanimados y vemos tambalear nuestra fe
en Dios. Sin embargo, hoy nos miramos y aún seguimos de
pie.

Hagamos memoria y preguntémonos:
¿Cuáles son las situaciones de dolor en nues-

tras vidas? ¿Tenemos bien claro cuáles son las

causas? ¿Conocemos otras situaciones simila-

res de otras familias? Leyendo los periódicos o

viendo los noticieros por televisión ¿encontra-

mos hechos que nos apenen? ¿Tuvo paso por

nuestras vidas la duda del obrar de Dios?

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA  (Juzgar)
Hch 2,14.22-33: Primera predicación pospascual de Pedro
1 Pe 1,17-21: Los rescataron a precio de la sangre de Cristo,
el Cordero sin defecto 
Lc 24,13-35: Los discípulos de Emaús

-¿De qué iban conversando los discípulos?

¿Cuál era el pensamiento de ellos sobre Jesús?

Leyendo esta frase “¡Qué poco entienden uste-

des y qué tardos de corazón para creer todo lo

que dijeron los profetas!” ¿Qué quiso decir

Jesús a los discípulos? ¿Qué nos quiere decir

hoy a nosotros? ¿Por qué creemos que Jesús

desapareció cuando partió el pan?

-Por otro lado, ¿conocemos personas que entre-

garon su vida en nombre de Dios y por el bien

de la humanidad? ¿Qué cosas buenas recorda-

mos de nuestros seres queridos que ya partie-

ron a la casa del Señor? Tales bondades de

nuestros seres queridos ¿las ponemos en prác-

tica?

Para entender mejor
En primera lectura, de los Hechos de los Apóstoles, encontra-
mos a Pedro pronunciando su sermón es de tipo kerigmático,
es decir, el anuncio de la presentación de tres aspectos de la
vida de Jesús que componen nuestro credo de fe: 
1.Un Jesús histórico, acreditado por Dios con milagros, pro-
digios y señales, curaciones y, de vital importancia, acompa-
ñado a aquellos que más necesitan de Él; 
2.Su muerte a mano de las autoridades judías y romanas;
3.Su resurrección obrada por Dios para salvación de toda la
humanidad. 
En la segunda lectura, el apóstol Pedro hace un llamado a
mantener la fidelidad a Dios aún en situaciones de destierro,
desplazamiento, marginación o exclusión, porque Dios, en un
nuevo Éxodo, nos libera de una sociedad sometida a leyes
injustas e inhumanas, que protegen sólo al que paga con oro
o plata. 
En el Evangelio, dos discípulos, que no eran del grupo de los
once (v.33) se dirigen a Emaús. Bien podrían ser un hombre
y una mujer, casados, que regresaban a su pueblo natal frus-
trados por los últimos acontecimientos de la capital. Mientras
conversaban, Jesús se acerca y comienza a caminar con
ellos, al fin y al cabo es el Emmanuel. Pero ellos no pueden
reconocerlo, sus ojos están cerrados. ¿Por qué? Porque en
el fondo todavía tenían la idea de un Mesías profeta - nacio-
nalista, que conquistaría el mundo entero para ser dominado
por las autoridades de Israel. Por eso, estaban viendo en la
cruz y en la muerte del maestro, el fracaso de un proyecto en
el cual habían puesto sus esperanzas. 
Según las Escrituras, Jesús se entrega por amor hasta dar la
misma vida. Ese amor demostrado en el actuar de su vida y
en la cruz y, más aún, en la Resurrección, es lo que nos redi-
me. Claro, a nosotros nos parece lejano, porque ese amor es
inconmensurable, es decir, sin medida.
El relato de los discípulos de Emaús no es, en absoluto, una
narración ingenua directa de un hecho tal como sucedió. Es
una composición elaborada, simbólica, que quiere dar un
mensaje. Y como todo símbolo, que no lleva adjunto un
manual de explicación, permanece «abierto», es decir, es
susceptible de múltiples interpretaciones. Y desde cada
nuevo contexto social, en cada nueva hora de la historia, los
creyentes se confrontarán con ese símbolo y extraerán nue-
vas lecciones. La que ustedes puedan llegar a encontrar en
sus comunidades.
Por último, Jesús desaparece de la escena. Sabiendo de las
tantas tentaciones que podrían tener los discípulos: de que-
darse con Él y crear un escándalo y entorpecer el Plan de
Dios, o bien, quedar en la pasividad de acción y no dar testi-
monio con sus vidas de que el Resucitado está en medio
nuestro, que también entorpece. Por ello vio conveniente
desaparecer. 
En todo caso: ¿cómo entender pues hoy el contenido profun-
do de la fe en la resurrección? ¿Y qué significaría hoy “dar
testimonio de la Resurrección”? Hermanos: al camino de la
vida, se hace camino al andar.
Resucitar no es solamente hacer memoria, sino, y sobre
todo, ponerse en acción predicando a Aquel que hacemos
memoria: en Jesucristo, Nuestro Salvador. Nuestras accio-
nes a favor de la vida son un claro efecto de que el
Resucitado está en nosotros y camina en medio de nuestro
pueblo. Del mismo modo, nuestros seres queridos están y
viven en medio nuestro. 
Para que la Iglesia de testimonio de su fe y su esperanza,
anunciando de palabra y obra al Dios de vivos que ha resuci-
tado a Jesús; para que nos esforcemos en tener un conoci-
miento cada día más profundo de las La Biblia que nos lleve
a sentir más cercano a Dios y a ser más solidarios con los
hermanos; y por las gracias que Dios nos brinda a diario y por
haberse mostrado en aquellos que entregaron su vida en
nombre Suyo, de los cuales recordamos en este momento de
reflexión, recemos junto al Salmo15: Señor, me enseñarás el
sendero de la vida, un Padre Nuestro, un Ave María y un
Gloria.

c

Domingo 15 De mAYo. 

4º Domingo De PAsCuA. 

el buen PAsTor

ABRIMOS EL LIBRO DE LA VIDA (Ver)
Para esta celebración vamos preparando nuestro altar; vela,
signo de la Luz de Cristo
que ilumina toda nuestra
vida y este momento
celebrativo comunitario y
fraterno; la Palabra de
Dios, que nos ayuda a
caminar cada día como
verdaderos hijos de Dios
y hermanos de Jesús, se
puede adornar el altar
con flores; ofrendas para
compartir al finalizar la
celebración. Todo esto
se puede ir preparando
mientras cantamos…   
Al comenzar la celebración de encuentro con los hermanos y
con nuestro señor Jesucristo podemos preguntarnos: ¿Quién
es un Buen Pastor  en estos tiempos y en mi comunidad?;
¿Escuchando la voz del Buen Pastor y la sigo o por miedo y
comodidad, hago oídos sordos?

ABRIMOS EL LIBRO DE LA BIBLIA (Juzgar)
Aclamamos y Proclamamos: Hech. 2, 14a. 36-41; Salmo 22;
1 Pe. 2, 20b-25; Jn. 10, 1-10  

El Evangelio que hemos escuchado nos habla del verdadero
Pastor, nos da características que nos permiten reconocerlo:
entra por la puerta del corral, las ovejas prestan atención a lo
que les dice; las llama a cada una por su nombre, las saca a
todas, va delante de ellas. (Podemos preguntar a la comuni-
dad  y juntos vamos dando características del Pastor en voz
alta).  Este Pastor es el verdadero el que nos conoce tal cual
somos, con nuestras capacidades y nuestras debilidades, y
nos Ama  con un Amor sincero, sin fingimientos, El Buen
Pastor va delante guiando el camino de nuestra vida, ayu-
dándonos a corregir nuestras debilidades, esta a nuestro lado
en los momentos de tristeza y soledad, también en los
momentos alegres. El verdadero Pastor  da la vida por sus
ovejas. En lo reflexionado hasta aquí vemos que este Pastor
es un verdadero compañero de camino, no un visitante oca-
sional y oportunista que los hay tantos en nuestro tiempo,
que busca sino robarnos, mal tratarnos y muchas veces usar-
nos, no solo cosas materiales, sino, principalmente jugar con
nuestra dignidad de Hijos amados de Dios; a estos el evan-
gelio los llama ladrones y salteadores.

ACTUANDO COMO DISCIPULOS Y MISIONEROS
(Actuar)
En este momento reflexionemos sobre nuestra vida  y las
actitudes que tenemos como verdaderos discípulos y misio-
neros del Buen Pastor:

-¿Estamos dando vida a nuestra familia, comu-

nidad, lugares de trabajo, estudio, etc.?

-¿Defendemos la vida de todos los hermanos,

especialmente los niños y ancianos?

-¿Acompañamos de las personas que sufres,

las que están solas, con hambre, discriminadas

en nuestra sociedad?

-¿Nos dejamos Guiar por El Buen Pastor, o que-

remos hacer siempre nuestra voluntad?

CELEBRAMOS Y REZAMOS 
Demos gracias a Dios por ser nuestro  Buen Pastor, y por tan-
tos hermanos que en nuestra comunidad, nos muestran con
sus actos concretos de cada día gestos de Amor del Único y
Verdadero Pastor, y para que cada uno de nosotros también
pueda con la gracia de Dios, tener gestos de amor del Buen
Pastor.
Que siempre podamos escuchar su voz, y seguirlo para que
el nos conduzca al crecimiento integral de cada miembro de
la comunidad.
Rezamos  o cantamos el Salmo 22.



OTRAS VOCES, 
TODAS LAS VOCES...

En Santiago del Estero existen unas 15 radios comunitarias que procuran difundir “otras
voces, todas las voces”, en un contexto de monopolización de los medios, de cierta censura
– autocensura que coartan la libertad de expresión, de información, entre otros derechos,
sin mencionar el empobrecimiento democrático que significa la falta de debates abiertos
serios y profundos.

Las radios comunitarias son las que amplifican “realidades prohibidas” para otros medios,
como fue el conflicto de la salud de fines de 2009 y primeros meses del 2010, la defensa
del medio ambiente del barrio Los Flores, el campamento que durante un mes y medio re-
alizó el MOCASE sobre ruta 34 a la altura de Vilmer, por poner algunos ejemplos.

El investigador de la comunicación y periodista Washington Uranga advierte que “El sistema
masivo de comunicación está plagado de naturalizaciones, de cuestiones que se dan como
obvias y que, en realidad, imposibilitan ver la complejidad del escenario. Impiden también
conformar una masa crítica que profundice en el debate de asuntos fundamentales para la
vida social”. Continúa diciendo: “Se trata de aquellos argumentos –en este caso referidos
a la comunicación y a los medios– instalados como supuestas verdades y que, por esa
misma razón, resultan poco menos que indiscutibles”. Pone algunos casos:

- Lo vi en la tele. Construido como categoría última de verdad. Podría ser también: lo
escuché en la radio o lo leí en el diario. Pareciera ser que “nada es real hasta que
no aparece por la televisión”. Hay una mediatización de la vida social y éste es un
triunfo de la cultura tecnológica, que se refuerza en su fase digital.

- Internet contribuye a la democratización. Tan cierto como parcial y equívoco. Porque
desconoce la existencia de 

enormes inequidades que siguen existiendo en el acceso a la red de redes. 
- La objetividad periodística. Un mito que no guarda ninguna conexión con la realidad.

En principio porque tal objetividad no existe en la práctica del conocimiento. Cada
uno conoce desde un lugar de interpretación que está necesariamente cruzado por
las marcas de su propio proceso de constitución como actor social, pero también por
sus posiciones políticas, ideológicas, por sus intereses y emociones. 

- El periodismo independiente. ¿Independiente de qué y de quién? ¿De compromisos?
¿De su propia mirada? Es una pretensión similar a la anterior. Todos los periodistas
y los profesionales de la comunicación trabajan (trabajamos) en contextos estableci-
dos por la economía de las empresas, por las presiones, por las condiciones en las
que se ejerce la tarea, por la realidad de asalariados (y, hoy por hoy... trabajando al
mismo tiempo para distintos medios de un mismo patrón y por un mismo sueldo).
¿Quienes se dicen a sí mismo independientes no tienen ninguna limitación de este
tipo? 

- No todos pueden acceder a los medios. ¿Por qué? Es una afirmación equivalente a
aquella que, cual destino manifiesto, asegura que “siempre hubo pobres”, para justi-
ficar que los siga habiendo y que se haga poco o nada para modificar esa situación.
Es casi igual a establecer una suerte de calificación para aquellos ciudadanos que
pueden y aquellos que no pueden (o no deberían) acceder al derecho a la comuni-
cación. 

Desde esta perspectiva queda mucho por hacer para garantizar y promover el derecho
a la información. El Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia dice en su número
415: “Los medios de comunicación social se deben utilizar para edificar y sostener la
comunidad humana, en los diversos sectores, económico, político, cultural, educa-
tivo, religioso: La información de
estos medios es un servicio del
bien común. La sociedad tiene de-
recho a una información fundada
en la verdad, la libertad, la justicia
y la solidaridad”.

¡Cuánto extrañamos las radios de “mi-
crófonos abiertos” del año 2003 y
2004! ¡El disenso respetuoso abo-
nado por propuestas socio – políti-
cas y económica surgidas, entre
otros espacios, en el Diálogo San-
tiagueño!Las radios comunitarias
pueden hacer su aporte a una
mayor libertad, en justicia y verdad,
siempre y cuando no caigan en la
tentación de ser “más de lo
mismo”. Ellas deben ser espacio
abierto para “otras voces, todas las
voces”. 
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PARA RECORDAR A UN MAESTRO Y
COMPAÑERO DE CAMINO

JOSÉ COMBLIN
José Comblin nos dejó el 27 de marzo último, después de
cumplir 88 años, vividos de modo despojado, fraterno y ecu-
ménico. Sacerdote y teólogo nacido en Bélgica pero aqueren-
ciado en Brasil.

Néstor Cruz García, sacerdote de Trelew, recuerda: “En el año
2005 los Curas en la Opción por los Pobres pudimos traer a José
Comblin a nuestro encuentro anual.

Fue un momento muy especial, José ya estaba "más allá del bien
y del mal", hablaba con una claridad meridiana y una libertad que solo
dan los años. Nos habló de una Iglesia servidora del Reino de Dios y
nos animó con sus reflexiones.

En su castellano belga-portugués nos trasmitió su fe, su experien-
cia, su teología y su esperanza. Murió un profeta, un gran teólogo, un
apasionado por la verdad, la justicia y el Evangelio en América La-
tina.

Sus palabras permanecen, su testimonio no muere, sus reflexio-
nes nos seguirán animando, su compromiso sigue vivo en los que se-
guimos caminando "unidos en la paz militante del Reino", como dice
el obispo Casaldáliga.

Joseph ya estarás en la fiesta de los que amaron a Jesús, a los
pobres, al Reino, a la Iglesia Liberadora.

De una conferencia que realizó en la UCA de El Salvador, resca-
tamos estas profundas expresiones:

“El evangelio viene de Jesucristo. La religión no viene de Jesu-
cristo.

El evangelio no es religioso. Jesús no ha fundado ninguna religión.
No ha fundado ritos; no ha enseñado doctrinas; no ha hecho nada de
eso. Se dedicó a anunciar, a organizar un sistema de gobierno y a
promover el reino de Dios. O sea, un cambio radical de toda la huma-
nidad en todos sus aspectos. Un cambio, y un cambio cuyos autores
serán los pobres. Se dirige a los pobres pensando que solamente
ellos son capaces de actuar con esa sinceridad, con esa autenticidad
para promover un mundo mejor.

¿Eso es un mensaje político? No es político en el sentido de que
proponga un plan, una manera humana es suficiente; pero sí una meta
política, porque esto es una orientación dada a toda la humanidad.

¿Cómo empezó esa religión?
Debe haber comenzado cuando Jesús se transformó en objeto de

culto. Lo que sucedió bastante temprano, sobre todo entre los discí-
pulos que no lo habían conocido, que no habían vivido con él, que no
habían estado cerca. Entonces la generación siguiente o los que vi-
vían más distantes, más lejos, para ellos Jesús se transformó en ob-
jeto de culto. Con eso se deshumanizó progresivamente. El culto de
Jesús va remplazando el seguimiento de Jesús. Jesús nunca había
pedido a los discípulos un acto de culto; nunca había pedido que le
ofrecieran un rito. Quería el seguimiento, su seguimiento.

Esa dualidad comienza a aparecer temprano; 30 años, 40 años
después de la muerte de Jesús, ya aparece con fuerza suficiente para
que Marcos escribiera en su evangelio precisamente para protestar
contra esas tendencias de des-humanización, o sea, de hacer de
Jesús un objeto de culto. Este evangelio es precisamente para recor-
dar una palabra de profeta: ¡No! Jesús era eso. Jesús ha hecho eso,
¡vivió aquí en este mundo! Vivió aquí en esta tierra”.



SAntiAgo SoLiDArio ABRIL ‘11
Nº 569

-Princesa Inca... ¿por qué?

Hace siete años ingresé en el hospital psiquiá-
trico sintiendo que era una princesa inca.
-¿Qué recuerda?

Que estaba muy regalada en Machu Picchu,
con vistas a unas cumbres preciosas. Era un
mundo bello e ideal...
-¿Qué le dijeron los médicos?

Que era un falso recuerdo, que era parte de mi
enfermedad.
-¿Qué enfermedad?

Trastorno esquizoafectivo, mezcla de bipolari-
dad y esquizofrenia: me etiquetaron así.
-¿Y qué piensa usted?

Yo sentía conocer ese lugar: ¿alguien realmen-
te está en condiciones de negarme que se trate
de un recuerdo de otra vida? ¡Nadie puede! Y
discrepo de mi etiqueta médica: ¿por qué
meterme a mí junto a otro montón de personas
bajo una determinada etiqueta? Carece de
rigor: ¡debería haber una etiqueta para cada
persona!
-¿Por qué la ingresaron a usted?

Tenía brotes sinestésicos: un sonido olía, un
color sonaba, las percepciones interactuaban y
sentía ser Buda, ser Jesús... Pasaba por arre-
batos místicos, extáticos...
-¿Quién la condujo al hospital?

Un grupo de amigos, al verme dialogando con
Janis Joplin, con Camarón...
-¿Cómo se sentía?

Yo bien: a mí no me parecía que estuviese
pasándome nada extraño...
- Pero la ciencia médica tiene sus criterios y

sus protocolos.

Discutibles: ¿quién traza la línea entre cordura
y locura? ¿Y por dónde la traza? ¿Y por qué?
¿Y por qué ahí y no allá?
-Respóndase.

Yo no estoy loca: ¡estoy psiquiatrizada!
-Diagnosticada.

Hay mucha gente que está como una puta
cabra... pero sin diagnosticar. Y dirigen diarios,
teles, bancos, clubs de fútbol, países...-“La
única diferencia entre un loco y yo es que yo no
estoy loco”, que decía Dalí.

Un loco es un hipersensible al que le duele la
realidad hasta lo insoportable.
-¿Hasta el suicidio?

Es una opción. Estuve al filo, pero sopesé el
dolor que cargaría sobre gente que amo.
-¿El arte ayuda?

Sí. Muchos pintores, escritores, poetas, músi-
cos, cantantes, filósofos –¡Nietzsche!–, artis-
tas... podrían ser encerrados (y a veces lo fue-
ron), pero con prestigio, poder, carisma o dine-

ro, te llaman excéntrico, te perdonan y te respe-
tan. Si no... ¡te encierran!
-¿Se sufre en un psiquiátrico?

Un psiquiátrico es una casa de torturas. Te tra-
tan como a un escombro. Cuando ingreso,
siempre hay un momento en que necesito pase-
arme desnuda por los pasillos... ¿Y sabe cuál
es la reacción de los médicos?... Reducirme,
atarme, inmovilizarme, sedarme y aislarme.
¡Nos quieren tranquilos y babeantes! Para ellos,
todo es mero mecanicismo bioquímico, desde-
ñan las emociones...
-Falta de humanidad, de sensibilidad.

Me han etiquetado, y eso conlleva fármacos, y
el Estado paga a la industria farmacéutica por
mis fármacos...: ¡qué gran negocio!
Psiquiatrizan ya a niños, que seguirán estándo-
lo hasta la vejez... ¡Jugada redonda!
-¿Y cuál es la alternativa, Princesa?

Tratamientos psicológicos para dilucidar el ori-
gen de mi conducta, para comprenderla. Pero
eso... implica demasiados esfuerzos.
-¿Ha intentado alguna psicoterapia?

Ya me gustaría, pero las terapias alternativas
cuestan demasiado dinero: no puedo.
-¿La locura se cura?

En muchas culturas, al loco se le escucha: se
acepta que accede a otra comprensión de la
realidad, a una lucidez. Y es el chamán, es el
oráculo. Pero aquí no: ¡aquí da miedo!
-¿Por qué será?

Porque se prioriza cierto orden preestablecido,
y si alguien grita, canta, danza, si “no toca”...
¡ah, eso altera y espanta mucho!
-¿A qué cree que tenemos más miedo?

A la locura. Al dolor. A la muerte. Yo no.
-¿No?

No. La muerte es una puerta de la vida a otra
dimensión de paz. Y el dolor es parte de la vida,
así que anestesiarlo equivale a anestesiar parte
de la vida misma.
-Cuesta aceptar esto...

Ya. Yo he aprendido a estar triste sin sentirme
culpable, a decir a los amigos “hoy estoy triste,
prefiero estar sola”, sin disimulos, sin avergon-
zarme por ello. ¡Y no pasa nada!
-¿Cómo le ayuda la poesía?

¡Es mi mejor refugio! El poeta puede decir “la
luna me mira” o “la noche me habla” sin que por
ello le encierren... La poesía es vecina de la
locura, pero como es sólo poesía... no te encie-
rran, ja, ja. ¡Es mi mejor terapia!
-¿La poesía puede sanarnos?

Alivia mucho ver fuera de ti lo que antes estuvo
dentro. Ahí puedo hablar con todo detalle y sin
pudores del sexo, el dolor, la muerte, el insom-
nio, la locura, la risa...
-¿La risa?

Yo me río de las cosas terribles que me han
pasado, y eso me ayuda. El humor redime.
-¿Qué es la locura?

No existe. ¡Llamamos locura a lo que le pasa a
gente que sueña despierta!
-¿Cómo querría vivir?

En una casita en el campo, con un huerto y con
mis personas queridas, gozando de lo importan-
te de la vida.
-¿Y qué es lo importante de la vida?

Sentir que amas y sentirte amada.

A LOS SOÑADORES DEL DIEGO ALCORTA
Esta entrevista a una poetisa conocida como Princesa Inca que reivindica la sabiduría del loco luego

de haber pasado por un psiquiátrico, nos hace pensar: ¿Quién es loco? ¿Quién es cuerdo?
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Del 23. de enero al 5 de febrero el equipo nacional de las comunidades eclesiales de base organizó 2cursos-talleres (en Formosa y Florencia Varela) para
conocer y practicar la Palabra de Dios. Participaron casi 100 herman@s de 15 diocesis, 6 hermanos paraguayos. Tambien estuvieron representadas las CEBs
de Santiagodel Estero con 11 hermanos: 10 (de la Ciudad, Beltran, Vilmer y Loreto) participaron en Formosa y la Hermana Lucrecia (Loreto) en Florencio
Varela. El tema central era: por qué  y cómo hacer una lectura popular de la Biblia? Compartimos unos conceptos esenciales (IIª parte):

Lectura popular de la Biblia ¿Cómo hacerla?
Las 3 elementos fundamentales de la lectura orante: REALI-
DAD, COMUNIDAD, TEXTO BÍBLICO (ve 1ª parte 1.-3. en el
boletín anterior) se articulan entre si y. generan unas CARAC-
TERÍSTICAS: 

4. LECTURA ORANTE 
de la BIBLIA y de la VIDA
4.1. Lectura hecha en COMUNIDAD 

La Biblia es el libro del Pueblo de Dios, de la comunidad, de la Igle-
sia. Por eso la comunidad es el lugar de su lectura. Al leer la Biblia
debo tener en los ojos la fe de la comunidad. Ella me hace entrar en
la comunión con el mismo Dios que, en el pasado, guió a su pueblo
y se reveló plenamente en Jesucristo. Aún haciendo mi lectura indi-
vidual diaria, debo tener conciencia de estar leyendo el libro de la
comunidad. Interpretar la Biblia no es tarea de una persona que es-
tudió un poco más que los otros. Interpretar es ante todo una activi-
dad comunitaria, eclesial, en la que todos y todas participan, cada
uno/a a su modo. Hay que crear un ambiente familiar (no escolar)
donde todos y todas puedan participar, expresarse y estar escucha-
dos; no, que unos pocos ocupan la reflexión. El/la experta, el/la exe-
geta, participa con su ciencia y sabiduría y se pone al servicio para
inspirar y enriquecer la reflexión entre todos. 
El descubrimiento del sentido que hoy tiene la Biblia para nosotros
no depende solo, ni en primer lugar del estudio. Conforme a la pro-
mesa de Jesús es el espíritu quien nos revela el sentido actual de
las Escrituras (Juan 14,26; 16,13). Esto exige la creación de un am-
biente de participación y de fe, de oración y celebración, donde el
Espíritu pueda actuar (Lucas 11, \3). 
La lectura de la Biblia no es una actividad separada del resto de la
vida de la comunidad. Ella envuelve, anima y dinamiza todas las ac-
tividades y luchas de los miembros de la comunidad. !Es sal y con-
dimento para todas las comidas! 
El estudio del texto bíblico debe no solo descubrir cuál era la realidad
del pueblo en aquella época; sino cómo el texto expresa la fe de
aquella comunidad y cómo su mensaje responde a la situación con-
creta en la cual el pueblo se encontraba. 

4.2. Lectura que escucha la REALIDAD/ VIDA 

En el camino de Emaus, antes de recorrer la Biblia, Jesús quiso co-
nocer la situación de los dos discípulos: “Qué estaban comentando
por el camino?” (Lc 24,17). Como el propio Jesús debemos aprender
a llevar al interior de la Biblia los problemas y desafíos que hoy cues-
tionan la fe, amenazan la vida y hacen que el pueblo grite el dolor.
La certeza mayor que nos comunica la Biblia es: Dios escucha el cla-
mor del pueblo oprimido (Ex 3, 7). El está presente en la vida y en la
historia de ese pueblo. Él lo ayuda en su esfuerzo de liberación. Por
eso, la realidad concreta de nuestra vida y la situación del pueblo
con sus dolores y alegrías, angustias y esperanzas, deben estar pre-
sentes durante la lectura que hacemos de la Biblia. 
Lo mismo vale para el estudio de la propia Biblia: Estudiamos aten-
tamente el texto y su contexto literario e histórico. Por medio de eso
debemos procurar descubrir la realidad concreta y conflictiva del pue-
blo de aquel tiempo, en vistas de la cual el texto fue escrito y formu-
lado. En ese esfuerzo de conocer la situación del pueblo del tiempo
de la Biblia, conviene utilizar los mismos criterios de análisis que usa-
mos al estudiar y analizar la situación social, económica, cultural, po-
lítica y religiosa del pueblo de hoy. 
Eso nos permite confrontar la problemática de hoy con la de ayer
como decía el Papa Pablo VI: “La fidelidad a la Palabra Encarnada
exige también -en virtud de la dinámica de la Encarnación -que el

mensaje se vuelve presente, en su integridad, no al ser humano en
general, sino también al ser humano de hoy, a quien el mensaje es
ahora anunciado. Hablando su lenguaje, Cristo se vuelve contempo-
ráneo de ellos… La fidelidad al ser humano de hoy es necesaria si
queremos permanecer enteramente fieles al mensaje” (Pablo VI
Mensaje a los profesores de Sagrada Escritura 25/9/1970) 

4. 3. Lectura que respeta el TEXTO 

La lectura de la Biblia es uno de los medios mas importantes de
nuestro diálogo con Dios. La primera exigencia de un dialogo es
saber escuchar al otro y no reducirlo al tamaño de lo que yo quiero
que sea. La escucha exige que se haga silencio dentro nuestro. Que
nos despojemos de preconceptos, para que el otro pueda revelarse
como es. La actitud de escucha hace hablar al texto en su alteridad
como palabra humana, que nos transmite la Palabra de Dios. 
Una lectura que respeta el texto debe tomar todas las precauciones
posibles para no manipularlo. Procura evitar que se utilice el texto
para proyectar en él las propias ideas y deseos. Esto exige que se
tenga en cuenta los resultados de la exégesis científica. 
Es por medio del estudio que es posible situar el texto en su contexto
de origen y descubrir su sentido literal y objetivo. 
Para descubrir el sentido literal e histórico del texto es muy impor-
tante estudiar la –situación, económica, social, política, cultural e ide-
ológica del pueblo de aquel tiempo, su manera de inculturar la fe, de
expresarse, de hablar o escribir. Es importante conocer lo cotidiano
de las personas en sus relaciones familiares y comunitarias, la situa-
ción de la mujer, la actuación de las minorías de la época, sus prac-
ticas religiosas, su forma de rezar, su experiencia de Dios, etc. En
una palabra, la lectura y el estudio del texto deben recrear el texto,
para que aparezca su sentido como respuesta de orientación o de
critica para el pueblo de aquel tiempo. 
El texto es como el pueblo pobre: no consigue defenderse contra las
agresiones que le hace el opresor y el manipulador. Es fácilmente
vencido, pero difícilmente convencido. Sabe resistir. La necesidad
de respetar el texto es un lado de la medalla. El otro es aprender a
respetar y escuchar al pueblo, sobre todo a los pobres. Es aprender
a escuchar al hermano o a la hermana con quien convivo en la
misma comunidad. 

4. 4. Lectura que une FE Y VIDA 

El objetivo ultimo de la interpretación no es descubrir el sentido que
la Biblia tenía en el pasado, por mas importante que sea, sino captar
y experimentar eL sentido que el Espíritu comunica hoy a su Iglesia
por medio del texto bíblico. Antiguamente se decía: “sensus spiritua-
lis” = “sentido del Espíritu”. No se trata de un sentido espiritualista,
desligado de la realidad, sino del sentido actual del texto, fundado
en la letra y en la historia. La preocupación principal no es interpretar
el texto, sino interpretar la vida por medio del texto. 
San Agustín expresó todo esto mediante la comparación de los dos
libros. Dios, decía él, escribió dos libros. El primero, el de la vida, ex-
presión de su Palabra creadora. Pero el pecado oscureció la presen-
cia de su Palabra en la vida. Por eso, escribió un segundo libro,
extendiendo sobre nosotros el cielo de las Escrituras. La Biblia, el
segundo libro, no fue escrita para substituir al primero, sino para ayu-
darnos a interpretar y a descifrar la vida -el primer libro. La Escritura
nos devuelve el “mirar contemplativo”, “orante” y contribuye a que la
vida se vuelva, nuevamente, una teofanía, una revelación de Dios.
(vea Agustín, en Confesiones, libro XIII, cap. XV, nº 16) 
Esa manera de ver la acción de Dios relaciona la Biblia con la vida y
la vida con la Biblia. Hace que una ayude a interpretar a la otra. La
interpretación de la Biblia debe estar al servicio de la vida creada por
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Dios. 
La Biblia es leída no solo como libro que describe la historia del pa-
sado, sino también como espejo de la historia que acontece hoy en
la vida de las personas, de las comunidades, de la Iglesia, de los
pueblos. Es lo que los antiguos llamaban “sentido simbólico”. Es el
sentido que une (symballo = unir) Biblia y vida. La Carta a los He-
breos dice que la historia de Abraham es un símbolo para nosotros
(hebr 11, 19). La búsqueda de este sentido expresa la convicción de
fe de que Dios continúa hablándonos a través de los hechos de la
vida. El Espíritu que actúa por medio de la Biblia nos ayuda, así, a
ver y vivir el presente como parte integrante de la manifestación de
Dios en la historia. 

4- 5. Lectura LIBERADORA 

La Biblia existe para iluminar la vida y defenderla para que sea vida
en abundancia (Juan 10, 10). En la situación que hoy vivimos en
America Latina y en el mundo globalizado, gran parte del pueblo está
siendo explotada, amenazada, desechada por las fuerzas de muerte
del sistema dominante. Su vida ya no es vida plena, no tiene condi-
ciones de ser vida digna de personas. Por eso la lectura de la Biblia
que se pone al servicio de la vida y de los pobres debe ser, necesa-
riamente, liberadora. De lo contrario, ya no sería fiel al objetivo de la
Palabra de Dios, no sería fiel al Proyecto de Dios. 
Es liberadora cuando... 
•despierta en el pueblo el sentido de su identidad y dignidad de per-
sonas e hijos de Dios; 
•cuando lo lleva a vivir en comunidad y crear un nuevo modo de re-
laciones igualitario y fraterno; 
•ofrece al pueblo motivos para alegrarse y tener esperanza; 
•crea un ambiente para celebrar, orar y cantar; 
•comunica coraje para luchar contra las fuerzas de la muerte y libe-
rarse de todo lo que oprime; 
•lo anima a reunirse y organizarse para mejorar las condiciones de
vida. 

Las múltiples formas de comunidad, de organización del pueblo y de
participación en las luchas por los derechos negados ayudan a con-
cretar ese anhelo de liberación que se anida en la esperanza del
pueblo latinoamericano. Esa lectura en defensa de la vida realiza lo
que decía San Agustín: transforma la realidad y hace que la vida sea
nuevamente una revelación de Dios y semilla de su Reino. 

4. 6. Lectura comprometida CON LA CAUSA DE LOS POBRES 

La lectura de la Biblia, cuando es conducida con fidelidad a Dios y
su voluntad, va abriendo los ojos a la realidad. Se comienza a mirar
las cosas con los ojos de Dios que ha visto la opresión de su pueblo
(Éxodo 3,7) y con los criterios de Dios que “anuncia una Buena No-
ticia para los Pobres” (Lucas 4,18). Crea conciencia crítica. 
Lleva a una opción por los pobres, a un compromiso mas firme con
su causa. Se comienza a hacer la lectura desde otro lugar social; no
ya a partir del lugar de los “sabios y entendidos”, sino desde el lugar
de los “pequeños”, ¡Sí, Padre, porque así lo has querido!” (Lucas

10,21; Mat 11,25). 
La lectura comprometida con la causa de los pobres, cuando es
hecha en comunidad, asume una dimensión sociopolítica. Forma a
la persona para el ejercicio de la ciudadanía, pues tiene que ver con
la conversión no solo personal, sino también comunitaria y social.
Las informaciones obtenidas a través del estudio del texto y del con-
texto de la Biblia deben estar al servicio de la práctica transforma-
dora. Esta, a su vez, debe comenzar por casa, en la convivencia
diaria en medio del pueblo; en la fidelidad al compromiso asumido
junto a los pequeños. La lectura debe ser hecha no solo para conocer
mejor el sentido de la Biblia, sino también y sobre todo para practi-
carla. No basta oír la Palabra de Dios, es necesario llevarla a la prác-
tica. (Lucas 10,28; Mat 7,24-27). 

4. 7. Lectura FIEL: la Biblia lee la vida, la vida lee la Biblia 

Esa manera de hacer Lectura Orante de la Biblia es profundamente
fiel. Ayuda a descubrir la Palabra de Dios en la vida y a experimentar
hoy la presencia de Dios, Padre y Madre, Emanuel, Dios con nos-
otros, Dios de Jesucristo; es el mismo que, en el pasado, caminó con
el pueblo de Israel, escuchó su clamor y le manifestó su ternura. 
Así, va creciendo la mutua iluminación de la Biblia a la vida y de la
vida a la Biblia. Ya no se consigue leer la Biblia sin tener en cuenta
la vida y no se consigue entender las cosas de la vida sin tener en
cuenta las cosas de la Biblia. Esto hace que comenzamos a pregun-
tarnos: 

•¿Cómo leo la historia de mi vida a la luz de la Biblia? 
•¿Cómo leo la Biblia a la luz de mi vida? 
•¿Cómo leemos la historia de nuestra comunidad a la luz de la Bi-
blia? 
•¿Cómo leemos la historia de nuestro Pueblo a la luz de la Biblia? 
•¿Cómo el pueblo de Israel supo releer el Éxodo en las distintas eta-
pas de su historia? …¿Cómo interfirió la Biblia en la lectura de la his-
toria del pueblo de Latinoamérica y Caribe?  

Concluyendo: 
Hemos compartido unas características de la LECTURA ORANTE
por 2 motivos: 
Para mostrar la riqueza de la tradición de los pobres y la importancia
de la acción del Espíritu Santo en medio de nuestras Comunidades
Eclesiales de Base. Es el mismo Espíritu que animó a Jesús en su
relación fiel con el Padre y con el Pueblo. 
Para ofrecer un cuadro de referencia. Estas características (u otras)
pueden servir como criterios para revisar nuestra manera de lectura
que hacemos de la Biblia y de la vida y nuestra práctica pastoral 

Alwin Nagy alwinnagy@hotmail.com
Texto adaptado del Proyecto TU PALABRA ES VIDA

Imprenta y difusión: Fundación Padre Ángel Misionero Popu-
lar – Buenos Aires- Bernal –Argentina

UNA NOTA SOBRE
LA LIBERTAD
Eduardo de la Serna

Decir que en una carrera "todos" pueden

participar, puede parecer lindo y parejo,

pero ¿qué posibilidades tengo ya frente a

un atleta olímpico? ¿y un discapacitado

motriz? Siendo justos, ¿sería pareja esa

carrera? ¿Sería justa? Decir simplemente

"libertad de participación" no sería sufi-

ciente para que realmente haya libertad. O

para revisar el concepto de “libertad”, en

todo caso.

Mucho de esto es comparable a tantas de

las leyes de "libertad de mercado", ¿Qué

posibilidades tiene una pequeña coopera-

tiva o un miocroemprendimiento ante una

multinacional? Esta puede perder dinero

por meses o años para conseguir el "mer-

cado", puede publicitar en todos los me-

dios, puede hacer ofertas, puede chatajear

o sobornar. Decir "libertad de empresa" no

indicaría que realmente haya "libertad". O

quizás, el tema sea, o vbien cambiar la idea

de libertad (que es "polisémica", para ser

precisos) o cambiar las leyes para que la li-

bertad nazca de la igualdad y la justicia y

no sea un instrumento de lo contrario.

Sirvan estos ejemplos para entender qué

decimos al decir "libertad" de expresión, "li-

bertad" de prensa, porque para ser justos,

nunca escuché la voz de los pobres y opri-

midos en los grandes medios, nunca escu-

ché alguien que haga suya la voz de los

silenciados, de los no escuchados, de los

ignorados. 

Y como tantos -los que además, tienen

"voz", y ésta amplificada- hablan de "liber-

tad" (y lo hacen hablando), pero nunca

puedo escuchar la voz callada, silenciada

o invisibilizada de los pobres, es que me

pregunto si estamos hablando de lo mismo,

o si tantos al repetirlo una y otra vez no

hacen sino amplificar el grito de los que ha-

blan tanto que no dejan que los otros ha-

blen. Esa voz se parece bastante al

monólogo, y -a decir verdad- muchos me-

dios de comunicación, hace años, ¡muchos

años! nos han acostumbrado a ella. ¿Será

que nos atreveremos a escuchar otras

voces o seguiremos prefiriendo el tono mo-

nocorde de un clarín desafinado?



Radio Comunitaria San Pedro anfi-
trión del Foro Argentino de Radios
Comunitarias (FARCO) 

Este fin de semana -8/10 de abril-
en Santiago del Estero una nueva
asamblea anual. La Asamblea
comenzó con una jornada de
encuentro con las organizaciones
campesinas de la región. Se incor-
poraron 19 emisoras como socias
activas de la organización  y se
renovaron las autoridades de la aso-
ciación resultando reelegido por
unanimidad como presidente Néstor
Busso de Radio Encuentro y como
vicepresidenta Mariela Pugliese de
FM Bajo Flores. La Asamblea reafir-
mó el compromiso de FARCO y las
Radios asociadas con la plena apli-
cación de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.

En la asamblea, FARCO confir-
mó el apoyo a la lucha cam-
pesina, desde el viernes 8 de abril,
primer día del encuentro, cuando
representantes de las radios y de
las organizaciones campesinas de
Santiago compartieron un gran
espacio de debate y luego una radio
abierta en la plaza Libertad de la
capital provincial, que se transmitió
a todo el país y América Latina a tra-
vés de FARCO Satelital y de la red
satelital de la Asociación
Latinoamericana de Educación
Radiofónica (ALER).
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Podemos compartir nuestras propuestas personalmente en 

Pastoral social y Derechos Humanos, independencia 267 – 1º Piso, (Casa Diocesana)

o por correo electrónico: boletinsantiagosolidario@gmail.com

Fm Comunitaria san Pedro 95.5 Mhz 
(Párr. San Pedro Apóstol) LRk 315

Maipú 262 - 4238 San Pedro Dpto. Guasayan tel(03854)
493059 fmcomunitariasanpedro@yahoo.com.ar

Fm Radio surcos
Frías. Dpto. Choya

radiosurcos@hotmail.com
Fm Hermandad de los Pueblos.

98.9 Mhz - 9 de julio 192 Fernández 
moralesfrancisco@hotmail.com

Fm Comunitaria del sur. 106.1 Mhz
Parroquia Espíritu Santo Calle 59 

B° E. Argentino tel (O385) 4311701
comunitariadelsur@hotmail.com

Fm Virgen del Carmen
103,1 Mhz - Párr. Nuestra Señora del Carmen t

el (0385) 154-382305Villa La Punta

Fm sumampa
Parroquia Nuestra Señora de la Consolación
E. Perón s/n Sumampa tel. (03856) 491065

Fm Huellas de mi Pueblo 107,5 Mhz
Colonia El Simbolar - Dto. Robles 

03858-154-17997
huellasdemipueblo@hotmail.com

Fm salavina del Carmen 
99,5 mhz (Va. Salavina, C.P. 4319). 

Tel. (03856) 154-05523

Red de Radios Comunitarias

1) Porque inició ferozmente otra carnice-
ría en Libia: no estamos de acuerdo con
Kadafi, por represivo, insensato y
corrupto, pero es inaceptable del Sr.
Obama: por un lado fingir respeto por un
reconocido defensor de la humanidad,
como lo es Mons. Romero, y por otro,
hacer un grave desprecio por la vida al
bombardear a Libia; 

2) Porque el 24 de marzo día internacional
del derecho a la verdad, en honor a
Monseñor, los gobiernos de EE.UU.,
Inglaterra y Francia están haciendo una
nueva sesión de mentiras: “en toda gue-
rra la primera víctima es la verdad”:
¿recuerdan las armas de destrucción
masiva en Irak? Algo parecido está
pasando en Libia; ¿Quien garantiza que
el que pongan será mejor que Kadafi? 

3) Porque el gobierno estadunidense
gastó 1millón de dls. diarios durante la
guerra en El Salvador y no hacen lo
mismo ahora en la paz: no lo puede
hacer el Sr. Obama porque gasta mucho
más de un millón de dls. diarios en las
guerras en varios rincones del planeta; 

4) Porque no se ha visto con claridad la
motivación de honrar la memoria de
nuestro obispo mártir. Tal como se hizo y
controló la visita, pareciera que las inten-
ciones son: echarse a la bolsa a quie-
nes, en todo el mundo, tenemos una pro-
funda devoción por Monseñor y lograr
impacto mediático y coyuntural; 

5) Porque no está cumpliendo con sus
promesas de campaña: terminar la gue-
rra en Irak, salirse de Afganistán, cerrar
el centro de torturas en Guantánamo,
tener un trato digno a migrantes, etc.:
alguien que miente y que hace la guerra,
no merece estar ante la tumba de
Monseñor; 

6) Porque los ricos están gozando con el
nuevo y desafortunado error de la políti-
ca exterior salvadoreña. Desde la pers-
pectiva de los pobres, la verdad y la jus-
ticia, Funes se aleja cada vez más de los
que votamos por la esperanza y el cam-
bio; 

Por lo anterior esperamos: 

1) Que la gente sea sensata, no se

deje engañar y descubra las verdade-

ras intenciones del presidente esta-

dounidense, al visitar la tumba de

Monseñor: mostrarse como respetuo-

so y honorable y ganar prensa; 

2) Que el Sr. Obama renuncie decidi-

damente a la guerra y promueva la

autodeterminación de los pueblos y la

justicia social. De lo contrario será

declarado premio Nobel de la guerra;

3) Que respete los derechos de las y

los migrantes y no nos esté “rentean-

do” con el chantaje de la deportación,

con el “me dejas poner bases milita-

res y no te deporto a nadie”; 

4) Que cierre la Escuela de Las

Américas: “academia” militar en

Georgia, EE.UU., donde se gradua-

ron los peores criminales de

Latinoamérica, entre ellos el mayor…

de los asesinos de Monseñor; 

5) Que el gobierno de El Salvador

contribuya eficazmente para que se

investigue, juzgue y sancione ade-

cuadamente a los autores materiales

e intelectuales del asesinato de Mons.

Romero; 

CNB - Comunidad Romeriana 
“P. Neto Barrera”, CEIPES 

Coordinación Ecuménica de la Iglesia
de las y los Pobres de El Salvador y 

Concertación Mons. Romero. 
Marzo 2011.  

¿Por qué nos ha ofendido la visita del pre-

sidente Obama a la Cripta de Monseñor?
ASAMBLEA 


