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TEJEDORAS, TEJEDORES 

 

Como verán, esta edición de “Carta Obsur” les acerca muchas experiencias de vida comunitaria. Va-
riadas en su encare, en sus características, orígenes, definiciones, pero todas ellas con la misma vo-
luntad de construir lazos, convivencia, otra forma de vivir, que no solamente se afirma como desea-
ble y posible, sino que se intenta y lleva a la práctica. Tal vez el conjunto nos quedó un poco desba-
lanceado para el lado de las vivencias de origen o definición cristiana, pero fue lo que realmente pu-
dimos lograr. 

Cuando decidimos encarar este número por ese lado, dijimos “comunidades”, “experiencias comuni-
tarias”. Y partimos a su búsqueda, más allá de que cada uno conocía alguna o varias. Pero en ese 
momento lo decidimos como otra temática, sin pensar mucho más allá. Ya vendría el momento de 
definir algo para la siguiente salida. 

Entre tanto, mientras hacíamos los contactos y comprometíamos gente, sucedieron algunas cosas 
que nos abrieron la cabeza sobre la cuestión. Entre ellas, el mensaje del presidente Mujica llamando 
a dedicar un tiempo a que reflexionemos en serio y cada uno sobre el valor de la vida, frente a las 
situaciones de violencia que vivimos y de quiebre de la convivencia en nuestra sociedad. Más allá de 
acuerdos o desacuerdos sobre el modo y los contenidos, nos pareció que el llamado reflejaba cabal-
mente la preocupación de todos por buscar caminos para volver a tejer redes de respeto, confianza y 
fraternidad. Por los mismos días algunos participamos en la Universidad católica de la presentación 
de un libro sobre una decena de experiencias de voluntariado muy diversas y ricas. Una de las inter-
venciones señaló entre otras cosas la potencialidad del voluntariado como agente también tejedor 
de lazos renovados allí donde se han roto o subsisten muy débilmente. 

Por esos caminos, y por ese fenómeno que consiste en que la acumulación de ideas e imágenes co-
mienzan a trabajar por su cuenta en nuestra cabeza, sin que les demos orden alguna, la próxima vez 
que nos encontramos nos dijimos: en realidad, la intuición de enfrentar el tema de lo comunitario 
fue acertada, pero no lo podemos dejar así, como suelto en un número. Debajo de lo comunitario y 
de muchos otros esfuerzos de parecida índole que buscan restablecer lazos, convivencia humana 
digna, está lo que tal vez es el mayor problema de esta hora uruguaya, y por tanto el principal desaf-
ío: la fragmentación de nuestra sociedad, la crisis del vivir juntos, la violencia que ello significa. Mu-
cha gente lo expresa como una cuestión de seguridad, y sin percibir tal vez la hondura del problema, 
busca soluciones de corto plazo, como manotazos de ahogado. Queremos que ya se encierre o neu-
tralice de alguna manera a quienes pensamos que son una amenaza para nuestra tranquilidad. Pero 
lo que todos, por acción u omisión hemos contribuido a crear, no será revertido y transformado sin 
una paciente y normalmente larga tarea de reconstrucción. Empezando por el interior de cada uno, 
de tal modo que se exprese en nuevas prácticas de vida. Sin echarnos la culpa unos a otros, sin co-
brarnos cuentas, sino viendo cómo podemos acometer juntos lo que está en nuestras manos. 

En fin, lo anterior es un resumen a la apurada de nuestras últimas conversaciones, que llevan a anun-
ciarles que vamos a seguir con este tema que empezamos en esta entrega 14ª, capaz que de una 
manera no del todo lógica. No importa. La cuestión es tan compleja, tiene tantas puntas, es además 
tan cuestionadora para todos y en una de esas especialmente para los cristianos, que todo punto de 
partida es bueno. Esperamos que para la próxima podamos ofrecerle diversas reflexiones y análisis 
sobre la misma realidad de la fragmentación. Y luego, como hacemos ahora con lo comunitario, acer-
carnos a las múltiples experiencias que en nuestra sociedad trabajan generosamente para tejer lazos, 
frenar y revertir ese proceso destructivo de lo que soñamos ser. 

Una cosa que nos ha alegrado en la elaboración del presente número y en las conversaciones sobre 
los próximos es el constatar la cantidad de esfuerzos que hay en el Uruguay de hoy, provenientes de 
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iniciativas tanto privadas, de organizaciones, como de políticas del Estado que están comprometidas 
en esa tarea más que necesaria. 

Como siempre, no prometemos nada acabado, o con pretensiones de dar lecciones, sino de acercar 
materiales, diversos abordajes, pensamiento y vida estimulantes para que cada uno y los grupos a los 
que pertenecemos puedan enriquecer su reflexión. Y, ¿por qué no?, volcarla en nuestras páginas. 

 

La Redacción 
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SIGNOS DE ESPERANZA Y VITALIDAD EN LA IGLESIA URUGUAYA 
COMUNIDADES DE BASE, ¿SOBREVIVIENTES O UNA REALIDAD VIVA? 

Compilación y armado Magdalena Martínez 

En el ciclo de paneles que en 2010 organizó OBSUR, con el título general de “Ser Iglesia hoy”, hubo 
uno dedicado a las Comunidades Eclesiales de Base. En él, cuatro personas compartieron sus expe-
riencias en distintas comunidades de Montevideo, recorriendo su historia y el sentido que hoy tiene 
para ellos esta opción. El sentido de vivir la fe desde una propuesta comunitaria, lo específico que las 
CEBs nos proponen y el desafío de renovar a la Iglesia desde ahí, son algunos de los tópicos que se 
trataron en este encuentro. 

El panel fue moderado por Gloria Aguerreberry y estuvieron presentes Lilián Vans de la Parroquia 
San Lorenzo, Alba Escobar de la Parroquia Santa Gema, Rosa González de Santos Apóstoles y Ofelia 
Leites, que es religiosa de la Congregación Misioneras Cruzadas de la Iglesia, que en este momento 
está en la Parroquia Santísima Trinidad. Les dejamos a ellas la palabra. 

Haciendo historia 

“Nos remontamos a la época de don Carlos Parteli, porque la Pastoral de Conjunto comenzó con él. 
Parteli decía sobre el Concilio Vaticano II: “¿Qué será de todo esto? ¿Serán textos para los seminaris-

tas del futuro? ¿Será una brisa que apenas rizará las aguas tranquilas? Pronto supe que era mucho 

más que eso. Era un soplo que hacía caer muchas hojas secas. Era el Espíritu que se hacía sentir con 

fuerza”. Y cuando asumió como arzobispo de Montevideo se propuso poner en práctica las enseñan-
zas y responder a esas inquietudes despertadas por el Concilio Vaticano II. 

Buscando un equipo que le pudiera dar una mano surge  el Proyecto Pastoral. Parteli es consciente 
de las dificultades que podrían sobrevenir, no solamente como todo grupo sino porque dentro de la 
Iglesia había diferentes tendencias frente a la renovación planteada por el Concilio. Se pone en mar-
cha la Pastoral de Conjunto. Hay gran receptividad y una importante efervescencia entre los fieles 
frente al llamado a integrar grupos pequeños de reflexión. Nacen así los llamados Grupos de Re-

flexión, que con el devenir del tiempo fueron tomando otras denominaciones y adaptándose a otras 
realidades. Al ir profundizando, estos mismos grupos se transformaron en Comunidades Eclesiales de 

Base.  

Ante la convocatoria de Parteli se forman más de mil grupos, cada uno integrado por alrededor de 
diez personas. Se reúnen en casas para estudiar los hechos de la vida ordinaria, y en aquel momento 
había una guía en forma de cuadernillos, muy didácticos, facilitadores de la reflexión. Su finalidad era 
analizar críticamente la realidad,  iluminarla con la Palabra de Dios buscando los valores y los antiva-
lores. A partir de esa reflexión se descubrían las fallas, incoherencias, pero todo también positivo de 
cada persona. Con el tiempo los cuadernillos van siendo dejados de lado y se continuó con el método 
de revisión de vida Ver, juzgar y actuar.  

Ante la proliferación de estos grupos fue necesario formar guías, puesto que los que había no eran 
suficientes.  Éstos se formaban los fines de semana a través de cursillos. En ellos participaban de 40 a 
50 personas. Había una gran efervescencia en el laicado en esa época. Fue como el soplo, la fuerza 
del Espíritu que alentó ese camino, despertando muchas vocaciones para los servicios laicales dentro 
de la Iglesia. (Gloria). 

“Es importante empezar desde ahí, porque yo creo que las comunidades de base surgieron desde 
una acción eclesial, pero también las forma de vivirlas fue desde un contexto concreto eclesial y so-
cial que se vivía en esa época” (María Ofelia). 
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A modo de presentación 

En la Parroquia Santísima Trinidad, que es ayudada por los padres dominicos, es muy rico el trabajo a 
nivel pastoral ya que buscamos dar respuestas juntos, algunos laicos, los dominicos y nosotras. Por 
un lado se busca fortalecer estos objetivos desde la formación, y por otro lado se constató que hay 
celebraciones que son casi virtuales. Se está buscando sanear eso, fortalecer a las comunidades y que 
las que participen sean comunidades vivas (María Ofelia).  

“La Parroquia de Santos Apóstoles está ubicada en el barrio Larrañaga, entre La Blanqueada, Jacinto 
Vera (…) Nuestro barrio es un poco diferente al de otras comunidades. Con una infraestructura acep-
table, con las necesidades básicas de los habitantes 
más o menos satisfechas y con una característica 
que también compartimos con la Iglesia, que es la 
presencia de mucha población mayor en el barrio.  

En este contexto, nosotros tenemos en el barrio diez 

casas en las cuales nos reunimos. Estos grupos o 

estas comunidades están funcionando desde 1987, 

etapa previa a la visita de Juan Pablo II al Uruguay” 

(Rosa) 

“Empecé a participar de la parroquia San Lorenzo 
en el año 1973, cuando las hermanas misioneras 
estaban empezando a tomar esa parroquia. (…) Yo 
hice allí catequesis, mi primera comunión, pero 
también los grupos de adolescentes, que en aquella 
época se llamaban “grupos de perseverancia”, y los 
grupos de jóvenes que se preparaban para la con-
firmación. Allí viví muchas experiencias…” (Lilián). 

“Les voy a hablar de la Parroquia Santa Gema que está en la Zona 10, la misma de Santísima Trinidad. 
Está en la Curva de Maroñas; toda una zona grande que abarca casi hasta el Hipódromo.  

En 1971 nosotros estábamos llenos de inquietudes, de documentos nuevos de Iglesia; todo eso muy 
efervescente y a los 20 años se hace doblemente efervescente. Todas esas cosas forman una coyun-
tura importante para nuestra parroquia, de tal manera que en setiembre de 1971 formamos un pe-
queño grupo con personas que veníamos de distintos movimientos. Algunos jóvenes, algunos matri-
monios y algunas personas de la comunidad grande que no pertenecían a ninguna otra cosa pero que 
estaban inquietos. Así, un pequeño grupo empezamos a estudiar, a descubrir, a profundizar cómo 
dar respuesta a este movimiento nuevo que estaba surgiendo en el barrio y que de alguna manera 
nosotros queríamos vivir. Eso sigue y en marzo de 1973 ese grupo, que era muy heterogéneo en 
edades y en procedencias, y que iba conformando lo que después sería una comunidad de base, pre-
senta un proyecto a toda la parroquia en asamblea. Presenta lo que está viviendo y lo que cree que 
es posible que juntos pudiéramos llevar adelante. Le dimos un trabajo espantoso al Espíritu Santo 
porque fueron cuatro asambleas, reunidos todo el día, gente desde los 17 hasta los 70 años y con 
mentalidades muy diferentes. Todos juntos, durante cuatro intensas asambleas, decidimos que era 
posible hacer una comunidad de comunidades. No con ese nombre –que es algo más nuevo-, pero sí 
romper absolutamente todos los movimientos de la parroquia y reunirnos en comunidades. 

En ese momento la solución fue dividirnos de acuerdo al lugar de residencia. Es decir que las comu-
nidades quedaron conformadas con gente que vivía cerca de ella. Así surgieron las comunidades” 
(Alba).  
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Compartir la vida 

“Nosotros nos reunimos una vez por semana y allí compartimos la vida. Ver, Juzgar y Actuar es la 
metodología que tenemos. Traemos nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida del barrio a la 
comunidad. Allí, a la luz del Evangelio lo vamos iluminando y vamos buscando los pasos y los caminos 
a seguir, desde lo que nos dice Jesús. Éso es el vivir en comunidad. Pero no empieza y termina en la 
reunión de cada semana, sino que estamos pendientes de todos nosotros todo el tiempo” (Lilián). 

“Yo creo que fueron todos antecedentes que permitieron que se fueran conformando estas comuni-
dades, bajo ese formato que surge en un adviento. Allí fue muy importante el trabajo de formación y 
animación, el rol de los dueños de casa, de la familia que recibía a sus vecinos, en eso de invitarlo, de 
la acogida, de ir haciendo el  proceso interno a través de un material que fue preparando la propia 
comunidad pastoral. Fue todo un proceso catecumenal para luego llegar a las instancias de la revi-
sión de vida como metodología de encuentro, de trabajo, y también  la lectura orante de la Biblia 
como otro método, tratando de no olvidar ese proceso de conversión personal y de conversión so-
cial, o sea de la construcción del Reino. Los participantes de estas comunidades están muy insertos 
en el barrio así en la vida parroquial.” (Rosa) 

“La comunidad debe generar no solamente ese sentido de familia, de tal manera que uno sabe lo 
que le pasa al otro y acude sin que se lo pidan, sino que también genera que el otro dé y preste su 
servicio a los que tiene alrededor. Esa es una de las características de una comunidad de base. Es la 
integración de cada uno de sus miembros, o la mayoría, en el barrio en el que están y a la sociedad a 
la que pertenecen: ya sea estudiante, obrero, profesional o lo que fuere. Y al Otro también se le exi-
ge. Yo puedo decirle a alguien que no está haciendo algo a lo que se comprometió y que es capaz de 
hacerlo. Eso también hace la diferencia con otro tipo de grupos dentro de la Iglesia. También es algo 
que ayuda a crear esa ligazón con los demás” (Alba).  

“Tengo casi 25 años de casada y 25 años de comunidades de base. No puedo desvincular las comuni-
dades de mi vida. Para mí son el motor y allí vivo mi fe de forma muy especial” (Lilián). 

“De alguna manera a todos nos cambia la vida ese vivir en comunidad tan intenso y que no significa 
vivir juntos en la misma casa. A veces con los que vivimos en la misma casa podemos estar muy sepa-
rados. A través de la oración, la comunión compartida, el trabajo puesto en común, las reflexiones 
que hacemos, las correcciones fraternas que utilizamos, las comunidades es que vamos haciendo una 
ligazón de unos con otros. A veces es más intensa con uno que con otro, es humano, pero todos 
hacemos una ligazón, que después pasa el tiempo –como nuestra comunidad que tiene 40 años y ha 
pasado mucha gente que hoy ya no está- y sigues sintiendo a aquel que estuvo contigo. Y levantas un 
tubo, escribís un mail o viene de visita y aquello está porque la vida no se corta. Lo que se vivió va a 
estar siempre presente. Yo creo que son las cosas más fuertes, y uno después de 40 años se pregun-
ta, ¿qué es lo me hace estar acá, con lluvia, con frío, enferma? Se siente esa necesidad, de discutir 
cosas, de llevar proyectos adelante. A veces, cuando estoy tres meses afuera, llamo a cada uno de los 
compañeros de comunidad de la misma manera que llamo a mis hijos. ¿Por qué?  Porque lo necesi-
to” (Alba). 

 

Comunidad de comunidades 

“Las comunidades no son entes aislados sino que son comunidades de una gran comunidad que es la 
parroquia. ¿Desde la parroquia cuáles son los objetivos? Los objetivos son fortalecer a las comunida-
des de base, la misión y la catequesis. Pero la misión y la catequesis desde las comunidades no se ven 
como temas separados sino que están interrelacionados” (María Ofelia). 
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“El centro es la comunidad porque la centralidad es Jesús y el Evangelio. Celebramos juntos y el sa-
cerdote es parte de esa comunidad, cuando está, celebra con nosotros y cuando no la comunidad 
permanece” (Alba).  

 

Los desafíos que se presentan 

“Antes repartíamos en todo el barrio la hoja parroquial; ahora ya no lo hacemos así. Ahora le damos 
prioridad a establecer un vínculo, entonces en lugar de llevarle la hoja a cincuenta, se la llevamos a 
diez. Se toca el timbre, les contamos algo de lo que estamos haciendo y nos ponemos a disposición. 
Es un nuevo formato de acercarse al Otro, ser comunidad con el Otro, ser acogedor con el Otro y no 
sólo con mis compañeros de comunidad. Tenemos que ser abiertos porque la mayoría de nuestros 
vecinos no tienen una participación activa ni ninguna experiencia ni vivencia sacramental” (Rosa) 

 “Yo creo que en algunas comunidades, aunque no en todas, se está viviendo un momento de crisis. 
Creo que la crisis es buena, que nos está diciendo algo. La forma de vivir, la forma de hacer las cosas, 
no es la misma de hace 25 años, porque la realidad social cambió. Por eso creo nos debemos una 
reflexión y una nueva búsqueda” (María Ofelia) 

“Hoy somos trece comunidades, conformadas con una característica que casi todas tienen, que es la 
heterogeneidad. Somos de distintas edades, tenemos distintas opciones, desde lo político, lo econó-
mico y hasta lo civil. Hay divorciados, casados, viudos; hay jóvenes y adultos. En algunas comunida-
des ha pasado que han ido mermando los jóvenes y han ido quedando los adultos, y a veces adultos 
muy mayores. Pero en aquellas donde se ha  integrado la familia, donde tuvimos la suerte que se 
hayan ido sumando nuestros hijos, es más fácil que los jóvenes sigan estando, a pesar de que mis 
hijos tienen más de 40 años y tengo nietos. De todas maneras ha sido más fácil porque se han man-
tenido los diferentes grupos etarios. Para quienes no lo hicieron así, por diferentes causas, porque se 
han ido del país o se han ido del barrio, después es muy difícil volver. Por eso han quedado comuni-
dades más avejentadas, comunidades donde cuesta que se integren jóvenes” (Alba).  

 

Lo que queda resonando 

Finalizado el panel, hubo un espacio para plantear preguntas y hacer comentarios. Recogemos algu-
nas reflexiones de los presentes  que creemos pueden servir para seguir alimentando la reflexión. 

 

• Ante el planteo de una “casa de puertas y ventanas abiertas”, se plantea que es la idea de Iglesia 
que tienen aquellos que han estado compartiendo todo este devenir en el  tiempo.  

• Otro punto a resaltar, en el cual no se insiste lo suficiente, es el hecho de que no existe una co-
munidad aislada, no hay comunidades “huérfanas”. Existen en comunidad con otras. Una comu-
nidad de base está en relación con la parroquia a la que pertenece, y a su vez con el resto de las 
comunidades. Ellas no son una algo aparte. Son “la Iglesia”, pero también pertenecen a la Iglesia 
de Montevideo. Puede haber una en una parroquia, pero necesariamente tiene que estar unida al 
resto de comunidades.  

• Si ustedes están reunidos es porque Cristo los ha convocado. A veces es a través de un compañe-
ro de Facultad, de un compañero de trabajo o de un vecino; pero en realidad el que nos llama, el 
que nos invita y el que nos desafía es Él. (…). Cuando te invita siempre te pone a mano herramien-
tas que te van a ayudar a convertirte en un seguidor. Te invita al camino. Por eso se dice que no 
hay recetas, porque la experiencia de cada uno es propia de cada uno. No importa que no estén 
todos en un mismo territorio, lo que pasa es que nosotros estamos en las parroquias y por eso 
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hablamos de “nuestros territorios”. Pero también un ambiente de trabajo se convierte en un es-
pacio que de alguna manera es un territorio.  
Se habló de experiencia de comunidad itinerante, en todo el territorio de Montevideo. Esto modi-
fica las posibles acciones o el ámbito en el cual va a tener impacto nuestro testimonio de cristiano 
y de ser vivencia como cristiano en comunidad. Eso es lo que puede a variar. Pero, si cada uno 
tiene distintas profesiones, cada uno desde su lugar de acción va a plasmar lo que en la comuni-
dad descubre. Esto en verde lo suprimiría, no agrega nada y el artículo queda largo… 

• Tenemos la Palabra del Señor, es un regalo y es en la reflexión de la comunidad que nos va trans-
formando. No nos tenemos que despegar de la realidad y la tenemos que mirar con la mirada más 
parecida a la de Jesús, para en ella vivir y actuar.  

• Las parroquias, actualmente, no se dejan llevar por límite territorial. ¿Hasta dónde influye una 
comunidad parroquial? Tal vez se influya en algunas manzanas que están fuera del radio de acción 
de la parroquia; eso no es lo que importa. Lo que importa es que el Señor los haya convocado, los 
haya juntado, ustedes le hayan dicho que sí y vayan haciendo su experiencia. 

• La comunidad se va construyendo, la experiencia se va haciendo. Por ahí pasa: la Palabra, la fra-
ternidad, el compromiso: algunos de los elementos claves. 

• Como las comunidades de base no son un movimiento, no existen reglas, no existen formas, ni 
hay nada que lo determine. Tiene que haber una amplitud grande como para que exista lo que 
nos convocó a cada uno de nosotros: el desafío de poder vivir con otros. Cuando crees que cada 
pequeña comunidad es una Iglesia y que tienes la posibilidad de armar y de crear dentro de ella 
un estilo o una forma, es muy desafiante. A mí me sigue convocando lo mismo, hoy, sumado a 
otras cosas. Lo que he ido juntando en estos años de vida, es que realmente tienes la posibilidad 
de ser Iglesia, de ir caminando y creando lo que Dios te pide, sin tener que obedecer una norma, 
un artículo o una línea. La línea está marcada por el Evangelio y en lo que Jesús le pide a cada uno.  

• A todos se nos pide ser protagonistas y eso es desafiante. Después es “vengan y vean”. A veces 
nos cuesta trasmitir lo que vivimos. No es fácil poder expresar lo que uno vive. Y en la vida apura-
da y loca que se vive hoy, se tiene poco tiempo para estar con el otro, pero el que puede hacerlo, 
lo trasmite. 

• Trasmitir el entusiasmo por lo que hemos vivido y seguimos viviendo. Cada uno se replantea su 
vida y su forma de vivir a la luz del Evangelio. Y una de las cosas más importantes es que la comu-
nidad tiene que ser conversión permanente. Uno es protagonista, pero ese protagonismo no es 
fácil porque también te piden cosas; es exigente.  

• Yo vuelvo a hacer la opción por las comunidades de base porque es un estilo de vivir la Iglesia, 
que me ha cambiado mi forma de relación.  

• Preguntaban cómo era la integración de las religiosas en una comunidad. Yo me siento identifica-
da con lo que dijo Alba. Intento estar en la comunidad como una más. Yo tengo una historia, ven-
go de una familia determinada y tuve mis crisis, y esas mismas cosas –desde mi opción- las plan-
teo en la comunidad y las comparto. Los otros –desde su opción de casado, viudo o divorciado- 
también plantean sus dificultades que a mí me enriquecen. Por eso yo vuelvo a hacer la opción 
por las comunidades de base y además tuve la oportunidad de apostar por esto. 

• En cuanto a las causas del no “funcionamiento” de algunas comunidades, no sé si hay causas, me 
parece que es parte de la vida. Han habido determinadas situaciones que fueron determinante en 
el no funcionamiento de algunas comunidades, y más que comunidades hay personas que se han 
quedado en el camino y sin embargo  otras han continuado. Me parece que no hay una sola causa 
sino una serie de razones o factores que la misma realidad plantea. Mencionaban la inseguridad, 
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las enfermedades, la edad, y más que la edad las mentalidades cerradas que no admiten los cam-
bios que la propia vida plantea. (…)Una comunidad integrada por personas de 70 años lógicamen-
te no tiene la misma vitalidad. 

• La vida es dinámica, las situaciones cambian, las realidades se transforman y las comunidades de 
base deben acompañar esos cambios. Si la realidad cambia, las comunidades no pueden perma-
necer siempre igual. Por eso hoy decíamos que no hay un modelo. El otro día tuvimos una entre-
vista con un obispo sobre el tema de las comunidades y nos contaba que en una reunión del con-
sejo parroquial alguien le dijo: “Ah no, nosotros somos así y no cambiamos”. Esa es la muerte de 
la comunidad porque no puede adaptarse a los cambios que impone la realidad.   

• Sin ánimo de sacar conclusiones, que no es fácil, y agradeciendo los testimonios que han sido muy 
enriquecedores para todos nosotros, quiero decir algunas palabras. Cuando los convocamos nos 
planteamos reflexionar sobre lo que significa ser Iglesia hoy y nos preguntábamos si las comuni-
dades de base son sobrevivientes o una realidad viva. Los testimonios nos demuestran que son las 
dos cosas. Por un lado son sobrevivientes de una época. Comunidades que tienen 20, 30, 40 años, 
realmente son sobrevivientes de un estilo, un impulso, etc. Pero también son una realidad viva. Y 
tal vez uno de los problemas que tenemos para ser Iglesia hoy es la manifestación. Estamos tra-
tando de juntarnos y de renovar cosas, hay muchos otros que están en esas mismas situaciones, 
el tema es que tenemos que lograr vasos comunicantes para poder sentir que todos esos esfuer-
zos se conjugan, se suman, y que en el fondo todos estamos formando parte de lo mismo.  
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LA COMUNERA: UNA COMUNIDAD “ADULTA” 

La Comunera 

Armado: María Dutto 

El comienzo 

En 1971 Braulio Sáez, sacerdote carmelita recién ordenado, comenzó a trabajar con jóvenes del cole-
gio María Reina (Carrasco Norte) y de la Parroquia San José de la Montaña. En un puñado de jóvenes 
de esa parroquia germinó el sueño de la Comunera.  

Desde la Pastoral Juvenil participaban de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) impulsadas por 
Monseñor Carlos Parteli. El país vivía una situación política complicada. Como ellos cuentan, “pasá-
bamos los 365 días del año en actividades, inclusive las vacaciones. La intensidad de nuestras activi-
dades nos mantenía unidos y comprometidos.” Desde esa experiencia surge el deseo de seguir pro-
fundizando la experiencia de vida compartida, llevándola a la convivencia.  

Definir la idea y algunos principios fundamentales les llevó largos meses de discusión y análisis. Al 
comienzo “caminamos sin mucha claridad, reuniéndonos e intercambiando ideas con otras organiza-
ciones nacionales e internacionales, especialmente las que visitaba y recorría el sacerdote Hortela-
no”. Establecieron que los integrantes de la comunidad debían ser parejas en formación o matrimo-
nios.  

Fueron tres parejas las que empezaron a hablar del tema en 1977, y luego invitaron a otras. En esa 
época tenían en promedio 21 años. De las ocho parejas que se interesaron inicialmente por el pro-
yecto, dos se fueron mucho antes de que surgiera el terreno. Entre las seis restantes la idea fue ma-
durando y consolidándose. Para elegir el nombre de la comunidad se inspiraron en el libro “Los co-
muneros” (Bogotá, 1938), que recreaba la experiencia de una comunidad indígena. 

A fines de 1980 compraron el terreno a orillas del arroyo Malvín, con ahorros propios y la ayuda 
económica de sus padres. Cada uno contribuyó con lo que pudo. Se inició el proyecto con la partici-
pación del arquitecto Azpiroz. En cuanto al proyecto edilicio “la idea fue mantener la intimidad de 
cada familia, pero logrando compartir lo máximo”, “abiertos a una familia de familias”. Buscaban 
“generar un contrasistema del sistema imperante que llamaba a vivir individualmente la vida.” 

En 1982 a Braulio la congregación lo envió a Bolivia y los sacerdotes carmelitas José Luis Peco y Fidel 
Gil pasaron a ser los acompañantes de la experiencia. Junto con Braulio fueron quienes apoyaron 
incondicionalmente el proyecto; “tutores celosos del proceso, atentos a las caídas, los alces y las 
exigencias del camino.” 

En diciembre de 1984, luego de las elecciones y antes de que asumieran las nuevas autoridades, el 
Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) les otorgó el préstamo para la construcción, que habían empe-
zado a gestionar tres años antes. La obra comenzó en junio de 1985 e insumió un año y medio.  

En agosto de l986 se terminaron de construir las viviendas, sin caminerías, ni servicios ni local comu-
nal. Al mes se mudó la primera pareja y en octubre nació el primer oriundo del lugar, bajo lluvia, con 
luz de obra y con agua que les daba un vecino. 

En pocos meses se completaron las mudanzas. “A marcha camión agitando con bocinas y banderas 
desplegadas”. En diciembre de ese año se realizó la inauguración, en una celebración con Monseñor 
Parteli y Braulio. 
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La vida en común 

Las viviendas se construyeron con las puertas y ventanas orientadas hacia el patio central, lugar de 
encuentro y pasaje necesario hacia el Salón de Usos Múltiples (SUM). El SUM fue el lugar donde los 
23 niños de la Comunera recrearon la experiencia de la hermandad, entre cunas, juegos, biblioteca, 
pizarrones, etc. En el SUM se celebraban también todos los acontecimientos importantes: bautismos, 
comuniones, confirmaciones, despedidas, cumpleaños... Hoy en día el SUM sigue siendo un espacio 
de encuentro y diversión.  

La organización de las tareas del hogar fue compartida: las compras, las comidas, la limpieza y el cui-
dado de los niños se hicieron en común. En la cocina los niños compartían desayunos, almuerzos y 
meriendas. Cada familia se encargaba de proveer al resto durante una semana, bajo un menú acor-
dado por todos. También contrataron a una cooperativa para la limpieza de las viviendas y el SUM.  

Optaron por educar a sus hijos en escuelas y liceos públicos de la zona. En la escuela fueron conoci-
dos como “la conejera”, por los maestros que venían llegar a una fila interminable de “hormiguitas” 
llevadas por el encargado de turno.  

Cuando comenzaron a reunirse soñando con la vida común, los hijos ya formaban parte del proyecto, 
incluso cuando muchos no se habían independizado ni casado ni habían terminado de estudiar. “La 
idea de los hijos es indisociable a la idea de la Comunera.” 

Así lo viven ellos: “los hijos fueron de todos. Cuesta imaginar la repercusión que tendrá en su espíritu 
la auténtica hermandad que vivieron en el SUM. Quizás el compartir desinteresado, que tanta re-
flexión nos llevó a los mayores, lo hayan vivido insospechadamente ellos en el SUM.” 

Muchos rostros pasaron por la Comunera, en grupos de estudio, reuniones, bailes, mateadas, asa-
dos… Los hijos trajeron a sus amigos, que también se integraron a su manera a la Comunera. Luego, 
vinieron los novios/as, hasta que algunos hijos se independizaron, pero no dejaron de asomarse al 
asado de los domingos. Los hijos trajeron a los nietos, y no es extraño ver a esta tercera generación 
en el patio siendo “hijos de todos”. La Nochebuena pasó a ser la celebración máxima de la comuni-
dad; encuentro preparado con esmero, al que cada uno daba su toque personal.  

La relación con el barrio comenzó mal, entre otras cosas porque el terreno en el que se construyó la 
Comunera había oficiado de “canchita” de fútbol para los vecinos, pero de a poco se fueron acercan-
do. Se sumaron a los proyectos barriales, por ejemplo uno tendiente a la mejora de las condiciones 
ambientales del arroyo Malvín. 

Todos, marcados por sus familias, desarrollaron alguna formación técnica o profesional. Como ellos 
cuentan, “el tiempo nos permitió ver la capacidad de la Comunera para potenciar nuestros desarro-
llos personales. La estructura común nos permitía trabajar y formarnos cubriendo nuestras ausencias 
con cariño familiar, en especial de las mujeres.” En otras palabras, “el grupo siempre nos llevó a más 
y nos apoyó en la promoción a cada uno”. El secreto: crecer como grupo pero siempre respetar las 
individualidades.  

La convivencia fue exigente; un desafío permanente. Se daban largas discusiones, buscando entre 
otras cosas el equilibrio entre la fidelidad a los principios, la apertura a los cambios y la adaptación a 
las nuevas necesidades de la comunidad. La Comunera no es solamente un grupo de amigos que 
viven juntos, es un proyecto que apuesta a otra forma de convivir entre seres humanos. En sus pala-
bras: “la nuestra no es una relación de amistad, sino que la trascendemos. Nuestro bienestar es ma-
yor cuando creamos un ambiente armónico, confiable y exigente, en el cual vivimos en estrecha co-
munión con nosotros y los demás.” 
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De las dificultades de la convivencia salieron fortalecidos. “En todos creció el convencimiento que no 
importaba lo que pudiera suceder, cada uno sabía que el otro siempre iba a estar, de forma 
incondicional, y ese sentimiento era muy fuerte.” 

Luego de 6 años una de las parejas decidió irse. “El duelo fue difícil para todos”. Acordaron que la 
casa que quedaba vacía no se podía vender sino que había que ofrecérsela a quienes se pudieran 
adaptar al estilo de vida de la Comunera. Así fue y luego de ese cambio no hubo otros. 

 

La Comunera y la fe 

Si bien La Comunera se origina a partir de una experiencia de fe, hoy en día la vivencia de la fe entre 
sus integrantes es dispar, tanto entre los “viejos” como entre los jóvenes. Incluso algunos no profe-
san o no se interesan por los asuntos religiosos.  

En sus más de 25 años de vida la relación de la Comunera con la Iglesia Católica ha ido cambiando. 
Cuando se mudaron les costó relacionarse con la Parroquia del barrio y luego de Peco y Fidel no tu-
vieron ningún sacerdote que los acompañara en el proceso comunitario. “En estos momentos tene-
mos una actitud muy crítica con la jerarquía. No quisimos permanecer en la Iglesia en forma pasiva 
aceptando situaciones que rechazábamos, pero tampoco tuvimos fuerzas para cambiarlas desde 
adentro. Tal vez estuvimos y estamos equivocados pero lo real es que nos distanciamos. El no per-
manecer no implica que hayamos perdido el sentido de la pertenencia a la comunidad eclesial.” 

La vivencia comunitaria de la fe, que tanto los alimentaba cuando eran jóvenes, es algo que la Comu-
nera siente que tiene en el debe. “Una de las dificultades mayores que tuvimos en la Comunera es 
que no encontramos la forma de explicitar la fe. Tampoco llegamos a trasmitirla a nuestros hijos. 
Esto no quiere decir que la neguemos. Creemos en el amor y que todo aquello que hagamos con 
amor permanece. En definitiva lo importante es que estemos viviendo los principales desafíos en la 
construcción del Reino de Dios.” 

 

La identidad 

La Comunera no es ni nunca fue una simple solución habitacional. Como ellos relatan, “la Comunera 
es nuestro lugar en el mundo. Construimos una experiencia marcada en el diario vivir por algunas 
concepciones muy firmes: vivimos en La Comunera porque lo elegimos y asumimos la educación y 
crianza de nuestros hijos en forma conjunta y responsable.” 

Y sin duda la Comunera es un árbol que ha dado fruto abundante: “nuestro mejor producto son 
nuestros hijos, entre ellos no son amigos, se viven como hermanos. De ellos es que hoy recibimos las 
mayores críticas: si nos volvimos conformistas, si abandonamos los viejos principios, si nos 
aburguesamos.” 

Es una experiencia que ha marcado a fuego a cada uno de sus integrantes.“No somos perfectos, 
nuestra experiencia pudo ser mejor, pudo llegar a más, pero esto es lo que somos y lo vivimos con 
profunda alegría y orgullo. Nos identificamos con lo que hemos construido.”  

El mensaje de este testimonio es claro: vale la pena jugarse por el sueño de otro mundo posible. 
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CIVIS: UNA COOPERATIVA DIFERENTE 

Saúl Irureta, Daisy Solari, Elena Bicera y Cecilia Anyul 

El nacimiento de CIVIS 

Saúl Irureta y Daisy Solari 

La década de los 60 fue un período en que la historia pareció acelerarse, acumulando tantos hechos y 
tan diversos que se dificultaba atisbar con claridad su sentido. Nacieron países en África, murieron 
asesinados M. Luther King y J. Kennedy, llegó el hombre a la luna, y en la tierra al borde del abismo 
con la crisis de los misiles se realizó el concilio Vaticano II, nació la Teología de la Liberación e irrum-
pió el mayo francés en el 68, como símbolo de una época de inquietud juvenil en todo el mundo. En 
América Latina la década se abrió con el triunfo de la revolución cubana, lo que acentuó la agitación 
en las universidades del continente, transformadas en un escenario de la movida ideológica ante una 
revolución que parecía estar a la vuelta de la esquina. Somos de los integrantes más veteranos del 
grupo de cristianos de la generación universitaria de los 60, que con una formación religiosa tradicio-
nal accedió a una Universidad laica, positivista, convulsionada, cuyo sector más inquieto llamaba a la 
responsabilidad de los universitarios ante la crisis económica y social que avanzaba y perjudicaba a 
los mas débiles. Al intentar responder constatamos la traba que significaban muchos contenidos 
obsoletos de la doctrina recibida, y un numeroso grupo de cristianos hicimos de la JUC (Juventud 
universitaria católica) y de P.U. (Parroquia Universitaria) los instrumentos de profundización en la fe, 
buscando una nueva forma de vivir el cristianismo para integrarlo en las respuestas a los desafíos que 
se planteaban por igual a todos los estudiantes de la generación.  

Creemos que la generación estudiantil del 60 fue la última que con mucho ímpetu quiso asumir des-
de la universidad todos los problemas del país, señalados y criticados por la generación del 45. La 
utopía colectiva nos quedó grande, porque nos propusimos cambiar radicalmente la universidad, el 
país, la sociedad, todo al mismo tiempo, y todavía los cristianos agregamos como meta simultánea 
buscar un nuevo modo de seguir a Cristo desde el compromiso solidario con las búsquedas de todos 
los universitarios. Aún nos debemos los militantes cristianos una autocrítica de lo hecho, que con sus 
luces y sombras fue mucho, pero hoy podemos coincidir en algunas características que nos marcaron 
para el resto de nuestras vidas: recuperamos la libertad de los hijos de Dios y de ello da testimonio la 
multiplicidad de caminos recorridos; en cada camino seguido nos comprometimos total y personal-
mente; nuestra andar fue colectivo, en grupo. Y habiendo pasado el tiempo, también podemos ver la 
particular consistencia de algunas respuestas, que permanecen válidas hoy a cuarenta años de su 
formulación. Creemos que CIVIS fue una de ellas. 

En el año 1965 el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), recién fundado por un pequeño grupo lue-
go de una estadía de seis meses en la Universidad de Lovaina con una beca gestionada por Monseñor 
Baccino, nos propuso hacernos cargo de un primer proyecto de construcción de viviendas cooperati-
vas, modalidad que no existía en Uruguay. Fundamos el Sector Viviendas del CCU e integramos un 
reducido equipo que inició las tres primeras cooperativas de vivienda por ayuda mutua en el interior 
del país, siguió con otras en Montevideo, y en el año 68 colaboró con Juan Pablo Terra en la redac-
ción de la ley que institucionalizó y posibilitó la financiación de cooperativas, que a partir de allí se 
desarrollaron con gran vigor y rapidez en todo el país. 

Por otro lado, en aquella época de búsqueda inquieta en múltiples dimensiones de la existencia, hab-
ían surgido varias experiencias de vida comunitaria como la de Lanza del Vasto, Comunidad del Sur o 
Comunidad de la Teja. A una escala micro, en el año 64 y recién casados, nosotros habíamos vivido 
un año en una chacra con Raquel y Jacki (la hermana menor de Daisy y su marido), una vivencia de 
tal riqueza que no quisimos olvidar. Nos mudamos a pocas cuadras de una pareja muy amiga de mili-
tantes de la JUC, Teresa y Alberto, con quienes comenzamos a madurar el proyecto de continuar con 
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ellos la experiencia anterior construyendo dos viviendas juntas, y para ello compramos un terreno en 
la zona de Centenario y Chimborazo, cerca del Hipódromo de Maroñas. Pero a medida que pasó el 
tiempo creció más el proyecto de vida que la posibilidad de concretarlo y llegó un momento que 
desbordó al terreno y sus dos viviendas. Aspirábamos a una nueva forma de vivir la solidaridad, que 
significara el apoyo que no habían tenido nuestros padres para asegurar el desarrollo integral e igua-
litario de la pareja, y canalizara la inquietud compartida y reflexionada juntos de asumir la responsa-
bilidad de criar y educar nuestros hijos con nuevos criterios. 

Cuando se concretó la ley de vivienda, sentimos llegada la oportunidad de dar espacio a lo que as-
pirábamos, y nos propusimos formar una cooperativa que fuera más allá de las disposiciones legales. 
Se lo propusimos primero a una pareja de nuestra edad, Ivonne y Hugo, compañeros entrañables de 
militancia en la JUC y de trabajo en el CCU, con quienes redondeamos un primer borrador de los cri-
terios de funcionamiento de la cooperativa y de los servicios comunes, y lo planteamos a parejas 
amigas de la JUC o del CCU, que a su vez propusieron a otras. Se constituyó finalmente un grupo “de 
fierro” de 13 familias, los mas veteranos con hijos chicos y el resto recién casados, la mayoría cristia-
nos pero también varios no creyentes, cuya determinación no se fundamentaba en coincidencias de 
carácter religioso, ideológico o político, sino en la fe y confianza en que cada uno era capaz de poner 
todo de sí para concretar lo que acordáramos hacer. Todos nos conocíamos como estudiantes, tra-
bajábamos para sostener nuestras familias y militábamos activamente en organizaciones diversas, y 
nos tiramos a crear juntos el ámbito que facilitara la potenciación y la realización integral de las per-
sonas que lo habitaran. Para ello diferimos la realización de la carpintería, de cortinas exteriores, 
clasificamos nosotros mismos los pisos de cerámica de segunda que compramos, limitamos termina-
ciones y comodidades, para contar desde el comienzo con la cocina y despensa colectiva, guardería y 
pre-escolar, lavadero común, servicios que incluso compartimos con otras familias del barrio. 

En 1971 la Cooperativa Integral de Vivienda y Servicios (CIVIS) obtuvo la primera personería jurídica 
del país como Cooperativa de Vivienda de Ahorro y Préstamo. En 1972 iniciamos la construcción del 
edificio, en 1973 lo ocupamos y 40 años después los servicios básicos siguen funcionando con nues-
tro aporte. Hoy, cuando ya en la etapa final evaluamos como cristianos el hilo de nuestras vidas, 
creemos que aquel grupo plural que contribuimos a crear y el camino de humanización y solidaridad 
que juntos recorrimos, fueron algunos de los infinitos canales por los cuales operó el amor de Dios en 
el mundo, y por eso los consideramos parte importante del sentido de nuestras existencias. 

 

La cope: una respuesta para cada una de las etapas de nuestra vida 

Elena Bicera de Baráibar 

La “cope” fue y es una respuesta muy valiosa para cada una de las etapas de nuestra vida; eso no lo 
habíamos previsto. 

Los 70.  

En agosto de 1973, cuando comenzamos a convivir, no llegábamos a los 30 mientras los mayores ya 
los habían pasado, teníamos hijos pequeños y otros en camino. Casi todos estudiábamos, trabajába-
mos y militábamos. Salíamos tempranito, dejábamos a los nenes en la guardería y las fuentes en la 
cocina; cuando volvíamos, recogíamos nenes y fuentes y subíamos en el ascensor a nuestros aparta-
mentos, casi sin muebles, todos con olor a nuevo. Eran una belleza pero nos veíamos en figurillas 
para terminar de pagar todas las deudas que habíamos asumido para terminarlos. La “cope” nos 
solucionaba mil problemas y de una manera excelente, no sé si en aquel momento lo apreciábamos 
tanto como hoy que lo vemos desde lejos y pensamos en la linda opción que construimos en común. 
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Empezamos a aprender a vivir juntos y aprendimos muchísimo. En los primeros tiempos las asamble-
as a veces duraban un día entero, pero encontrábamos el camino. Por ejemplo, aprendimos que en 
una decisión cooperativa el grupo avanza cuando todos ganan, es decir, cuando se tiene en cuenta 
qué es lo mejor para todos, aunque en un determinado momento no sea lo mejor para uno.  

En esa época el Uruguay era una tristeza. No podíamos reunirnos en grupos de más de tres personas 
y muchos amigos y compañeros de militancia estaban presos o desaparecidos. Eran tiempos de te-
rror, horror y oscuridad, pero vivíamos en un lugar que nos daba fuerzas para sentir que la vida valía 
la pena, rodeados de gente querida con quienes podíamos hablar de todo, con total confianza.  

Algunos compartimos grupos de reflexión inolvidables. En esa época nos acompañaron los sacerdo-
tes  Haroldo Ponce, Arnaldo Spadacino, Roberto Viola, entre otros. Quedaron marcadas en la memo-
ria las visitas del Bosco Salvia, un asadito memorable con Parteli, la visita de Líber Seregni, de Gusta-
vo Gutiérrez y de un montón de amigos que no podíamos ver en ningún otro lugar. La “cope” se hab-
ía transformado en un oasis en el que encontrábamos aire para respirar; fue una luz en aquella tene-
brosa oscuridad. 

En ese tiempo vivimos cosas difíciles, propias de la situación del país: hubo presos, exiliados y la res-
puesta de la “cope” fue siempre la solidaridad, de la que cuesta porque compromete y exige opcio-
nes difíciles. 

Los 80 y los 90 

Nos hicimos adultos sin darnos cuenta. Trabajamos cada cual en su profesión. Nos alegramos con los 
logros de todos y nos entristecimos con sus sufrimientos. Nuestros hijos crecieron. A la vuelta del 
exilio, no volvimos a una casa, volvimos a nuestro hogar, al calor de un gran cariño compartido.  

En los casamientos de nuestros hijos antes de empezar a hacer la lista ya había muchísimos invitados: 
todos los de la “cope” con sus hijos.  

Una curiosidad, que siempre comentaba César Aguiar, es que en la “cope” no se formó ninguna pare-
ja entre nuestros hijos. Ellos tienen una relación lindísima, muy cercana entre sí y con los adultos de 
la cooperativa. 

Los 2000 

Nos tocó vivir de todo, lo bueno, lo malo... nos tocó vivir la vida. En el 2013 cumplimos 40 años de 
convivencia, nos encuentra en la tercera edad. El patio donde crecieron y jugaron los hijos, a veces, 
se llena de nietos/as que lo disfrutan tanto como sus padres y madres. Ya algunos/as, de nosotros, 
muy queridos/as, vivieron su pascua. Y esas muertes dolieron mucho, como la de un hermano o una 
hermana. Habíamos aprendido a querernos tanto que ya no es fácil diferenciar en los afectos, la fa-
milia, los amigos y la gente de la “cope”. Para quienes ahora están aprendiendo a vivir la soledad, 
una vez más, surge la profunda ternura de la “cope”, ahora nos regala una “soledad acompañada”, es 
invalorable, es increíble, es su respuesta actual y no la habíamos previsto… 

 

La “cope” con ojos de niño 

Cecilia Anyul 

Yo me mudé a la “cope” cuando acababa de cumplir los 6 años. Los niños estábamos divididos en dos 
grupos, los grandes (los escolares) y los chicos (los preescolares). En el grupo de los grandes al princi-
pio éramos unos nueve que teníamos entre cinco y nueve años. Mis hermanos con diez y once años 
ya no estaban en el grupo de los niños. 
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De lunes a viernes, a eso de las cinco de la tarde bajábamos a la guardería dónde nos cuidaban unas 
muchachas que habían sido líderes en clubes o en los Scouts. Ellas organizaban campeonatos, 
búsquedas del tesoro y hasta campamentos. Con ellas jugamos, hicimos canciones para recibir a los 
bebés que nacieron, y aprendimos a relacionarnos entre nosotros. Especialmente aprendimos a re-
solver los conflictos. Yo solo recuerdo peleas de los primeros tiempos, no sé si dejé de registrarlas o 
si dejamos de pelearnos. 

Los fines de semana yo me levantaba tempranito, me tomaba la leche y bajaba comiendo pan con 
manteca. Al poco rato se empezaban a levantar las persianas de los dormitorios de mis amigos (todos 
los cuartos de los niños daban al patio) y al verme ahí bajaban y empezábamos a jugar hasta que nos 
llamaban a almorzar. 

A veces nos quedábamos a almorzar en las casas de los otros, pero siempre era la misma comida, 
porque en la “cope” todos comíamos de la cocina común. De todos modos, nos parecía más rica la 
comida cuando la comíamos en la casa de los otros. Recuerdo una vez que un amigo se quedó a ce-
nar en casa y alabó la comida. Todos nos reímos mucho porque era lo mismo que él había almorzado 
en su casa. 

Siempre consideré a la “cope” como mi casa, es decir, toda la “cope”. De hecho, durante el día nadie 
trancaba las puertas y yo entraba en cualquier casa simplemente gritando “permiso”. Entraba sin 
esperar que me contestaran y me quedaba mucho rato charlando o jugando con quien estuviera. No 
me importaba si era un niño de mi edad, menor o un adulto: yo me sentía cómoda con todos (tal vez 
los adultos no se sintieran tan cómodos conmigo, pero no recuerdo que me echaran de ninguna ca-
sa). 

Los adultos se turnaban para calcular los gastos de almacén, de feria, lácteos y comida (y también 
para repartir las compras). Recuerdo que cuando fui más grande a veces ayudaba a mis padres en esa 
tarea y entregar las cuentas a todos los apartamentos me llevaba horas porque en cada casa me 
quedaba por lo menos media hora. Eso realmente me encantaba, porque me daba una excusa para 
visitar a todos. 

Los fines de semana los adultos se reunían en alguna casa a jugar al diccionario, el detective, el WAR, 
etc. Muchas veces se reunían en mi casa y me dejaban quedarme un rato mirando. A mí me encanta-
ba verlos divertirse.  

Los adultos de la “cope” son para mí muy especiales. Cuando mi padre se enfermó, varios de ellos 
(médicos) se pusieron a estudiar para ver cómo podían tratarlo. Viendo que no había tratamiento en 
Uruguay, se movieron para hacer consultas en EEUU y en Francia e incluso consiguieron que lo aten-
dieran en Francia. Después de que papá falleció retomé mis visitas a todos los apartamentos, cosa 
que al crecer había abandonado. Comencé a charlar con todos sobre mi padre, eso me ayudó a pro-
cesar su muerte. Él murió cuando yo tenía 17 años y mi visón de él era la de una niña; en esas charlas 
pude tener la visión de los amigos adultos de mi padre y completé su imagen. 

Cuando falleció mi madre, quince años después, otra vez los adultos de la “cope” fueron importantí-
simos, mi hermana y yo no sabíamos qué hacer, estábamos bastante perdidas y entre ellos se ocupa-
ron de casi todo, estaban con nosotros, guiándonos, llamando gente, apoyándonos. 

Hoy vivo de nuevo en la “cope” con mis tres hijos. Los tiempos cambiaron muchísimo, la realidad es 
muy diferente, pero para mí sigue siendo el mejor lugar para vivir. Los adultos de la “cope” en su 
conjunto son mis referentes, los amigos de mis padres. Ya no caigo todos los días de visita en las ca-
sas, ya no entro sin tocar el timbre ni esperar que me digan “adelante”, pero en los momentos difíci-
les, sigo haciendo una recorrida, para pedir consejo y que me ayuden a procesar las cosas. Todos son 
diferentes, todos me aportan algo distinto pero entre todos ellos siguen siendo “el adulto” de la “co-
pe”. 
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COMUNIDAD ADSIS 
Una invitación a descubrir el rostro de Dios en lo cotidiano 

Toni Gómez 

Adsis Paso Carrasco 

La vocación ADSIS parte de una experiencia: 

“Ante la injusticia y pecado en que viven sumidos tantos hombres, sobre todo jóvenes y pobres, ante 
el egoísmo de unos y la desesperanza de otros, ante la insensibilidad de no pocos por los valores del 
Reino y la imposibilidad de ser Pueblo de Dios  mientras haya opresores y oprimidos, 

Creemos que, por iniciativa del Espíritu de Dios , ha nacido en nosotros una urgencia cristiana que 
nos impulsa a la acción .El sufrimiento de tanta miseria y la experiencia de nuestra incapacidad para 
acabar con ella, nos abren a Dios y nos vinculan en comunidad de hermanos” ( Introducción y primer 
punto del Credo ADSIS. España 1973). 

Para nosotros, la comunidad es la unión de creyentes en Cristo que, siguiendo su llamada personal a 
una vocación definitiva, bajo la acción del Espíritu: 

− participan de la misma y única vida de Cristo, 

− viven unidos compartiendo la misma fe. 

− actúan su mandamiento nuevo de amor 

− y se comprometen en la misma misión liberadora con los y las jóvenes y las personas empo-
brecidas. (Ideario 28). 

Como se puede apreciar, en nuestra forma de se-
guimiento de Jesús, en comunidad de hermanos y 
hermanas  el protagonismo lo tiene el Espíritu, co-
mo todo en la Iglesia, y la vida en común, mixta 
(hombres y mujeres, célibes y casados, familias con 
niños y niñas y sacerdotes, jóvenes y no tan jóvenes 
…) quiere, de alguna manera, ser un signo del Reino 
aquí y ahora: en ella compartimos lo que cada uno 
es, vive y hace, queriendo hacer palpable unos para 
con otros y para los otros que se acercan a la casa, 
la presencia de Jesús en lo cotidiano, en un estilo de 
vida que invita a vivir al estilo de las bienaventuran-

zas. La vida en común es para nosotros un signo que al mismo tiempo que expresa, construye la fra-
ternidad. Y puede hacer concreto y visible el “miren como se aman y el “que todos sean uno como 
nosotros” (Juan 17, 11). 

Nuestra vida en común nos posibilita vivir la interioridad, personal y comunitaria, creando, desde la 
común referencia al Señor, unas relaciones nuevas de hijos e hijas, de hermanos y hermanas. Nos 
posibilita también vivir cauces concretos de comunicación, de fraternidad, de socialización de bienes, 
rompiendo el individualismo, valorando lo espontáneo y original de cada uno, de cada una, recono-
ciendo el valor de los pequeños detalles, aprendiendo a superar las tensiones y diferencias inevita-
bles. Y también nos permite ofrecernos como modelo de vida, sujeto de evangelización, signo e in-
terrogante para otros y otras que se acercan a ver qué es esto de vivir en común, ámbito privilegiado 
donde aprender a amar, servir, ser amado, acoger a los y las jóvenes y a las personas empobrecidas, 
casa abierta a todos , que pueda hacer real y presente en lo cotidiano la experiencia de los primeros 
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discípulos: “¿Qué buscan? Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán . Fueron y vieron dónde vivía. Y 
se quedaron con él el resto del día.”(Juan 1, 38, 39). 

La fraternidad es el gran regalo y al mismo tiempo la tarea que 
Jesús nos deja en su testamento: (Jn 15-17): “permanezcan en 
mi amor”, “ámense unos a otros como yo los he amado”, “así 
como él me envió al mundo, así yo también los envío al mun-
do”, “no ruego solamente por ellos sino también por todos 
aquellos que por su palabra creerán en mi”. Y Pablo, en la carta 
a los Filipenses, nos ayuda a tenerlo presente: “Tengan un 
mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir y no hagan 
nada  por rivalidad o por vanagloria. Al contrario, que cada 

uno, humildemente, estime a los otros como superiores a si mismo. Y tengan unos con otros las 
mismas disposiciones que tuvo Cristo Jesús “. Lo mismo que le pide a los colosenses: “revístanse de 
sentimientos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopór-
tense y perdónense  unos a otros, pero por encima de todo , tengan el amor, que es el vínculo per-
fecto.” 

Hoy la fraternidad se muestra como una pequeña luz, como sal para saborear las cosas de Dios, como 
levadura, fermento que quiere cambiar toda la masa. Reunidos desde distintos lugares, convocados 
por el Señor, marcados al estilo de Jesús, ese estilo crucificado de los medios pequeños, de la solida-
ridad con los empobrecidos, haciendo camino con ellos y ellas, el estilo de los gestos que dan vida y 
de las palabras que llenan el corazón, peregrinos del Reino, no estamos construyendo una fortaleza, 
sino una pequeña carpa, dispuesta a cambiar siempre de lugar y a ampliarse para que entren más, 
para que entren todos y todas, hijos e hijas, hermanos y hermanas: el sueño de Dios para la humani-
dad. 
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LA VIDA EN COMUNIDAD 
Bruderhof en Paraguay 

Renate Mommsen 

¿Que vida tienes, si no compartes la vida con otros? No hay 

vida que no se vive en comunidad, y ninguna comunidad 

vive si no vive en alabanza a Dios. 

 TS Eliot, Choruses From the Rock 

 

Nuestro movimiento comenzó en Alemania y se conoce por el nombre “Bruderhof”, que proviene del 
alemán y significa algo así como “lugar de hermanos”. Sin embargo, en los últimos años no hemos 
utilizado este nombre entre otras cosas porque es difícil pronunciar, aunque alguna gente todavía 
nos llama así. Actualmente, tenemos comunidades en los EEUU, Europa, Australia, y Paraguay. Allí 
vivimos en Asunción 16 personas - tres parejas y 10 jóvenes solteros-.  Es un tipo house community 
porque vivimos todos juntos en una casa en la ciudad. 

La vida en comunidad nos resulta pura necesidad, una obligación inexorable que determina todos 
nuestros actos y pensamientos.  Nace de  los mandamientos de Jesús, aplicados a la vida cotidiana 
por medio del servicio a nuestro prójimo. Las enseñanzas revolucionarias del Sermón de la Montaña  
(Mateo 5-7) nos llaman a una vida compartida y libre de propiedad privada. No son nuestras buenas 
intenciones ni nuestros esfuerzos los factores decisivos. El espíritu crece y se fortalece en un amor 
brindado a los demás.  

La primera comunidad cristiana nació 
espontáneamente con la venida del Espí-
ritu Santo (Hechos 2, 42 - 47). Como los 
primeros cristianos, anhelamos combatir 
el aislamiento, la desesperanza, y la injus-
ticia que dominan nuestra sociedad. To-
das las revoluciones, los movimientos 
idealistas y reformadores, nos convencen 
cada vez más de que hay una sola res-
puesta: el Reino de Dios, cuando habrá 
perfecta paz, just icia y alegría. Queremos 
entonces que nuestra vida en común exista como signo de este Reino hecho realidad aquí en la tie-
rra. En comunidad todos somos hermanos en Cristo, seamos ancianos, niños, de culturas distintas, 
personas discapacitadas, familias, o solteros. No creemos en un amor sentimental e inactivo; ni tam-
poco damos crédito a una dedicación al trabajo práctico que no da prueba diaria de una relación 
sincera entre los que trabajan codo a codo. Para lograrlo es preciso vivir con humildad. No existen 
jerarquías, pues todos somos miembros que componen un solo cuerpo encabezado por Jesús. Por lo 
cual se sirve con entrega total  y alegría, sin esperar nada a cambio y en igualdad total de condicio-
nes.  

Todos tenemos nuestros momentos de dolor, de lucha y dificultades, pero con hermanos y hermanas 
son compartidos y no hay que soportarlos solos. Hace cuatro años Chris y Hanna, una pareja de mi 
comunidad, dieron la bienvenida a una nueva hijita, Stephanie Jean. Inesperadamente, Stephanie 
nació con bajo peso, con un labio leporino pronunciado, y no podía abrir sus ojitos. Encima, fue diag-
nosticada con Trisomía 13, una enfermedad congénita terminal. El dolor de Chris y Hanna y sus otros 
hijos fue profundo, pero a la vez el nacimiento de Stephanie unió a nuestra comunidad como nunca. 
Ella volvió a ser la bebé de todos,  y sus deformidades físicas nos desafiaron a pensar más allá de lo 
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superficial. Compartimos también el dolor de la familia cuando la pequeña falleció a un mes de edad.  
La  corta vida de Stephanie sigue tocando a nuestras vidas.  

Tengo el privilegio de formar parte de una comunidad cristiana constituida por familias, solteros, 
jóvenes y niños. Bien sabemos que es solamente por la gracia de Dios que hemos podido quedarnos 
unidos por 92 años. Valoramos una regla de casa nuestra, basada en Mateo 18, 15-16, donde nos 
comprometemos a nunca hablar a terceros cuando surjan conflictos entre nosotros, sino hablar 
abiertos con la persona con la cual tenemos una diferencia de opinión.  Aunque a veces sea difícil, 
únicamente así podemos conservar un ambiente de amor y confianza entre nosotros. Hemos visto 
también que vivir en un espíritu de arrepentimiento es imprescindible para que una comunidad no se 
vuelva en una institución fría y tiesa.  En cambio, tiene que ser una vida dinámica, dirigida hacia toda 
la humanidad, y dispuesta a cambiar para que siempre conduzca hacia el reino de Dios.  
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LA TIERRITA 
Un colectivo de convivencia en zona rural 

Adriana López 

A pedido de OBSUR cuento, desde mi subjetividad, la experiencia de la vida compartida en la chacra 
durante estos 12 años. 

 

Un poco de historia 

Muchos de los integrantes del grupo venimos de Montevideo y por dis-
tintas razones llegamos a la zona rural de Sauce. Viviendo aquí nos cono-
cimos a través de la tarea agrícola y educativa. Reconociendo las limita-
ciones de los emprendimientos particulares, comenzamos a generar jornadas de colaboración. Una 
vez por semana, todos trabajábamos en una de las chacras. Así se fue generando un espíritu colecti-
vo con necesidad de “una tierrita” para todas y todos, hasta que surge la compra del campo junto 
con otros amigos y amigos de amigos. Esta tierra es lindera con otra experiencia colectiva que ya 
tenía 10 años y con la que se había construido un vínculo de sostén; parte del resto de la red tejida 
hasta el momento.  

 

El aquí y ahora 

El aquí y ahora es lo que nos hace lo que somos. En colectivo pre-
tendemos armonizar en los vínculos personales y con la naturaleza. 
Aplicamos lo que vamos aprendiendo de permacultura en la vida 
cotidiana. Construimos las casas con materiales biodegradables, en 
lo posible. Cultivamos de manera orgánica. Cuidamos el suelo, el 

agua, el aire. Estamos comprometidos en la preservación de los recursos y en apoyarnos en el creci-
miento personal y grupal. Comprometidos, sobre todo, en hacer conciencia justamente en el aquí y 
ahora; en cada acto y sus consecuencias.  

En este camino funciona de manera colectiva: el cuidado y educación de las niñas y los niños, la ela-
boración de preparados básicos  con plantas medicinales, mantenimiento de caminos, sostén de la 
casa colectiva, el funcionamiento de un salón comunal y espacios de recreación para niños y adultos, 
espacios de canto, espacios ceremoniales de crecimiento espiritual y yoga. 

Somos 17 personas adultas, ocho mujeres y nueve hombres, dos adolescentes varones, cuatro niñas, 
tres bebés varones y uno/a en camino. Hay construidas cinco casas, un espacio de juegos para niños 
y una farmacia. Hay una plantación de  alfalfa para vacas y una huerta. Dos de los integrantes sostie-
nen un pequeño tambo y elaboran quesos. 

 

Mi experiencia 

Yo vivo en Sauce hace 12 años, y en La Tierrita hace cinco. Me siento 
agradecida por estar aquí criando a mi hija y esperando la o el segundo. 
Me siento contenida por una gran familia donde lo que prima es el 
amor incondicional. Los conflictos y desacuerdos nos ayudan a crecer. 
Hay momentos difíciles, hay mucho por hacer, y hay cosas que se podr-
ían hacer mejor. Doy gracias a Dios por la bendición de su amor incondicional y por sentir la herman-
dad de mis vecinas y vecinos. 
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EN EL “PASTITO” DE CASABÓ 
Entrevista a Erik Koleszar y Mateo Melgarejo 

Magdalena Martínez 

Son de Dolores, en el departamento de Soriano, pero hace más de 10 años viven en Montevideo. Son 
migrantes. Una vez en la capital continuaron vinculados a la Pastoral Juvenil en Gredimer (Grupo de 
emigrantes de la diócesis de Mercedes), relacionándose también con jóvenes de distintos lugares del 
país. Desde hace unos meses viven en Casabó, un barrio periférico de la ciudad, "atrás” del cerro de 
Montevideo. ¿Qué búsquedas los movieron a optar por vivir en ese barrio? ¿De qué trata esta expe-
riencia comunitaria? De la fe que los mueve y de la experiencia que están haciendo conversamos con 
los dos en medio de un asado entre amigos en el Cerro. 

 

¿Cómo surgió esta idea de vivir en Casabó? 

Erik: A mí lo que me marcó fue un viaje a Bolivia en febrero de 2009 que hice con Edgardo Rodríguez, 
un sacerdote de la diócesis de Mercedes. Fuimos al chaco boliviano a visitar a Nacho Aguirre, otro 
sacerdote que estaba viviendo ahí como misionero (actualmente es párroco de Río Branco). Vivimos 
en comunidades gauraníes y me marcó mucho su solidaridad; todo está pensado para que sirva a 
todos.  
También me movilizó la experiencia en el “equipo misionero itinerante”. Íbamos a comunidades, 
como Tentayape, a las que poca gente llegaba. Teníamos que recorrer caminos llenos de cañadas, 
inundados; varias veces teníamos que parar. Estábamos disponibles.  
Fueron experiencias nuevas y diferentes que me confirmaron que hay posibilidad de vivir de otra 
manera. Y ahí arrancó a todo. Después llegué y en el grupo de la Pastoral Juvenil se planteó la idea de 
hacer un viaje por  América del Sur para conocer distintas realidades y experiencias comunitarias. Al 
principio en el proyecto éramos varios y finalmente fuimos dos los que hicimos el viaje en 2010. La 
idea era ver si iba por ahí el camino. 

¿Cómo se concretó la idea? 

E: Yo volví del viaje con la idea bastante firme de 
vivir en un barrio humilde. Creo que ni siquiera 
estaba seguro de si era en comunidad o solo. Lo 
compartí con dos amigos, Milton y Mateo, sin invi-
tarlos explícitamente y a ellos les gustó la idea. En 
ese momento pensaba que igual lo iba a hacer solo, 
aunque hoy no sé si lo hubiera hecho. 

Mateo: Lo de Erik fue un proceso de más de un 
año. Milton (que al principio estaba en el proyecto) 
y yo, muy cercanos a Erik, sentíamos lo que él sent-
ía aunque no entendíamos muy bien en qué nos 
metíamos, pero nos tiramos al agua. 

¿Qué es lo que más los movilizó a hacer esta experiencia comunitaria y de inserción? 

M: Yo siempre viví con mucha gente, me hallo bien viviendo de esa forma y esto me pareció una 
forma de apoyar a Erik también. Hay algo que me pareció novedoso de lo que Erik planteaba. Duran-
te mucho tiempo hacía actividades de servicio, las pequeñas tareas del Reino, y después regresaba a 
la comodidad de mi casa. Lo que planteó Erik me resultó novedoso y movilizador: establecerse en un 
un barrio pobre, humilde y ser uno más.  
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E: Teníamos experiencias como las construcciones de Un Techo Para Mi País, que nos dejaban la sen-
sación de ser extraños que llegaban y se iban. La idea era compartir el día a día con la gente, que no 
te vean como el extraño, sino como a alguien más. 

¿Qué pasos fueron dando para definir el lugar concreto donde vivir? 

M: Primero estuvimos en contacto con los Dehonianos en el Pinar, después en la Cruz de Carrasco 
con Pablo Bonavía, luego con Richard Arce en la Parroquia de Possolo y finalmente llegamos a Ca-
sabó. 

E: Queríamos ir a un lugar donde hubiera algo armado. La idea era ver todos los lugares posibles y 
luego decidir. 

¿Su búsqueda siempre estuvo vinculada a la Iglesia, a la pastoral? 

M: Sí, por supuesto. Además, si bien teníamos experiencia de trabajo voluntario, no creíamos ser 
capaces de iniciar algo nuevo, de la nada, sino de sumar a lo que estuviera establecido. Si después 
estaba la posibilidad de generar cosas nuevas, bien. Pablo Bonavía nos ayudó a discernir eso. Nos 
impulsó a que no fuéramos a vivir netamente en el asentamiento porque nos íbamos a ver desbor-
dados por la problemática del lugar. Nos ayudó a buscar un lugar e ir de a poco viendo desde dónde 
acercarnos, en la medida de nuestras posibilidades, en la medida de que tengamos la fortaleza para 
meternos. Es un mundo aparte, un mundo que ahora nosotros vamos conociendo de a poco.  

¿Cómo llegaron a Casabó? 

E: Roberto Baldi, que fue asesor de Pastoral Juvenil nuestro en Dolores, venía cada 15 días a Casabó a 
enseñar guitarra y a estar con los muchachos que se agrupaban en la esquina de la parroquia, con la 
idea de vincularlos. Un día nos invitó a participar en un asado en una plaza en Los Cilindros (cerca de 
Casabó). Le contamos la idea que teníamos y le pareció bueno que fuéramos para ahí. Estaba Jorge 
Techera, el párroco de San Alberto Hurtado, que nos recibió diciendo “necesitamos gente acá”. Creo 
que fue el único lugar donde nos dijeron “acá los necesitamos”. En otros lugares nos decían que ten-
ían muchas actividades, que no estaban mucho en el barrio. A mí me pareció que Casabó era el lugar 
ideal porque la parroquia, la comunidad realmente estaba metida en el barrio y de alguna manera 
nos estaba esperando. Esa era la sensación. Y Roberto nos decía que estaba muy bueno el lugar.  
Yo le planté un día el problema de que estábamos un poco lejos y me contestó “¿vos pensás que 
Jesús tenía algún problema con la distancia?” Fue un golpe bajo. Así que charlando con el resto diji-
mos “sí, vamos”, y nos tiramos al agua. 

¿Se vincularon con la comunidad antes de ir a vivir 

allá? ¿De qué manera? 

 E: Yo durante todo el año pasado fui a dar clases 
de computación en la parroquia, básicamente a 
niños, porque hay un centro ANTEL ahí. Estuve 
yendo e integrándome a la actividad de la parro-
quia. También empezamos a participar de las 
reuniones de los viernes con el equipo pastoral. 

¿Cómo fue la mudanza? 

E: Primero vimos una casa, pero hubo problemas 
y no se pudo concretar el alquiler. Eso hizo que se 
dilatara un poco la mudanza. Por eso finalmente 

Milton no pudo acompañarnos; tenía que resolver su situación habitacional. Después de un tiempo 
salió esta casa al lado de la parroquia. Nos mudamos en febrero de este año.  
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Teníamos un poco de miedo, yo sobre todo, de transformarnos en un despacho parroquial por estar 
al lado, pero eso no sucedió. El barrio es casi como un pueblo del interior. En cierto sentido fue como 
volver a Dolores, hay gente en la calle, niños jugando, los vecinos se encuentran en el almacén, se 
saludan en la calle. Me siento totalmente tranquilo acá. 

M: Es muy atractivo el planteo pastoral de Casabó, porque prácticamente se ha desdibujado la pa-
rroquia como institución. La dinámica pastoral acá me parece mucho más aterrizada que en cual-
quiera de los otros lugares que estuvimos. Estamos integrados con el barrio. Ver a los gurises jugan-
do al fútbol en la calle me retrotrae a mi infancia, me gusta. Me complace ver esa dinámica de barrio 
y eso es atractivo, seduce. 

¿A partir de se mudaron empezaron a participar en más actividades de la comunidad? 

M: Sí, porque estamos viviendo ahí. Juntos acompañamos el grupo de adolescentes. De alguna forma 
nos hemos transformado en brazos útiles. Estar disponibles era nuestro punto de inicio y en eso nos 
sentimos contentos.  

E: Además los dos integramos en una pequeña comunidad. Ahí en Casabó hay como 18 comunidades 
eclesiales de base, que tienen una línea bastante particular de Jorge Techera y las hermanas de Santa 
Teresa de Jesús que están ahí. 

M: Ese es otro vínculo que nos ayudó muchísimo. Nosotros dos somos exalumnos teresianos del co-
legio de Dolores. Las teresianas nos acogieron con muchas ganas, como diciendo “qué bueno encon-
trar a dos exalumnos acá”, era como un orgullo para ellas. 

¿Y lo comunitario en la casa, entre ustedes dos? 

M: La verdad es que nos vemos poco. Hemos estrechado el vínculo comunitario pero nosotros a la 
interna no.  

E: Está el hecho de que nos conocemos desde hace mucho, entonces a veces damos cosas por senta-
das.  

M: Sí, tal vez por el conocimiento que tenemos entre nosotros no hemos podido avanzar en el pro-
yecto comunitario personal, pero en lo demás nos 
sentimos contentos. 

¿Cómo se organizan en lo económico?  

E: Es un tema no menor; los dos somos un poco 
desprolijos en eso. Pero no somos apegados, so-
mos austeros. 

M: Ninguno de los dos ha visto lo económico como 
una limitación. Cualquiera sabe que donde vive uno 
viven dos. Si hoy el que puede aportar es uno, des-
pués va a aportar el otro. Y eso no genera aspere-
zas, somos bastante transparentes en ese sentido. 
La confianza que tenemos ayuda.  

Al visitarlos uno encuentra que la casa es una casa de puertas abiertas… 

M: Sí, otra de las cosas que queríamos es que la casa esté totalmente abierta, que haya siempre un 
lugar para quien quiera compartir con nosotros. Yo disfruto muchísimo recibiendo gente.  

E: Además la casa es grande, tiene mucho espacio. Al principio yo pensaba en algo más chico, por el 
tema de mantenerla y no ser esclavo de la casa. Pero está bueno porque hay lugar de sobra para 
recibir a la gente. 
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¿Cuándo empezaron con este proyecto lo pensaron por un tiempo indefinido? 

E: Nacho Aguirre nos decía “dense un tiempo para evaluar y no se lo definan como algo indetermina-
do”. Si está sirviendo seguimos. En la práctica no hemos evaluado mucho pero creo que vamos bien. 
En principio nos planteamos hacer la experiencia por este año. Yo siento que recién empiezo; un año 
es poco. 

M: Un año para empezar. Hace medio año que estamos viviendo acá. Nos gusta y nos gratifica, nos 
enriquece y nos llena, pero estamos recién llegando. 

¿Ven esto de vivir en comunidad en un barrio humilde como algo permanente? 

M: A mí me atraviesan otras inquietudes. Por ahora me lo planteo por este año.  

E: Sí, yo también, aunque creo que un año va a ser poco, a mí me gustaría seguir.  

M: No podemos plantearnos tampoco: si esto no funciona nos vamos dentro de un mes. Es delicado 
venir, establecer un vínculo, formar una familia de fe en el barrio, y después de un día para otro decir 
“nos vamos”.  

Cuenten sobre el nombre de la comunidad, “El pastito” 

E: El nombre surgió medio de casualidad. Yo estaba en el Teatro Solís esperando a que Eduardo Ga-
leano me firmara su último libro y pensaba “me lo tiene que firmar para la comunidad pero no te-
nemos nombre”. Me puse a leer el libro y encontré un texto de una niña que salía por las mañanas y 
decía “buen día pastito”, “qué tal pastito”. Y lo vinculé con la dinámica de barrio, cosas que en la 
ciudad grande no se dan: los niños jugando en la call e, los encuentros con los vecinos y el pasto de 
enfrente de casa que convoca a los niños a jugar. Entonces me gustó el nombre de “El pastito”. 

Si tuvieran que decirlo en pocas palabras, ¿qué es lo que más les gusta de esta experiencia? 

E: A mí me gusta esa dinámica de barrio, del encuentro con el otro, no salir apurado de tu casa. Un 
tiempo más lento. 

M: El vínculo. Si bien capaz no estamos los dos exactamente en la misma línea, en Casabó encontra-
mos terreno fértil para que los dos nos hallemos cómodos. 

Cuando alguien les pregunta por qué están ahí, ¿qué le dicen? 

M: Porque viviendo en el espacio en donde actuás no estás haciendo intervención esporádica, pun-
tual, temporal; estás construyendo. 

E: Para mí es difícil explicarlo en pocas palabras, lo veo como muy natural en mí, son cosas que están 
incorporadas. Es vivir de una forma diferente, viviendo en el camino de Jesús. Estar preocupado por 
el otro y vivir un poco más para el otro. Estar disponible, desprendido. Para mí es muy lógico que la 
felicidad vaya por ahí. 
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PARAGUAY: EL GOLPE Y LOS CATÓLICOS 

Pablo Dabezies 

En esta sección buscamos ofrecer alguna información que nos parezca relevante, tanto del ámbito 

eclesial como secular, uruguayo o no, completándola con elementos que permitan una mejor com-

prensión de la misma. En esta oportunidad, nos limitamos al reciente juicio político a Fernando Lugo 

en Paraguay, hecho que ha generado reacciones en diversos ámbitos eclesiales, los cuales comparti-

mos tras un breve raconto de los hechos ocurridos. 

 

Un obispo uruguayo, un año antes del golpe de Estado del 73, ante las muy graves tensiones que 
vivía nuestra Iglesia, reflejo de las del país, e inclusive la propia Conferencia Episcopal, expresó una 
convicción que uno sospecha es bastante compartida en ciertos ambientes católicos: “la política divi-
de, la espiritualidad une”. Algo de lo primero parece estar pasando con los católicos de Paraguay, si 
nos basamos en las noticias que de allí nos llegan, y no les va a ser fácil encontrar una espiritualidad 
para unirlos. 

 

Brevísimo recuerdo de los hechos 

Es público y notorio que el presidente Fernando Lugo fue elegido 
por un grupo de fuerzas muy diversas, entre las que descollaba 
políticamente el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). A él 
pertenece quien fue vicepresidente en la fórmula ganadora, el 
médico Federico Franco, ahora impuesto como mandatario en un 
juicio político parlamentario muy cuestionado en Paraguay y en 
casi toda América Latina. 

El partido Liberal hizo desde muy temprano oposición a algunas 
de las medidas más significativas del gobierno Lugo, quien por su 
parte no contaba con un movimiento político propio. Esta situa-
ción que lo llevó a muchas concesiones, a tener que negociar 
continuamente el apoyo a su política, culminó recientemente en 
un grave hecho como fue la muerte de 12 campesinos y 6 policías 
en los enfrentamientos por una ocupación de tierras en Curugua-
ty. Eso sucedió el viernes 15 de junio, lo que obligó al presidente a cambios en su gabinete, tras lo 
cual surgió rápidamente la iniciativa de juicio político por el Parlamento. Que no era novedad, ya que 
fue una amenaza blandida más de veinte veces, pero que esta vez se realizó efectivamente y dispuso 
por abrumadora mayoría la destitución del presidente una semana después, el 22, en un trámite 
expreso que mereció de inmediato la desautorización por parte de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos: “Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un Jefe de Esta-
do, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realiza-
ción de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido 
afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay”. La lectura del acto de acusación llama real-
mente la atención, aun para quienes somos legos en jurisprudencia, ya que está plagada de insultos 
al enjuiciado, mientras dice que los hechos que motivan la acusación no necesitan ser probados por 
ser de pública notoriedad… (¡!) 
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Palabras y gestos episcopales 

Hemos tratado de encontrar palabras episcopales posteriores a la destitución de Lugo, pero no las 
hemos hallado, ni sabemos si existen. En todo caso, no constan en la página web oficial de los obis-
pos guaraníes (http://www.episcopal.org.py/). Lo que sí se puede ver es un “Comunicado a los pode-
res del Estado y a la ciudadanía del Paraguay”, del jueves 21, que en su parte medular dice que quie-
re “expresar, una vez más, nuestra exhortación a la pacificación y a la salvaguarda de la vida humana 
como valor supremo. El sistema democrático, regido por la Constitución y por las leyes, tiene sus 
mecanismos institucionales para mantener el Estado de Derecho, que todos estamos obligados a 
respetar. 

La decisión del Congreso Nacional de iniciar el juicio político al Presidente de la República, Don Fer-
nando Lugo, y de éste a someterse al procedimiento constitucional, pone en marcha un mecanismo 
institucional que debe desarrollarse en el marco de la normalidad y del respeto irrestricto a la Consti-
tución y a los Derechos Humanos.  

En este contexto, los Obispos exhortamos a la prudencia política, evaluando serenamente las conse-
cuencias jurídicas, políticas y sociales emergentes del juicio político.  

Hacemos un llamado a los líderes políticos, a las organizaciones sociales, a los gremios y a la ciuda-
danía a mantener la calma, la serenidad y a evitar todo tipo de enfrentamientos y de violencia que 
pongan en riesgo la integridad y la vida de las personas. A los medios de comunicación social y a los 
líderes de opinión, les pedimos prudencia y equilibrio, información veraz y responsable, para contri-
buir así con una adecuada orientación de la opinión pública y a la pacificación de los espíritus”. 

En esta misma línea, el miércoles 20 el arzobispado de Asunción y las otras diócesis del país, habían 
citado a una concentración pública para el sábado 23 con la consigna “Juntos por la paz y la justicia 
en el Paraguay”. No sabemos si dicho acto, que culminaba con la celebración de la misa, finalmente 
se llevó a cabo, ya que entretanto se produjo la crisis política y mucha gente estaba movilizada en el 
centro de Asunción. Su convocatoria era motivada por la matanza de Curuguaty. En el programa se 
dice que entre otras cosas se leerá la “carta de los obispos del Paraguay sobre el suceso de Curugua-
ty”, documento que no hemos podido encontrar. 

Por otra parte, con una rapidez que llama la atención, una vez producida la destitución de Lugo, el 
nuncio en Paraguay visitó al presidente impuesto Franco y el mismo Vaticano fue el primer Estado en 
reconocer al nuevo régimen. Es bastante difícil no pensar, en estos tiempos de “vatileaks”, en una 
especie de ajuste de cuentas con Lugo, si se recuerda la oposición a su dedicación a la política y a su 
candidatura, que sólo cedió cuando fue elegido presidente y se le concedió lo que pedía. No es tam-
poco un dato sin valor el que Franco sea un conocido integrante del movimiento conservador Scho-
enstadt, que garantiza a la jerarquía paraguaya la ausencia de problemas en las relaciones Iglesia-
Gobierno. Nos han llegado efectivamente opiniones de laicos paraguayos amigos, muy comprometi-
dos tanto en el proceso de reformas del país cuanto en la Iglesia, que hablan de una aprobación de lo 
decidido por el Parlamento y de reconocimiento de Franco por parte de los obispos. Como lo hemos 
dicho antes, no conocemos, ni sabemos si existe ningún documento en ese sentido. 

 

Religiosos y religiosas 

De otro tenor han sido las declaraciones y comunicados de otros grupos eclesiales. Fechado el mismo 
día del veredicto parlamentario, aunque por el contenido no parece conocer todavía la destitución 
de Lugo, existe un muy firme comunicado de la Junta Directiva de la Conferencia de Religiosos del 
Paraguay, firmada por sus siete integrantes. En él, partiendo de los hechos de Curuguaty y sus deri-
vaciones políticas, rechazan primero el uso de la violencia, reclaman el esclarecimiento de los 
hechos, y alertan: “Vemos en la raíz de estos hechos la complicidad de los tres poderes del estado, en 
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el abandono de una reforma agraria integral, en no haber enfrentado el problema de la distribución 
de la tierra, sometida hasta ahora al acaparamiento, a la irregularidad, a la posesión mal habida; en 
el encubrimiento sistemático de estos problemas por parte de la justicia y el parlamento. Mientras 
los tres poderes del estado no den una respuesta seria y concertada a este problema, seguirán car-
gando sobre sus espaldas con la responsabilidad de la violencia que se genera al buscar salidas bajo 
presión con sus impredecibles consecuencias”. 

Y sobre el juicio político: “Nos llama poderosamente la atención la rápida reacción de los partidos 
políticos y sus representantes que han acordado impulsar el juicio político del presidente en las dos 
cámaras del Congreso de la Nación, que aún siendo un procedimiento constitucional, se aplica y se 
procede de tal forma, que crea fundadas sospechas de manipulación, afectando gravemente al pro-
ceso legítimamente instaurado por elección popular, como si esta fuera la salida a nuestros proble-
mas y como si hubiera una responsabilidad unilateral de los hechos graves que atentan contra nues-
tra convivencia. 

Vemos con preocupación la manipulación de los hechos, a través de muchos de los medios de comu-
nicación, por sectores que buscan sacar provecho político, réditos de impunidad y de mantenimiento 
de un estado de cosas que favorece a sus intereses personales o corporativos. Vemos a los partidos 
políticos más preocupados con defender sus cuotas de poder y con el reparto de cargos, que buscan-
do una verdadera respuesta a los problemas que padecemos. Vemos como una falta de respeto a la 
vida y la dignidad humana que se usen los hechos de muerte entre hermanos para crear un clima de 
inestabilidad, para estigmatizar a campesinos y criminalizar sus organizaciones, para exasperar a 
policías y militares, instaurando un ambiente de terror para disuadir y desmovilizar a los ciudadanos 
indignados”. 

Critican también a los parlamentarios por su proceder en otras cuestiones claves, y concluyen: “Co-
mo parte de la Iglesia que peregrina en Paraguay, respondiendo a nuestro compromiso con Dios y 
con su pueblo, invitamos a todos a participar con responsabilidad personal e institucional en la cons-
trucción de un estado de derecho basado en la justicia social, en la inclusión de todos los compatrio-

tas, en el respeto a la voluntad popular, integra-
dos a la marcha democrática de las naciones veci-
nas. Nos sentimos parte de una Iglesia compro-
metida con la paz que brota de la justicia, que 
abraza con especial predilección a los más desfa-
vorecidos, e invitamos a todos los sectores socia-
les a poner lo mejor de nosotros en la tarea de 
construir un país de hermanos, a trabajar por una 
mayor equidad en la distribución de los bienes, 
hacia un futuro promisorio”. 

Por su parte el Consejo del Vicariato Regional de los dominicos, que estaba reunido en Asunción por 
los mismos días de lo que llaman "golpe de estado al presidente Fernando Lugo, disfrazado de juicio 
político”, dirigen una carta muy drástica en sus términos a las “hermanas y hermanos de la Familia 
Dominicana”. En ella afirman que “de una manera lamentable e injusta se ha procesado no sólo a 
una persona, sino sobre todo, a un proceso democrático que buscaba revertir la historia de Paraguay 
en favor de los excluidos y más pobres del país. Han sido casi cuatro años en que los sueños de mu-
chos hombres y mujeres se empezaban a hacer realidad. Sueños de un país en justicia y en igualdad, 
donde la salud, la educación, la tierra, el trabajo, en suma, la dignidad humana no fuera una palabra 
vacía sino hechos concretos que posibilitaran una vida más digna para el conjunto del pueblo para-
guayo”. Y haciendo constar el trabajo de dominicas, dominicos y laicos de la familia en esa misma 
dirección, refieren como juicio, y muy duramente, al caso de la injusticia cometida contra Nabot y el 
castigo que mereció a sus responsables (1 Reyes 21)  
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Grupos laicos 

También comunidades de laicos se manifestaron en el mismo sentido. Es el caso de un comunicado 
conjunto, con fecha 26 de junio, del Movimiento de Profesionales Católicos, de las Comunidades de 
Vida Cristiana y otros grupos de inspiración ignaciana, que juzgan así lo sucedido: “Reflexionando en 
la legalidad o no del juicio político sometido al presidente constitucional de la República del Para-
guay, Fernando Armindo Lugo Méndez, concluimos que tal juicio puede que sea legal, pero no fue ni 
legítimo ni justo. Los contenidos (acusaciones genéricas basadas en opiniones refutables) no han 
respetado el fondo y la razón de ser de un juicio político, lo cual llevó a la ejecución de una sentencia 
predeterminada, violando preceptos constitucionales y de Derechos universalmente aceptados”. 
Indignados por la información de los medios comerciales, llaman a no dejarse engañar por ellos, re-
chazando “sus medias verdades manipuladas. Sepamos discernir los signos de los tiempos en la co-
yuntura actual”. 

Estos grupos laicales, al considerar la tragedia de Curuguaty, aunque esté “ahora en proceso de in-
vestigación por las autoridades judiciales, [la] percibimos como si se tratara de una estrategia pro-
gramada que desencadenó en una tragedia. 

No se trata sólo del cambio de un presidente, se trata sobre todo de la reafirmación y fortalecimiento 
de un sistema creciente de acaparamientos altamente egoístas, a costa de la miseria de millones de 
personas y de la pérdida de nuestros recursos. Creemos que la tierra es un don de Dios para todos 
sus hijos e hijas. Todos los ciudadanos tienen derecho a un pedazo de tierra donde vivir y, si son 
campesinos, del que vivir. Defendemos el derecho de propiedad como un derecho subordinado a 
otros derechos como el Derecho a la Vida y al uso solidario de los bienes, de forma que la prosperi-
dad y vida digna llegue a todos y todas. Por ello es fundamental una Reforma Agraria que permita 
que los latifundios puedan ser redistribuidos equitativamente y con la debida preparación”. 

Y concluyen: “No aceptamos la vuelta atrás de este proceso que, con sus luces y sombras, ha amplia-
do las políticas sociales en beneficio de los más pobres. […] Animamos a todos a seguir manifestán-
donos por los medios pacíficos que estén a nuestro alcance, para hacer escuchar las voces que este 
sistema busca acallar, las voces de los más pequeños y excluidos del sistema, en quienes reconoce-
mos a los preferidos de Cristo”. 
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SORPRESA EN EL EX SANTO OFICIO 

Pablo Dabezies 

El pasado lunes 2 de julio, en el mediodía romano, el papa Benedicto nombró nuevo Prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe, al obispo de Ratisbona (Alemania), mons. Gerhard Ludwig 
Müller, de 64 años. Su nombre sonaba desde el año pasado para este cargo clave en la Curia romana, 
pero su confirmación no ha dejado de provocar reacciones encontradas, temores en unos, esperan-
zas o expectativas en otros. En medio de las turbulencias que agitan al gobierno central de la Iglesia 
este nombramiento puede constituirse en un signo importante del tipo de decisiones del Papa para 
superar esta crisis. 

 

Datos biográficos 

Mons. Müller nació en diciembre de 1947. Fue ordenado sacerdote en 1978, y un año antes había 
culminado sus estudios con un doctorado en teología sobre el famoso teólogo protestante alemán 
Dietrich Bonhoeffer, en la que había sido guiado por el teólogo y futuro cardenal Karl Lehmann. Lue-
go de trabajar por algunos años en parroquias, fue elegido como profesor de teología en la Universi-
dad de Munich en 1986. Como teólogo es autor de más de 400 obras sobre variados temas, des-
tacándose su “Dogmática católica: estudio y práctica de la teología”, un texto de 900 páginas que ha 
tenido ya cuatro ediciones en Alemania y varias traducciones, inclusive al español. 

Desde 1988 participó en los cursos de teología de verano dirigidos por Gustavo Gutiérrez, con quien 
ha establecido una fuerte amistad. De hecho, en 2004 publicaron juntos un libro, “Del lado de los 
pobres: Teología de la Liberación”. En sus estadías en Perú trabajó en parroquias de barrios popula-
res, y zonas campesinas como el mismo lo cuenta (ver más abajo). 

En octubre del 2002 fue nombrado obispo de Ratisbona por el papa Juan Pablo II, y miembro, ese 
mismo año, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombramiento que le fue renovado en 
2007. Dos años más tarde fue integrado en la Pontificia Comisión para la Cultura, y en 2012 miembro 
de la Congregación de la Educación Católica y del Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos. Precisamente, ha sido muy activo en el diálogo ecuménico con protestantes y orientales. 

Es amigo personal de Benedicto XVI, y dirige la edición de las “Obras Completas” del papa Ratzinger 
en vías de publicación. Al ser nombrado Prefecto del ex Santo Oficio, automáticamente ha pasado a 
presidir la Pontificia Comisión Bíblica, la Comisión Teológica Internacional y la Pontificia Comisión 
“Ecclesia Dei”, encargada del diálogo con los llamados tradicionalistas. 

 

Reacciones 

Ha habido reacciones de temor y de rechazo por parte de los ambientes tradicionalistas que acusan a 
Müller de varias herejías. Uno de los obispos ilegítimamente consagrados por Lefevbre, el español de 
Galarreta ha dicho que no es posible que un hereje sea encargado de la custodia y defensa de la fe. 
Las acusaciones principales, además de su amistad con Gustavo Gutiérrez, se dirigen a su manera de 
explicar la virginidad de María («no tiene que ver sobre todo con propiedades fisiológicas específicas 
del proceso natural del nacimiento”); el sacramento eucarístico (“el cuerpo y la sangre de Cristo no 
indican componentes materiales de la persona humana de Jesús durante su vida o de su corporeidad 
trasfigurada. Aquí, cuerpo y sangre significan la presencia de Cristo en los signos de la mediación 
constituida por pan y vino”); sobre el protestantismo y la unicidad salvífica de Jesús (“el bautismo es 
el signo fundamental que nos une sacramentalmente en Cristo, y que nos presenta come una Iglesia 
ante el mundo. Por eso, nosotros, como católicos y cristianos evangélicos, estamos ya unidos aun en 
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aquello que llamamos la Iglesia visible”). También se lo acusa de no haber sido muy favorable al Mo-
tu proprio “Summorum Pontificum” sobre la extensión de las facilidades para la celebración de la 
misa en el rito anterior a la reforma del Vaticano II. 

Es cierto que también desde tiendas críticas de la Iglesia alemana, como por ejemplo el movimiento 
“Somos Iglesia” (Wir Sind Kirche), se han expresado reservas sobre lo que califican de autoritarismo y 
rechazo tajante de ese tipo de organización de cristianos por parte de mons. Müller en su diócesis. 

Por otra parte, en varias publicaciones y páginas web se pueden leer crónicas sobre el nombramiento 
e informaciones sobre la personalidad de Müller que reflejan esperanzas de un nuevo estilo en ese 
cargo tan marcado por condenas, o al menos expectativas al respecto, como por ejemplo en el tra-
tamiento del conflicto con las religiosas norteamericanas, que algunos vaticanistas del mismo país 
consideran un banco de pruebas significativo de este posible cambio. 

 

Müller por sí mismo 

El 28 de noviembre de 2008, mons. Müller recibió el doctorado honoris causa por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú (que está actualmente en litigio con Roma), y luego de que le fuera confe-
rido el título pronunció un discurso que me parece significativo en estos momentos y del que repro-
duzco algunos extractos. 

“Con el seminario, dirigido por Gustavo Gu-
tiérrez, se produjo en mí un giro de la re-
flexión académica sobre una nueva concep-
ción teológica, basada en la experiencia con 
los hombres, para quienes había sido des-
arrollada esa teología. Para mi propio desa-
rrollo teológico ha sido decisiva esta inver-
sión en el enfoque de prioridad de la teoría a 
la práctica, con base en un proceder a partir 
de tres pasos: "ver, juzgar y actuar".  

Los participantes en ese seminario llegába-
mos provistos de innumerables conocimien-
tos sobre el origen y el desarrollo de la teo-
logía de la liberación, y por eso discutimos 
ante todo sobre el análisis de la situación, al que se le reprochaba una ingenua cercanía con el 
marxismo. Nos eran familiares las declaraciones de las conferencias del episcopado latinoamericano 
de Medellín y Puebla. De ahí el debate de si en esas declaraciones se pretendía hacer del cristianismo 
una especie de programa político de liberación, en el que, en determinadas circunstancias, se tolera-
ra incluso la violencia revolucionaria contra personas y cosas. 

Algunos sospechaban que la teología de la liberación servía para legitimar la violencia terrorista al 
servicio de la legítima revolución, mientras que otros afirmaban que fue usada como argumento para 
ese fin. Lo primero que nos enseñó Gustavo fue a comprender que aquí se trata de teología y no de 
política. En línea con las grandes encíclicas sociales de los papas, también marcó de forma clara la 
diferencia entre teología de la liberación y ética social católica. Mientras que la ética social se funda-
menta en el derecho natural y pretende asegurar las bases de un estado social y justo, apoyándose 
en los principios de personalidad, subsidiaridad y solidaridad, en el caso de la teología de la libera-
ción se trata de un programa práctico y teórico que pretende comprender el mundo, la historia y la 
sociedad y transformarlos a la luz de la propia revelación sobrenatural de Dios como salvador y libe-
rador del hombre. Se trata también de cómo se puede hablar de Dios ante el sufrimiento de los po-

mons. Muller y el P. Gustavo Gutiérrez en la presentación de 

su libro conjunto en alemán. 
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bres, de aquellos que no tienen sustento para sus hijos, derecho a asistencia médica ni acceso a la 
educación, excluidos de la vida social y cultural, marginados y considerados una carga y una amenaza 
para el estilo de vida de unos pocos ricos. 

Esos pobres no son una masa anónima. Cada uno de ellos tiene un rostro. ¿Cómo puedo yo, como 
cristiano, sacerdote o laico, en la evangelización o en el trabajo científico-teológico, hablar de Dios y 
de su Hijo, que se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz, dar testimonio de él, sin decirle al 
pobre concreto, cara a cara, que Dios lo ama y que su irrenunciable e innata dignidad tiene su fun-
damento en Dios? Sólo así se puede hacer concreta la consideración bíblica, en la vida individual y 
colectiva, de que los derechos humanos tienen su origen en la creación del hombre a imagen y seme-
janza de Dios. Esto es lo que ha llevado, precisamente, a construir otro sistema teológico junto al ya 
existente. 

Mi estancia en Perú en 1988 no sólo está ligada al seminario con Gustavo Gutiérrez, en el que vi cla-
ramente cuál es el punto de partida teológico de la teología de la liberación, sino también al encuen-
tro vivo con los pobres de los que hemos hablado. Durante algún tiempo vivimos con los moradores 
de las barriadas pobres de Lima, y después con los campesinos de la parroquia de Diego Irarrázaval 
junto al lago Titicaca. Desde entonces he estado otras quince veces más en Perú y otros países de 
Latinoamérica, a veces meses enteros durante las vacaciones semestrales en Alemania. Mi participa-
ción en cursillos teológicos, especialmente en los seminarios de Cusco, Lima y Callao, entre otros, 
estuvo siempre acompañada de largas semanas de trabajo pastoral en las regiones andinas, espe-
cialmente en Lares, en la arquidiócesis de Cusco. Allí los rostros adquirieron un nombre y se convir-
tieron en amigos personales, experiencia ésta de comunión universal en el amor a Dios y al prójimo, 
lo que debe ser la esencia de la Iglesia católica. Finalmente, supuso para mí una profunda alegría 
cuando en el año 2003, en Lares, en la arquidiócesis de Cusco, siendo ya obispo, pude administrar el 
sacramento de la confirmación a jóvenes cuyos padres conocía ya desde hace tiempo y a los que yo 
mismo había bautizado. 

De ahí que yo no hable de la teología de la liberación de forma abstracta y teórica, ni mucho menos 
ideológica, para halagar al grupo eclesial progresista. De igual modo, tampoco temo que ello pueda 
interpretarse como falta de ortodoxia. La teología de Gustavo Gutiérrez, independiente del ángulo 
desde el que se mire, es ortodoxa porque es ortopráctica y nos enseña el adecuado actuar cristiano, 
porque procede de la verdadera fe. Una lectura breve del libro “Beber en su propio pozo” pone de 
manifiesto que la teología de la liberación se fundamenta en una profunda espiritualidad. Su sustrato 
es el seguimiento de Cristo, el encuentro con Dios en la oración, la participación en la vida de los 
pobres y los oprimidos, la disposición a escuchar su grito por la libertad y su anhelo de ser plenamen-
te reconocidos como hijos de Dios; es participar en su lucha por poner fin a la explotación y opresión, 
en su ansia por el respeto a los derechos humanos y su exigencia de participación justa en la vida 
cultural y política de la democracia. Se trata de la experiencia de que no se es extraño en el propio 
país, sino que la Iglesia y el Estado quieren ser cobijo y garantes de la libertad espiritual y cívica. La 
meta es el inicio y el acompañamiento de un proceso dinámico que quiere liberar al hombre de su 
dependencia cultural y política...” 
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DE CUANDO LA VIDA SE COMPARTE CON OTROS 

Magdalena Martínez 

“Todos los que habían creído vivían unidos; compartían 

todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y 

repartían después el dinero entre todos según las necesi-

dades de cada uno. 

Todos los días se reunían en el Templo con entusiasmo y 

compartían la comida con alegría y con gran sencillez de 

corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de 

todo el pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comuni-

dad a los que se iban salvando” (Hch 2, 44-47) 

 

Los discípulos de Jesús descubrieron un modo novedoso de vivir: un modo comunitario. En el libro de 
los Hechos lo relatan con sencillez, a la vez que dejan entrever una profundidad y una entrega que 
desafían. Son palabras que a mí me resuenan constantemente, porque parecen tan difíciles de vivir, 
implican tanto compromiso… pero ¿es tan difícil? Quizás nos cuesta porque nuestra sociedad es más 
individualista; quizás porque seguimos pensando en términos de tuyo-mío, de ganar-perder, de arri-
ba-abajo; quizás… Lo cierto es que hay muchos testimonios que nos dicen que sí es posible. Testimo-
nios de vida compartida, bajo un mismo techo o no, algunos de los cuales compartimos en este 
número de Carta OBSUR. Testimonios que nos dicen que compartir la vida con otros vale la pena. 

Mi vida ha estado marcada  por varias búsquedas, personales y compartidas, donde este relato de los 
Hechos resuena muy fuerte. Búsquedas siempre de espacios comunitarios, de conocer otras expe-
riencias, y de vivir de algún modo la mía durante cuatro años con amigas. De éstas búsquedas surgen 
estas reflexiones. Reflexiones algunas teóricas que luego se hicieron práctica, otras surgidas desde la 
práctica que luego fui “masticando”. Reflexiones tan sencillas como las de los Hechos, porque es 
desde la sencillez que nos habla Jesús y porque voy descubriendo que es en lo sencillo y lo cotidiano 
donde se juega ese Reino que de forma tan entusiasta anuncia Jesús. 

Construir comunidad con lo que somos. Como cada vez que queremos dar paso al Reino, tenemos 
que partir de la realidad. Somos lo que somos, con lo bueno y lo malo que hay en cada uno. Sí, nos 
elegimos para caminar juntos, pero no somos la combinación perfecta. En nosotros hay muchos idea-
les, nos gustaría ser más o menos en número, ser más o menos heterogéneos. Ideales que hay que 
dejar de lado muchas veces para dar lugar a lo que sí hay. Formar comunidad con lo que somos. 

Tener claro por qué estamos juntos. Algo que parece obvio pero que no siempre se explicita: ¿qué es 
lo que nos une? ¿por qué estamos acá? Lo que puede desgastar a la comunidad son las discusiones 
de cosas aparentemente superficiales. En la convivencia lo vemos claro, a quién no le resuenan frases 
como “por qué no lavaste los platos” o “pusiste la música muy alta”. Lo importante, para que estos 
problemas o discusiones no desgasten, es tener claro el  por qué hemos optado por vivir juntos, por 
compartir la vida. Y si se trata de una comunidad de fe, no olvidar que Jesús es el centro. La convic-
ción de que es Él quien nos convoca, nos sostiene, nos ayuda a no perder el rumbo y volver a empe-
zar si es necesario. 

Uno más. Lo maravilloso de ser comunidad es ser hermano. Según nuestra personalidad corremos el 
riesgo de creernos superior o de tomar el mando, o bien de bajar la cabeza y no ocupar nuestro lu-
gar. En la comunidad todos somos igual de importantes y eso nos obliga, en el buen sentido, a valo-
rarnos y a ser humildes, así como a darle al Otro su valor. 
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Las renuncias inevitables. Y sí, en la vida compartida las cosas no pueden ser siempre como uno es-
pera. Las cosas no están siempre donde uno quiere, ni todo ordenado como uno lo dejaría, ni los 
horarios son siempre los que uno desearía. Pero eso es bueno, porque nos enseña a dejar un poco de 
lado nuestras manías, reconociéndolas como tal y no como esas cosas que “tienen que ser así”. Nos 
enseña también a ser más pacientes, a protestar un poco menos, a escuchar más y a callar un poco si 
somos de los que hablamos mucho. Renunciar nos ayuda a desapegarnos, a desprendernos; nos ayu-
da a darle a las cosas su justo lugar, ni despreciar ni sobrevalorar. Renunciar nos invita a abrirnos a 
otras maneras de hacer las cosas, a otros sabores, a otras experiencias. 

Entre lo personal y lo común. En la vida compartida hay una tensión entre lo común y lo personal. 
Porque tan importante como cuidar los espacios comunes, los momentos de compartir, es cuidarme 
a mí mismo y tener mi propio espacio. Y cuando digo espacio me refiero tanto a lo geográfico como a 
lo temporal. Tener mis momentos para estar solo, sea para leer, descansar, rezar o estar simplemen-
te conmigo mismo. Todo eso me ayuda a conectarme conmigo y tener siempre presente lo que quie-
ro, lo que busco. Al mismo tiempo son importantes los momentos para compartir con los otros. Pero 
compartir de verdad. A veces en la convivencia nos cruzamos, comemos juntos, pero no nos conta-
mos lo importante ni nos damos el tiempo para escucharnos desde lo profundo. Siempre disfruto la 
cena compartida porque es un tiempo para contarnos cómo estuvo nuestro día, y contarlo desde lo 
anecdótico y desde lo que sentí, percibí, palpé. ¡Qué lindo terminar cada día mirándolo desde la 
perspectiva de la fe, como un paso de Dios por nuestra vida! 

De la confianza y la comunicación. La confianza es algo que se construye, no puedo establecerla de 
antemano, no es algo que pueda pedir o dar como si fuera una cosa. La confianza la voy obteniendo 
en los pasos que juntos vayamos dando. Y para ello es importante decirse las cosas, expresarlas. Ex-
presar lo que me molesta, lo que me duele, lo 
que me gusta, lo que deseo. Pedir perdón y 
saber perdonar.  

Lo mío, lo tuyo, lo nuestro. Quizás lo más difícil 
que plantea el relato de los Hechos es el com-
partir todo cuanto se tiene. ¿Fue realmente 
así? ¿algo ideal? No es un tema fácil cuando se 
trata de compartir en el plano económico. Por 
un lado no queremos que sea lo central, pero 
existe y de lo que ganamos vivimos. Creer que 
no es así complica la realidad de la vida comu-
nitaria.  ¿Podemos no reproducir las reglas de 
un sistema que a veces rechazamos? Tenemos 
que ponerlo sobre la mesa, acordar si todos 
ponemos lo mismo, ponemos lo que podemos, 
ponemos todo o un mismo porcentaje de lo 
que ganamos. Pero eso que ponemos pasa a 
ser común y de ahí decidimos juntos. Hay algo 
que es “nuestro”. 

Compartir la vida con otros nos hace crecer. Cuando compartimos nuestra vida con otros, nos vamos 
conociendo mucho más y eso nos ayuda a ser mejores personas, porque nos obliga a ser mejores con 
otros. En la convivencia muchas cosas nuestras se ponen de manifiesto. Nuestras miserias salen a la 
luz, y nuestras cosas más lindas también. Y entonces uno se conoce, se detesta un poco, pero se 
aprende a querer y a moldear cada día un poco más. ¿Podemos ser sin ser en relación a los otros? 
Dice el poeta Octavio Paz: 
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Para que pueda ser he de ser otro, 
salir de mí, buscarme entre los otros, 
los otros que no son si yo no existo, 

los otros que me dan plena existencia. 

 

Compartir la vida con otros nos hace feliz. Más allá de las dificultades, los inconvenientes o proble-
mas, compartir la vida con otros es lindo, es disfrutable, hasta es divertido. La vida adquiere más 
sentido cuando se camina con otros. 

Ese relato del comienzo que parecía un ideal difícil de alcanzar puede tomar significado en nuestra 
vida en las cosas cotidianas y sencillas. Eso que las primeras comunidades descubrieron e intentaron 
vivir (sin duda que con imperfecciones)  es algo posible también hoy, aún con nuestras imperfeccio-
nes. Creo humildemente, y porque mucho me cuesta, que se trata antes que nada de cambiar la lógi-
ca. Es lo que hizo Jesús, nos cambió los esquemas. Si nos animamos a mirar desde otro lugar, y deja-
mos entrar al Otro en nuestra vida, esto se hace posible, se hace realidad. 
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EL EVANGELIO DOMINICAL (julio) 

Antonio Pagola 

13 Tiempo ordinario (B), 1/7, Marcos 5, 21-43 

HERIDAS SECRETAS 

No conocemos su nombre. Es una mujer insignificante, perdida en medio del gentío que sigue a 
Jesús. No se atreve a hablar con él como Jairo, el jefe de la sinagoga, que ha conseguido que Jesús se 
dirija hacia su casa. Ella no podrá tener nunca esa suerte. 

Nadie sabe que es una mujer marcada por una enfermedad secreta. Los maestros de la Ley le han 
enseñado a mirarse como una mujer «impura», mientras tenga pérdidas de sangre. Se pasado mu-
chos años buscando un curador, pero nadie ha logrado sanarla. ¿Dónde podrá encontrar la salud que 
necesita para vivir con dignidad? 

Muchas personas viven entre nosotros experiencias parecidas. Humilladas por heridas secretas que 
nadie conoce, sin fuerzas para confiar a alguien su «enfermedad», buscan ayuda, paz y consuelo sin 
saber dónde encontrarlos. Se sienten culpables cuando muchas veces solo son víctimas. 

Personas buenas que se sienten indignas de acercarse a recibir a Cristo en la comunión; cristianos 
piadosos que han vivido sufriendo de manera insana porque se les enseñó a ver como sucio, humi-
llante y pecaminoso todo lo relacionado con el sexo; creyentes que, al final de su vida, no saben 
cómo romper la cadena de confesiones y comuniones supuestamente sacrílegas... ¿No podrán cono-
cer nunca la paz? 

Según el relato, la mujer enferma «oye hablar de Jesús» e intuye que está ante alguien que puede 
arrancar la «impureza» de su cuerpo y de su vida entera. Jesús no habla de dignidad o indignidad. Su 
mensaje habla de amor. Su persona irradia fuerza curadora. 

La mujer busca su propio camino para encontrarse con Jesús. No se siente con fuerzas para mirarle a 
los ojos: se acercará por detrás. Le da vergüenza hablarle de su enfermedad: actuará calladamente. 
No puede tocarlo físicamente: le tocará solo el manto. No importa. No importa nada. Para sentirse 
limpia basta esa confianza grande en Jesús. 

Lo dice él mismo. Esta mujer no se ha de avergonzar ante nadie. Lo que ha hecho no es malo. Es un 
gesto de fe. Jesús tiene sus caminos para curar heridas secretas, y decir a quienes lo buscan: «Hija, 
hijo, tu fe te ha curado. Vete en paz y con salud». 

 

14 Tiempo ordinario (B), 8/7, Marcos 6,1-6 

NO DESPRECIAR AL PROFETA 

El relato no deja de ser sorprendente. Jesús fue rechazado precisamente en su propio pueblo, entre 
aquellos que creían conocerlo mejor que nadie. Llega a Nazaret, acompañado de sus discípulos, y 
nadie sale a su encuentro, como sucede a veces en otros lugares. Tampoco le presentan a los enfer-
mos de la aldea para que los cure. 

Su presencia solo despierta en ellos asombro. No saben quién le ha podido enseñar un mensaje tan 
lleno de sabiduría. Tampoco se explican de dónde proviene la fuerza curadora de sus manos. Lo úni-
co que saben es que Jesús un trabajador nacido en una familia de su aldea- Todo lo demás «les resul-
ta escandaloso». 
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Jesús se siente «despreciado»: los suyos no le aceptan como portador del mensaje y de la salvación 
de Dios. Se han hecho una idea de su vecino Jesús y se resisten a abrirse al misterio que se encierra 
en su persona. Jesús les recuerda un refrán que, probablemente, conocen todos: «No desprecian a 
un profeta mas que en su tierra, entre sus parientes y en su casa». 

Al mismo tiempo, Jesús «se extraña de su falta de fe». Es la primera vez que experimenta un rechazo 
colectivo, no de los dirigentes religiosos, sino de todo su pueblo. No se esperaba esto de los suyos. Su 
incredulidad llega incluso a bloquear su capacidad de curar: «no pudo hacer allí ningún milagro, sólo 
curó a algunos enfermos». 

Marcos no narra este episodio para satisfacer la curiosidad de sus lectores, sino para advertir a las 
comunidades cristianas que Jesús puede ser rechazado precisamente por quienes creen conocerlo 
mejor: los que se encierran en sus ideas preconcebidas sin abrirse ni a la novedad de su mensaje ni al 
misterio de su persona. 

¿Cómo estamos acogiendo a Jesús los que nos creemos « suyos »? En medio de un mundo que se ha 
hecho adulto, ¿no es nuestra fe demasiado infantil y superficial? ¿no vivimos demasiado indiferentes 
a la novedad revolucionaria de su mensaje? ¿no es extraña nuestra falta de fe en su fuerza transfor-
madora? ¿no tenemos el riesgo de apagar su Espíritu y despreciar su Profecía? 

Ésta la preocupación de Pablo de Tarso: «No apaguéis el Espíritu, no despreciéis el don de Profecía. 
Revisadlo todo y quedaos sólo con lo bueno» (1 tesalonicenses 5, 19-21). ¿No necesitamos algo de 
esto los cristianos de nuestros días? 

 

15 Tiempo ordinario (B), 15/7, Marcos 6, 7-13 

PARA UN EXAMEN COLECTIVO 

Jesús no envía a sus discípulos de cualquier manera. Para colaborar en su proyecto del reino de Dios 
y prolongar su misión es necesario cuidar un estilo de vida. Si no es así, podrán hacer muchas cosas, 
pero no introducirán en el mundo su espíritu. Marcos nos recuerda algunas recomendaciones de 
Jesús. Destacamos algunas. 

En primer lugar, ¿quiénes son ellos para actuar en nombre de Jesús? ¿cuál es su autoridad? Según 
Marcos, al enviarlos, Jesús «les da autoridad sobre los espíritus inmundos ». No les da poder sobre 
las personas que irán encontrando en su camino. Tampoco él ha utilizado su poder para gobernar 
sino para curar. 

Como siempre, Jesús está pensando en un mundo más sano, liberado de las fuerzas malignas que 
esclavizan y deshumanizan al ser humano. Sus discípulos introducirán entre las gentes su fuerza sa-
nadora. Se abrirán paso en la sociedad, no utilizando un poder sobre las personas, sino humanizando 
la vida, aliviando el sufrimiento de las gentes, haciendo crecer la libertad y la fraternidad. 

Llevarán sólo «bastón» y «sandalias». Jesús los imagina como caminantes. Nunca instalados. Siempre 
de camino. No atados a nada ni a nadie. Sólo con lo imprescindible. Con esa agilidad que tenía Jesús 
para hacerse presente allí donde alguien lo necesitaba. El báculo de Jesús no es para mandar, sino 
para caminar. 

No llevarán «ni pan, ni alforja, ni dinero». No han de vivir obsesionados por su propia seguridad. Lle-
van consigo algo más importante: el Espíritu de Jesús, su Palabra y su Autoridad para humanizar la 
vida de las gentes. Curiosamente, Jesús no está pensando en lo que han de llevar para ser eficaces, 
sino en lo que no han de llevar. No sea que un día se olviden de los pobres y vivan encerrados en su 
propio bienestar. 
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Tampoco llevarán «túnica de repuesto». Vestirán con la sencillez de los pobres. No llevarán vestidu-
ras sagradas como los sacerdotes del Templo. Tampoco vestirán como el Bautista en la soledad del 
desierto. Serán profetas en medio de la gente. Su vida será signo de la cercanía de Dios a todos, so-
bre todo, a los más necesitados. 

¿Nos atreveremos algún día a hacer en el seno de la Iglesia un examen colectivo para dejarnos ilumi-
nar por Jesús y ver cómo nos hemos ido alejando sin darnos casi cuenta de su espíritu? 

 

16 Tiempo ordinario (B), 22/7, Marcos 6, 30 – 34 

COMO OVEJAS SIN PASTOR 

Los discípulos, enviados por Jesús para anunciar su Evangelio, vuelven entusiasmados. Les falta tiem-
po para contar a su Maestro todo lo que han hecho y enseñado. Al parecer, Jesús quiere escucharlos 
con calma y los invita a retirarse «ellos solos a un sitio tranquilo a descansar un poco». 

La gente les estropea todo su plan. De todas las aldeas corren a buscarlos. Ya no es posible aquella 
reunión tranquila que había proyectado Jesús a solas con sus discípulos más cercanos. Para cuando 
llegan al lugar, la muchedumbre lo ha invadido todo. ¿Cómo reaccionará Jesús? 

El evangelista describe con detalle su actitud. A Jesús nunca le estorba la gente. Fija su mirada en la 
multitud. Sabe mirar, no sólo a las personas concretas y cercanas, sino también a esa masa de gente 
formada por hombres y mujeres sin voz, sin rostro y sin importancia especial. Enseguida se despierta 
en él la compasión. No lo puede evitar. «Le dio lástima de ellos». Los lleva todos muy dentro de su 
corazón. 

Nunca los abandonará. Los «ve como ovejas sin pastor»: gentes sin guías para descubrir el camino, 
sin profetas para escuchar la voz de Dios. Por eso, «se puso a enseñarles con calma», dedicándoles 
tiempo y atención para alimentarlos con su Palabra curadora. 

Un día tendremos que revisar ante Jesús, nuestro único Señor, cómo miramos y tratamos a esas mu-
chedumbres que se nos están marchando poco a poco de la Iglesia, tal vez porque no escuchan entre 
nosotros su Evangelio y porque ya no les dicen nada nuestros discursos, comunicados y declaracio-
nes. 

Personas sencillas y buenas a las que estamos decepcionando porque no ven en nosotros la compa-
sión de Jesús. Creyentes que no saben a quién acudir ni qué caminos seguir para encontrarse con un 
Dios más humano que el que perciben entre nosotros. Cristianos que se callan porque saben que su 
palabra no será tenida en cuenta por nadie importante en la Iglesia. 

Un día el rostro de esta Iglesia cambiará. Aprenderá a actuar con más compasión; se olvidará de sus 
propios discursos y se pondrá a escuchar el sufrimiento de la gente. Jesús tiene fuerza para transfor-
mar nuestros corazones y renovar nuestras comunidades. 

 

17. Tiempo ordinario (B), 29/7, Juan 6,1-15 

NUESTRO GRAN PECADO 

El episodio de la multiplicación de los panes gozó de gran popularidad entre los seguidores de Jesús. 
Todos los evangelistas lo recuerdan. Seguramente, les conmovía pensar que aquel hombre de Dios se 
había preocupado de alimentar a una muchedumbre que se había quedado sin lo necesario para 
comer. 
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Según la versión de Juan, el primero que piensa en el hambre de aquel gentío que ha acudido a escu-
charlo es Jesús. Esta gente necesita comer; hay que hacer algo por ellos. Así era Jesús. Vivía pensan-
do en las necesidades básicas del ser humano. 

Felipe le hace ver que no tienen dinero. Entre los discípulos, todos son pobres: no pueden comprar 
pan para tantos. Jesús lo sabe. Los que tienen dinero no resolverán nunca el problema del hambre en 
el mundo. Se necesita algo más que dinero. 

Jesús les va a ayudar a vislumbrar un camino diferente. Antes que nada, es necesario que nadie aca-
pare lo suyo para sí mismo si hay otros que pasan hambre. Sus discípulos tendrán que aprender a 
poner a disposición de los hambrientos lo que tengan, aunque sólo sea «cinco panes de cebada y un 
par de peces». 

La actitud de Jesús es la más sencilla y humana que podemos imaginar. Pero, ¿quién nos va enseñar a 
nosotros a compartir, si solo sabemos comprar? ¿quién nos va a liberar de nuestra indiferencia ante 
los que mueren de hambre? ¿hay algo que nos pueda hacer más humanos? ¿se producirá algún día 
ese "milagro" de la solidaridad real entre todos? 

Jesús piensa en Dios. No es posible creer en él como Padre de todos, y vivir dejando que sus hijos e 
hijas mueran de hambre. Por eso, toma los alimentos que han recogido en el grupo, «levanta los ojos 
al cielo y dice la acción de gracias». La Tierra y todo lo que nos alimenta lo hemos recibido de Dios. Es 
regalo del Padre destinado a todos sus hijos e hijas. Si vivimos privando a otros de lo que necesitan 
para vivir es que lo hemos olvidado. Es nuestro gran pecado aunque casi nunca lo confesemos. 

Al compartir el pan de la eucaristía, los primeros cristianos se sentían alimentados por Cristo resuci-
tado, pero, al mismo tiempo, recordaban el gesto de Jesús y compartían sus bienes con los más nece-
sitados. Se sentían hermanos. No habían olvidado todavía el Espíritu de Jesús. 

 

18 Tiempo ordinario (B), 5/8, Juan 6, 24-35 

EL CORAZÓN DEL CRISTIANISMO 

La gente necesita a Jesús y lo busca. Hay algo en él que los atrae, pero todavía no saben exactamente 
por qué lo buscan ni para qué. Según el evangelista, muchos lo hacen porque el día anterior les ha 
distribuido pan para saciar su hambre. 

Jesús comienza a conversar con ellos. Hay cosas que conviene aclarar desde el principio. El pan mate-
rial es muy importante. Él mismo les ha enseñado a pedir a Dios «el pan de cada día» para todos. 
Pero el ser humano necesita algo más. Jesús quiere ofrecerles un alimento que puede saciar para 
siempre su hambre de vida. 

La gente intuye que Jesús les está abriendo un horizonte nuevo, pero no saben qué hacer, ni por 
dónde empezar. El evangelista resume sus interrogantes con estas palabras: «y ¿qué obras tenemos 
que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Hay en ellos un deseo sincero de acertar. Quieren 
trabajar en lo que Dios quiere, pero, acostumbrados a pensarlo todo desde la Ley, preguntan a Jesús 
qué obras, prácticas y observancias nuevas tienen que tener en cuenta. 

La respuesta de Jesús toca el corazón del cristianismo: «la obra (¡en singular!) que Dios quiere es 
ésta: que creáis en el que él ha enviado». Dios sólo quiere que crean en Jesucristo pues es el gran 
regalo que él ha enviado al mundo. Ésta es la nueva exigencia. En esto han de trabajar. Lo demás es 
secundario. 

Después de veinte siglos de cristianismo, ¿no necesitamos descubrir de nuevo que toda la fuerza y la 
originalidad de la Iglesia está en creer en Jesucristo y seguirlo? ¿No necesitamos pasar de la actitud 
de adeptos de una religión de "creencias" y de "prácticas" a vivir como discípulos de Jesús? 
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La fe cristiana no consiste primordialmente en ir cumpliendo correctamente un código de prácticas y 
observancias nuevas, superiores a las del antiguo testamento. No. La identidad cristiana está en 
aprender a vivir un estilo de vida que nace de la relación viva y confiada en Jesús el Cristo. Nos vamos 
haciendo cristianos en la medida en que aprendemos a pensar, sentir, amar, trabajar, sufrir y vivir 
como Jesús. 

Ser cristiano exige hoy una experiencia de Jesús y una identificación con su proyecto que no se re-
quería hace unos años para ser un buen practicante. Para subsistir en medio de la sociedad laica, las 
comunidades cristianas necesitan cuidar más que nunca la adhesión y el contacto vital con Jesús el 
Cristo. 

 

Recordamos que tomamos estos comentarios del P. Pagola del sitio eclesalia.wordpress.com  
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MUJERES DE LA CULTURA 

Carolina Clavero 

El Observatorio Universitario de Políticas Culturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación, realizó una investigación exploratoria sobre un escenario laboral poco conocido desde el 

punto de vista de las mujeres: la cultura. 

Bajo la coordinación de Susana Dominzain, la publicación que lleva por 
título “Mujeres de la cultura”, reúne cinco artículos de diversas autoras 
en los que se analiza la trayectoria, expectativas, el reconocimiento y la 
discriminación de mujeres que dedican su tiempo al teatro, la música, la 
televisión, el cine, las artesanías y la escritura. 

“Ellas nos hacen emocionar, nos hacen reír o llorar, nos informan, nos 
conmueven y sorprenden. Hacen que nuestro tiempo libre tenga sentido 
y contenido al incorporar al divertimento sus talentos y entrega profe-
sional (…) forman parte de nuestros gustos y como consumidores nos 
proyectan con su creación. ¿Cuál es la realidad que viven estas muje-
res?” 

La respuesta a esta pregunta surge de las entrevistas realizadas a 46 
mujeres ubicadas en las ciudades de Maldonado, Montevideo, Salto y ivera. Se optó por aquellas que 
son  remuneradas y no remuneradas, anónimas y  públicamente reconocidas, a fin de dar cuenta de 
una realidad social y laboral escasamente estudiada en nuestro país.  

Una de las primeras conclusiones que arroja este trabajo tiene que ver con las características de este 
ámbito laboral: “Es un mercado inestable, inseguro y flexible. Sin embargo, y más allá de esta dificul-
tad, se da la paradoja de que todas ellas desean permanecer en él”. También arroja conclusiones 
respecto al análisis de género, por ejemplo, la presencia de los hombres al inicio de las carreras, los 
vínculos solidarios entre las propias mujeres para alcanzar sus objetivos profesionales, las particula-
ridades de los vínculos familiares, entre otros aspectos interesantes de cada una de las áreas explo-
radas. 

Este libro que deja leer la voz de las propias protagonistas, y que a su vez, presenta una beta novedo-
sa para los estudios de las mujeres, permite abrir nuevas preguntas que, sin duda, darán paso a otras 
profundizaciones. 
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WEBEANDO: DOS COMUNIDADES, BOSE Y TAIZÉ 

Patricia Roche 

 

En la web hemos encontrado dos sitios muy interesantes. Dos sitios que dan testimonio de vida de fe 
comunitario y se ponen al servicio de Mujeres y Hombres. 

 

Comunidad monástica de Bose  

Es una comunidad monástica de hombres y mujeres que provienen 
de diversas Iglesias cristianas que intentar vivir “radicalmente el 
Evangelio” en comunión fraterna, acompañar a los hombres y muje-
res, y ponerse a su servicio.  

 La Comunidad busca poder “ser signo de unidad para todas las Igle-
sias cristianas, en la búsqueda del patrimonio espiritual común”. 
Enzo Bianchi, nacido en 1943, luego de estudiar economía en Turín 
funda en 1968 esta comunidad y es electo prior. 

La comunidad acoge a más de 20 mil personas por año. El ministerio 
de la hospitalidad es entendido como ministerio de acogida y escucha, 
“dónde el Otro es respetado en su “alteridad””. El monje debe de lo-
grar “discernir el rostro de Cristo escondido en el huésped, hacerlo 
emerger en el misterio del encuentro con el Otro”. La comunidad en-
tiende este ministerio como ministerio de “consolación para quien 
atraviesa una prueba, de solidaridad con el marginalizado”. Es un gran 
desafío para una sociedad “a veces tentada de deshumanizar las relaciones interpersonales”. 

 El sitio: (http://www.monasterodibose.it). La información está en varios idiomas. 

Tienen un boletín digital cuyo fin es mantener un lazo con todo/as aquello/as que deseen tener un 
vínculo con esta comunidad. Se puede suscribir en esta dirección: webmaster@monasterodibose.it 

 

Comunidad de Taizé 

La Comunidad de Taizé es una comunidad monástica cristiana ecuménica. Su fundador es Roger 
Schutz que muere el 16 de agosto de 2005. Lo sustituye como Prior el Hermonao Alois, quien fuera 
elegido por el propio hermano Roger. 

 La Comunidad pretende ser un signo visible y palpable de la reconci-
liación y unidad de los cristianos. Está formada por unos cien herma-
nos, católicos y protestantes, de más de treinta naciones. Algunos 
optan por vivir en fraternidades en lugares desfavorecidos, compar-
tiendo las realidades de quienes los rodean, ser testigos allí de paz y 
acompañar a quienes sufren 

Los hermanos se ganan la vida con su trabajo, no aceptan dones. Los 
momentos comunitarios importantes están marcados por la oración en común, que tiene lugar en la 
Iglesia de la Reconciliación. Un llamado por campanas paraliza el trabajo de todos y hermanos, niños, 
jóvenes y mayores se reúnen para orar juntos. La oración va acompañada de de música que intenta 
reflejar el carisma meditativo de la comunidad. (www.youtube.com/watch?v=F6vB-9DT-yM) 
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Con el paso del tiempo el número de personas que visitan Taizé ha ido en aumento. Quienes allí lle-
gan van en búsqueda de un sentido de vida, junto con otros. 
http://www.youtube.com/watch?v=asF5cgiJt_w&feature=related 

Una comunidad de hermanas y de voluntarios se encargan de la acogida de quienes llegan. 
http://www.youtube.com/watch?v=heEEs-HOxgc&feature=related 

Hay charlas de de introducción bíblica, tiempos de reflexión, de intercambio, de compartir las tareas 
prácticas, es posible optar por pasar una semana en silencio… De tarde se realizan talleres con temas 
más específicos, con el fin de posibilitar relacionar la fe y la realidad plural del mundo de hoy en sus 
diversas manifestaciones.  

La estadía en Taizé posibilita no sólo la experiencia de compartir la oración, la fe con Otros sino tam-
bién la reflexión personal, el compartir esta experiencia con personas de todos los continentes.  
http://www.youtube.com/watch?v=CJr1wGH0J-M&feature=related 

 
Para más información se puede visitar el sitio http://www.taize.fr 
Para informarse sobre los encuentros de Taizé: http://www.taize.fr/es_rubrique371.html 
Información sobre las oraciones y cantos:   http://www.taize.fr/es_rubrique373.html 
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