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“MIS HERMANOS PEQUEÑOS…” 

 

Minusválidos, discapacitados, con capacidades diferentes. La búsqueda de un lenguaje cada vez más 
inclusivo revela desde hace ya un buen tiempo la progresiva toma de conciencia por parte de las so-
ciedades y también de las Iglesias por revisar antiguos prejuicios e interpretaciones desgraciadas y 
caminar hacia el reconocimiento pleno de la dignidad de toda persona. Para tratar de aventar tal vez 
las últimas explicaciones erróneas que puedan quedar, este mismo año (29/3) el papa Francisco, al 
recibir a varios miles de discapacitados, usaba la palabra “blasfemia” para calificar la idea de que esos 
estados se debieran a un castigo divino. 

Nos parece algo descontado, que casi nos horroriza, y sin embargo ese tipo de mentalidad no está tan 
lejana de nosotros en el tiempo, y seguramente sigue presente en formas oscuras, desviadas, del sen-
tido religioso. O de algún tipo de pensamiento mágico, arcaico. 

Gracias a Dios y a las ansias de fraternidad, justicia y equidad que anidan en el corazón de los seres 
humanos, se ha ido generalizando y acentuando la sensibilidad hacia estas personas que no gozan de 
algunos de los dones o facultades propios a cada hombre o mujer. Lo que ha redundado en una serie 
de leyes que buscan crear condiciones sociales que aseguren, en la medida de lo posible, iguales opor-
tunidades a todos. 

Pero del dicho al hecho… O de las definiciones legales a la generalización de las prácticas y la evolución 
de las mentalidades va un buen trecho. Sin embargo, nos parece que hay que señalar lo positivo de 
esta búsqueda, sin dejar por supuesto de alertar sobre lo mucho que queda por sensibilizar y concretar 
en políticas y en general iniciativas de mayor equidad. 

En el caso de la Iglesia, constatamos una muy antigua preocupación por quienes durante mucho 
tiempo eran prácticamente desechados por la sociedad o condenados al abandono, la mendicidad. 
Pero también es cierto que también la mayoría de los cristianos se descansaban en quienes por voca-
ción y generosidad evangélica dedicaban su vida al cuidado de esos hermanos y hermanas especial-
mente ignorados. Pero aún así, no deja de enorgullecernos que de manera constante, esta sensibilidad 
y amor dedicados a las personas discapacitadas han estado presentes en la comunidad cristiana.  

Decidimos tratar esta temática, y enseguida nos dimos cuenta de la magnitud del desafío. Nos senti-
mos rápidamente superados por él. Igual decidimos seguir adelante con nuestra voluntad habitual: la 
de ofrecer elementos para enriquecer nuestros conocimientos, pero tal vez sobre todo nuestro cora-
zón, por si fuera necesario reavivar nuestra responsabilidad ante estos hermanos y hermanas. Segura-
mente habremos de volver, en otra ocasión, para buscar analizar más en profundidad la realidad uru-
guaya y de nuestra Iglesia en todo este terreno. En sus señales positivas cuanto en sus carencias. 

Mientras tanto, hacemos nuestras unas reflexiones de Francisco en la misma audiencia aludida más 
arriba. Allí, el papa toca lo que nos parece es una pista clave para situarnos evangélicamente: “He 
recordado a la samaritana porque es un ejemplo claro de un tipo de personas con las que a Jesús le 
gustaba encontrarse, para hacer de ellas testigos: personas marginadas, excluidas, despreciadas. La 
samaritana lo era por ser mujer y por ser samaritana […] Pensemos también en tantas personas con 
las que quiso encontrarse Jesús, sobre todo personas marcadas por la enfermedad y por la discapaci-
dad, para curarlas y reintegrarlas a su plena dignidad. Importa mucho que precisamente estas personas 
se conviertan en testigos de una nueva actitud, que podemos llamar cultura del encuentro. Un ejemplo 
típico es la figura del ciego de nacimiento (Jn 9, 1-41) […] He aquí las dos culturas contrapuestas [la de 
Jesús y el ciego y la de los fariseos]: la cultura del encuentro y la cultura de la exclusión –la cultura del 
prejuicio, porque se prejuzga y se excluye–. Precisamente a partir de su fragilidad, de su limitación, la 
persona enferma o discapacitada puede convertirse en testigo del encuentro: del encuentro con Jesús, 
que abre a la vida y a la fe, y del encuentro con los demás, con la comunidad. Y es que solo quien 
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reconoce la propia fragilidad, la propia limitación, puede construir relaciones fraternales y solidarias, 
tanto en la Iglesia como en la sociedad”. 

Nos despedimos hasta nuestro número siguiente, con el deseo, que ojalá sea recíproco, de practicar 
esta “cultura del encuentro”, en donde aprendemos a vivir formas de amor más gratuito que las que 
tal vez predominan en nuestra vida. 

 

La Redacción 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS 

Martín Prats 

Las personas con discapacidad han estado y están aún invisibilizadas en y por nuestra sociedad  y mu-
chas veces no son reconocidas como sujetos de derechos. Muchas de ellas no son atendidas en sus 
especiales necesidades y por tanto no pueden superarlas. Muchas de ellas no pueden salir de sus casas 
y por tanto la comunidad nos las conoce. Muchas no logran acceder a bienes, derechos o beneficios y 
la comunidad al no verlas no se preocupa. Muchas son cotidianamente discriminadas en su acceso a 
servicios y no poseen herramientas para reclamar o defenderse. Muchas son relegadas en su derecho 
a la educación, a la atención en su salud, al trabajo, al esparcimiento y pocos se preocupan por ello. 
Son una población en riesgo de ser excluida, marginada, confinada a una vida social escasa y de baja 
calidad. Son personas extremadamente vulnerables al goce y ejercicio integral de sus derechos.  

 

Entre la negación y el reconocimiento 

Esta negación incide a su vez como factor de pobreza, lo que influye en una insatisfactoria cobertura 
de sus necesidades básicas, en una atención en salud en  precaria y escasa,  en una sensible disminu-
ción en la expectativa de vida, en impedimentos físicos y sistémicos para acceder a la educación y al 
trabajo lo cual obstaculiza a su vez su movilidad e inserción social. Su condición muchas veces  propicia 
la falta de protección frente a situaciones de violencia convirtiéndolas en usuales víctimas. 

No obstante, si los derechos humanos son un horizonte ético y político al cual aspiramos, si los mismos 
se han vuelto exigibles a partir del reconocimiento jurídico que el Estado ha asumido con la aprobación 
de múltiples tratados internacionales y normas nacionales de rango constitucional y legal; si ellos se 
conciben de manera integral e interdependiente y no son otra cosa que las condiciones necesarias 
para que toda vida humana se desarrolle con dignidad, igualdad y libertad para poder construir, debe-
mos pensar qué pasa en este sentido con las personas que sufren alguna forma de discapacidad, qué 
debe hacer el Estado y qué podemos hacer todos nosotros como sociedad. 

Atender la problemática de la discapacidad desde una perspectiva de derechos debe apuntar a diseñar 
y priorizar toda aquella acción y todo recurso tendiente a asegurar el goce de los distintos derechos en 
las personas con discapacidad revirtiendo las condiciones de vulnerabilidad y las dificultades de ejer-
cerlos por ausencia de libertad,  desigualdad de acceso o discriminación.  

De acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad,  aprobada por nuestro país por Ley Nº 18418 del 20 de noviembre del 2008, la discapa-
cidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 
las barreras surgidas de la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la socie-
dad en igualdad de condiciones con los demás. 

 

De lo personal a lo social 

Esta definición convierte a la discapacidad no en un dato de la persona sino en un  hecho social. Por 
un lado está  la deficiencia física o intelectual de la persona pero por otra están las limitaciones y res-
tricciones dadas por la sociedad que impiden u obstaculizan su actividad y su participación, relacio-
nando así su estado de salud con el contexto social y con las interacciones personales que desarrolla. 
Por un lado obliga a atender a la persona pero por otro cuestiona a la sociedad en cuanto qué hace 
por la misma.  
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En nuestro país, esta doble dimensión personal y social de la discapacidad se reafirma en la Ley Nº 
18651 del 19 de febrero del 2010 que define a una persona con  discapacidad como toda aquella que 
padezca una alteración funcional permanente o prolongada física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) 
o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas con-
siderables para su integración familiar, social, educacional o laboral.  

Vista la discapacidad así, desde una perspectiva de derechos humanos se deben exigir políticas de 
salud y educación  de atención rehabilitadoras, pero también políticas para el  desarrollo de condicio-
nes de accesibilidad en el entorno y creación de oportunidades para la salud, la educación y el trabajo. 
Obliga  a desterrar el asistencialismo y la caridad para construir en su lugar condiciones de inclusión 
familiar, económica, social y cultural que permitan el goce y ejercicio de todos los derechos. Obliga 
también a que la sociedad misma, a partir de políticas claras y definidas por parte de distintas institu-
ciones públicas se comprometa en crear una cultura inclusiva y no discriminadora. 

 

Avances legislativos que se conviertan en políticas concretas 

En este sentido, la mencionada Ley 18.651 creó un “Sistema de Protección Integral de Personas con 
Discapacidad” que posee como objetivo no solamente enumerar los derechos de las personas con 
discapacidad sino que también obliga a desarrollar políticas concretas y articuladas para hacer efectivo 

los mismos, enumerando las obligaciones y tareas que tiene el 
resto de la sociedad, al frente de las cuales, debe estar el Es-
tado.  Planteando la creación de un  sistema que brinde una 
cobertura en atención médica, educación, rehabilitación física, 
psíquica y social, económica y profesional y en seguridad social 
así como otorgar beneficios, prestaciones y estímulos a las per-
sonas con discapacidad para que ellas tengan la posibilidad, 
mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol 
equivalente al que ejercen las demás personas. 

Las personas con discapacidad poseen en un plano de estricta 
igualdad todos los derechos que las demás personas para lo 
cual se deben derribar todos los obstáculos para su participa-
ción social y la sociedad debe hacerse responsable de facilitar 

su inclusión social derribando los impedimentos físicos, económicos, sociales, culturales o psicológicos 
que provoquen exclusión. El Estado como autoridad debe entonces desarrollar políticas sobre disca-
pacidad, las cuales deben ser diseñadas desde el principio fundamental de la igualdad de oportunida-
des y derechos lo cual significa establecer igualdad de oportunidades para el acceso y disfrute de los 
beneficios del sistema social y jurídico, vivienda, servicios de salud y educación, trabajo, vida cultural, 
social, recreativa y política, entre otras. 

Se deben entonces articular políticas sociales para la protección y promoción de los derechos de las 
personas con discapacidad donde respetando también sus condiciones de género, generación, etnia, 
religión entre otras  se equiparen sus oportunidades, se respete la diferencia, se valore y dignifique su 
identidad, su inclusión social, su participación y su capacidad de autodeterminación e independencia. 

En definitiva, la discapacidad nunca puede ser un motivo de negación de derechos, sino por el contra-
rio, exige buscar para las capacidades existentes aquellas herramientas necesarias para poder vencer 
la vulnerabilidad y alcanzar el mayor grado de autonomía posible, satisfaciendo en la mayor medida 
posible sus necesidades. Solo a partir de acciones de promoción donde estén los recursos necesarios 
para implementarlos esto es posible. Es por ello que la  Ley  18651 ha sido un gran avance pero resta 
aún mucho en cuanto a su efectiva implementación en los distintos campos que prevé: participación, 
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salud, educación, vivienda, trabajo, rehabilitación, accesibilidad integral, protección jurídica, acceso a 
la justicia, protección contra la violencia y los abusos. Esta ley obliga a generar políticas públicas hacia 
las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos, lo cual genera un compromiso po-
lítico desde las acciones que deben tomar distintas instituciones públicas pero también todos los sec-
tores de la sociedad. 

 

Por un necesario cambio cultural 

Solo así las personas con discapacidad dejarán de ser consideradas personas “receptoras de atención, 
asistencia o beneficencia”, dejarán de ser objeto de decisiones de otros y podrán generar autonomía 
y autodeterminación. Pero estas políticas públicas solo serán genuinas si incorporan no solamente las 
obligaciones estatales sino también estrategias de sensibilización para que a través de medidas con-
cretas la sociedad cambie las actitudes de discriminación y los mensajes y conductas estigmatizantes 
y de marginación hacia las personas con discapacidad. Son necesarias las normas, los programas, la 
aplicación de recursos concretos, pero también es fundamental un cambio cultural que deje de consi-
derar a las personas con discapacidad como “víctimas”, “disminuidos”, “desgraciados”, “anormales” o 
“impedidos” y a partir de un trato adecuado, se los vea como un igual, como un sujeto de derechos, 
que solamente requiere de un mayor apoyo para alcanzar un vida digna. 
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LA FRATER 
Fraternidad cristiana de personas enfermas y con discapacidad 

Gloria Aguerreberry 

La Fraternidad Cristiana no es una asociación porque no tiene las características de éstas, tampoco es 
una obra, es un movimiento de personas profundamente penetradas por un ideal que viven e irradian 
en su propio ambiente. La FRATER busca: crear entre todos los enfermos y discapacitados una Frater-
nidad según el Evangelio. 

 

Un poco de historia  

El P. Henri François nace el 8 de mayo de 1897 en Ligny, Francia. Estando en el Seminario cae enfermo 
de tuberculosis, enfermedad incurable en la época. Su obispo lo ordena sacerdote y no le da ningún 
destino, le pide que vuelva a su casa con sus familiares para que lo cuiden. Él, conocedor por experien-
cia propia de lo que es la enfermedad y de los cuidados y atenciones que exige, tuvo ocasión de poner 
al servicio de los enfermos todo su espíritu y años de soledad y postración.  

De regreso a su pueblo, se pone en contacto con el Párroco y éste le ofrece la tarea de dar catecismo 
y visitar a los enfermos. Seguramente que la virgen de Banoîte-Vaux debía estar “bien enterada” de 
los planes del Espíritu Santo para él. Recibe el nombramiento de párroco de una de las parroquias de 
Verdún y luego capellán del hospital, en plena guerra. Esto le exige un gran esfuerzo, superior a su 
quebrantada salud y el trabajo lo desborda. Da un paso más en el camino que el Señor le va señalando, 
y confía a los mismos enfermos la misión de visitar a otrosenfermos y discapacitados. Así queda sem-
brada la semilla de la futura “Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con discapacidad”. 

El P. François forma un equipo de colaboradores que se lanzan a poner en práctica esta nueva expe-
riencia. Se reúnen mensualmente para compartir  experiencias, reflexionar, rezar y recibir sus orienta-
ciones.  Todo esto era muy provechoso para los enfermos y discapacitados que visitaban como también 
para los propios enfermos encargados de realizar esas visitas, se sentían personas activas, útiles y res-
ponsables.  Entre unos y otros se forjaron verdaderas amistades. François guardaba en su corazón las 
palabras que un día dijera el papa Pío XI: “Los verdaderos apóstoles de los enfermos y discapacitados 
serán los propios enfermos y discapacitados”.  

Entre los años 1942 y 1945 iba creciendo el movimiento de visitas de enfermos por parte de los propios 
enfermos. En 1945, enfermos y discapacitados piden a François realizar un Retiro en el que participa-
ron cuarenta y siete personas, y congregó a cien el último día con los allegados de otros lugares. Fue 
como el Pentecostés del Movimiento que hoy lleva el nombre de “Fraternidad Cristiana de Personas 
Enfermas y con Discapacidad”. 

 

El espíritu de la FRATER 

El P. François señalaba: “La Fraternidad se ocupa de todo el hombre y le ayuda en su desarrollo me-
diante la Amistad Fraterna de verdad. No sólo con palabras, se pasa a la acción. Y esta acción se ejerce 
para con todos los enfermos y discapacitados sin distinción de edad, sexo o tipo de discapacidad. Es 
importante y más de lo que creemos, abrirnos a las preocupaciones de los demás, prestar pequeñas 
ayudas, ofrecerles amistad durante un encuentro, una reunión de grupo… Algunos se comprometen y 
esto es maravilloso…” 

“La Fraternidad no ata al enfermo al Movimiento, no le pide que se afilie: sólo quiere que reviva, que 
avance un poco en la realización del plan que Dios tiene para él. La Fraternidad no tiene nada en contra 

CENTRALES                                                      Carta Obsur. Nro 34, julio 2014 



 7 

de otras Asociaciones de Discapacitados cuyo objetivo es ayudarlos y defenderlos. Al revés, exhorta a 
los fraternistas a adherirse a ellas”. 

“El punto de partida es el Grupo o Núcleo, el Equipo de Base que ha de funcionar con un mínimo de 3 
a 5 fraternistas: no es conveniente que sean más grandes. Tendrán un Responsable y un Asesor que, 
en lo posible, será sacerdote”.  

“Con relación a los sanos, procura mantener una relación amistosa: con mucha frecuencia los precisará 
para ayudas, gestiones, transportes. Pero lo fundamental es que sean los mismos enfermos quienes 
organicen y dirijan la Fraternidad”. 

La FRATER, tal como se la conoce habitualmente, se extendió 
rápidamente en Europa y  África. En 1960 se hace presente en 
Latinoamérica de la mano del P. Manuel Duato, jesuita espa-
ñol, parapléjico. Llega a Bolivia, Guatemala, Colombia, México, 
Costa Rica, Puerto Rico,  El Salvador, 

Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay.  

En 1975 es reconocida oficialmente por la Iglesia como “Movi-
miento Internacional de Evangelización” del mundo de los en-
fermos y minusválidos y pasa a formar parte del “Pontificio 
Consejo para los Laicos” con sede en Roma. En esa época el 
Card. Eduardo Pironio era su presidente.  

 

En Uruguay 

El nuestro país, el primer grupo nació en la parroquia “Sagrados Corazones” Possolo con el P. Miguel 
Brito, y el segundo fue conformado en la parroquia Ntra. Sra. de la Guardia acompañado por el P. 
Alberto Pose fdp, ambas localizadas en Montevideo. El tercer grupo se formó en San José con la ayuda 
invalorable del P. Daniel Agaccino sj. Se sigue extendiendo la Frater  y surge otro grupo en Canelones, 
en la ciudad de La Paz,  más adelante otro en la P. Medalla Milagrosa (Unión – Montevideo), después 
uno en el Cerro de Montevideo y finalmente otro en Soriano, en la ciudad de Cardona. Periódicamente 
se realizan Asambleas Nacionales e Internacionales. En 1980 se realizó la 1º Asamblea Latinoamericana 
y la elección del primer Equipo Latinoamericano.  

Los uruguayos no olvidamos a la Dra. Ana María Fossatti, incansable trabajadora y promotora de los 
grupos de FRATER, por los que dio su tiempo y sus capacidades. El P. Andrés Caprile fue largo tiempo 
asesor de las Frater de Montevideo. 

En las Asambleas Nacionales se resuelve cómo continuar con la formación de los fraternistas, la orga-
nización y la difusión. Un Boletín periódico acerca las noticias, publica cartas, relatos, poemas de los 
fraternistas. Busca recrear y formar a la vez. Se revisa y se fomenta la relación con las actividades de 
otros grupos nacionales como el PLENADI (Plenario Nacional de Discapacitados) y con el Dpto. de Lai-
cos de la CEU (Conferencia Episcopal del Uruguay). Siendo un Movimiento Cristiano tienen cabida her-
manos evangélicos de otras iglesias, siendo los metodistas los que más se han acercado.  

Un grupo importante de colaboradores sanos acompañan a los grupos de Frater en los retiros anuales, 
mensuales, paseos u otras actividades. No podemos dejar de recordar a Fanny Wong, entrañable 
amiga, hermana, formadora y dirigente discapacitada panameña que vivió muchos años en Montevi-
deo y nos transmitió su sabiduría tan carismática. Fue en varios períodos, Responsable Internacional y 
también Nacional. Actualmente en su país, Panamá, tiene una actividad muy importante en la bús-
queda de mejores condiciones de vida y de respeto de los derechos de los enfermos y discapacitados. 
Tiene una audición radial y es Coordinadora Latinoamericana de la FRATER. 
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Quiero recordar a Ethel Morales, delegada de la FRATER al DELAI que actualmente vive en La Paz – 
Canelones.  Sigue muy unida a los fraternistas, tratando de vivir el carisma, con la nueva discapacidad 
que ahora padece. María Irma Bethencourt, colaboradora de la Fraternidad desde sus comienzos con-
tinúa muy ligada al grupo, es un referente por su generosidad y compromiso permanente. Sara Pose, 
que ahora vive como misionera en La Rioja, también dejó en su paso por la FRATER como colaboradora 
y formadora, su espíritu evangélico, humilde y firme en sus convicciones. 

Con Teresita Galli los ayudamos en los retiros anuales en varias oportunidades. Como catequistas, usa-
mos el método catequístico y la formación de pequeños grupos donde ellos reflexionaban su vida y su 
situación a la luz de la Palabra de Dios, lo que fue siempre muy apreciado por los fraternistas que 
encontraban un ámbito donde expresarse y plantear sus dificultades, alegrías, temores y logros. 

Colaborar con la FRATER es un privilegio, en la ayuda que prestamos nos sentimos muy recompensa-
dos, más humanos y cristianos. Seguramente olvido muchos nombres, sin embargo todos los que for-
mamos la familia fraternista nos consideramos hermanos. 
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HONRAR LA VIDA 
Una historia de ojos abiertos  

Ma. del Carmen Bué Palavecino 

Nací un 26 de diciembre de 1956, en la bonita cuidad de Minas. Allí transcurrió mi niñez, mi juventud, 
con amigos, con sueños, proyectos. Me eduqué en el Colegio Ntra. Sra. del Huerto, luego me capacité 
como auxiliar contable; formé mi familia con mi esposo Mario y tuvimos dos hijos Adrián y Natalie. 

Nací con una miopía muy elevada, usaba lentes con cristales muy 
pesados, luego incorporé los lentes de contacto y mejoró mi calidad 
de vida. Pero comienzan las úlceras y decido, por recomendación de 
un oftalmólogo, realizarme una cirugía con láser, que terminaron 
siendo dos, y perdí mi ojo derecho. Se me recomienda un trasplante 
de córnea para volver a ver. Después de dos años, en los cuales seguí 
trabajando en el estudio contable donde me desempeñaba, llega el 
tan necesario trasplante. 

En octubre de 1999 el profesor Albrecht Meheroff me realiza la ciru-
gía con total éxito y vuelvo a ver. Tenía como enfermera a mi hija 
Natalie, que se encargaba de mis curaciones. Había recibido la pri-
mera bendición, Dios en las manos del profesor. A los 30 días me 
reintegré al estudio contable donde trabajaba. 

 

Una forma de agradecer 

Empiezo a realizar voluntariado en agradecimiento, para devolverle a la vida, en parte, eso tan impor-
tante para mí que no tenía precio. El voluntariado me lleva a la Escuela Pública Nº 198 de Discapacita-
dos Visuales, en la que continúo hasta el día de hoy. 

En el año 2003, al regreso de una jornada en Salto de autonomía personal para Personas Ciegas y de 
Baja Visión, tuve un desprendimiento de retina; llegó la noche a mi ojo izquierdo. El Dr.  Martín Mehe-
roff me realiza una cirugía y salgo muy bien. A la semana sufro un segundo desprendimiento y otra 
cirugía me tuvo en reposo 45 días. De nuevo Dios me regalaba la segunda bendición: volver a ver nue-
vamente. 

Gracias al apoyo de mi familia y a la Clínica de Meheroff he logrado tener una muy buena calidad de 
vida. Muchas veces por los pequeños tropiezos diarios me olvido de esto tan maravilloso que recibí: 
tres milagros para una vida. Por eso, trato de devolver algo de lo mucho recibido, especialmente a 
niños y jóvenes ciegos y de baja visión. 

Me gustan las fiestas, bailar, disfrutar de una bonita obra de teatro o un buen concierto. Amo a mi 
familia, a mis amigos, que son pocos pero especiales. Me encantan las plantas, los animales, los niños, 
el aroma del mar, de las flores, el silencio, los sonidos de la noche, la luna en todas sus fases, pero por 
sobre todo, y a pesar de todo, confío en la gente y más allá de los obstáculos ¡amo la Vida! 

 

Sabores y sinsabores del camino 

Después pasé al seguro de enfermedad y, a los dos años, no se me reestructuraron las tareas en el 
estudio contable donde trabajaba desde hacía 11 años. Así es que pierdo mi trabajo y me jubilan como 
discapacitada visual, con una magra remuneración. 
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Mi vida dio un giro de 360º, era como nacer de nuevo. Comenzaba una nueva etapa, mi rehabilitación. 

En las mañanas curso de Operador Windows en base al software “Jaws”, en la Fundación Braille del 
Uruguay, y en las tardes mi rehabilitación en el Centro Tiburcio Cachón. Comienzo a usar el bastón de 
color verde, que significa baja visión. Tomé cursos de Braille, cocina, actividades de la vida diaria, que 
eran parte de la rehabilitación. Realizo estas actividades con mucha energía, con la alegría de “honrar 
la vida” y con la ilusión de reinsertarme en la sociedad como un ser útil y no como una carga para mi 
familia, para la comunidad. 

Incursiono en el arte, asisto a un taller de pintura y escultura, integrado con personas videntes y dis-
capacitados visuales, con la profesora Susana Pérez Gomar. Con dos compañeras realizamos esculturas 
en arcilla y texturas, todo esto para lograr fondos para el Centro Cachón. Fue una mezcla de sentimien-
tos encontrados y gracias a Dios siempre acompañada de mis afectos. Explorar áreas desconocidas, 
potenciar lo que tenemos por sobre lo que nos falta convierte nuestras debilidades en fortalezas. 

Pero no todo era color de rosa. Los días que realizaba las prácticas de orientación y movilidad (uso del 
bastón) me angustiaba, especialmente cuando los recorridos eran en la zona del Centro donde había 
trabajado. Es muy fuerte enfrentar a la comunidad; perdí amigas porque sentían lástima al verme con 
el bastón. No es solamente asumir la dependencia del bastón, sino sentir la lástima que las personas 
te trasmiten, la sobreprotección y la falta de libertad, de autonomía y de vida independiente, cosas 
que valoramos cuando ya no tenemos. 

Con una amiga empezamos a estudiar la Ley de la Discapacidad. Con el apoyo de abogados y las direc-
tivas que nos dieron en el PIT CNT fundamos un Consejo Laboral en la UNCU (Unión Nacional de Cie-
gos del Uruguay). A todo esto comenzamos a ingresar solicitudes de concursos para reclamar la apli-
cación de la Ley. Recorrimos todos los Entes Públicos, Ministerios, visitamos las mesas de todos los 
sindicatos, nos ofrecieron sus locales y les reclamamos la aplicación de la ley. 

Me surgen dos nuevas intervenciones: una en mi ojo izquierdo, el que había sufrido los dos despren-
dimientos, una catarata ya no me permitía ver, una cirugía muy delicada. La segunda en el ojo derecho, 
que ya tenía un trasplante de córnea y lentilla, llevaba otra lentilla intraocular superpuesta. Otra vez 
Dios en las manos del Dr. Meheroff salió en mi auxilio, otra bendición, y dejaba mi bastón verde. Logré 
ver el color de los ojos de mis hijos, ver a mi nieta, la emoción llenaba mi corazón.  

Sigo incursionando en el arte, ahora en la talla de piedra talco, arenisca, yeso, con Paula Mazzuchelli. 
Ingreso al taller de pintura decorativa de Vanessa Fialho. Actualmente, integro junto con mi nieta de 
cinco años el taller de cerámica Mixturas,  de Natalia Rodríguez. Realizo exposiciones en Hecho Acá, 
Shoping Mool de Carrasco, IMM, Liga de Punta del Este, y participo en la feria artesanal de P. del Este.  

Realicé cursos de Teletrabajo y Negociación en la ORT, Comercio Electrónico para las Pymes, Curso de 
Locución, Curso de Gestión Cultural, Curso de Juez Sensorial en la Facultad de Química en productos 
alimenticios, con especialización en leche en polvo y aceite de oliva. Artesana en piedra, yeso, gress, 
cerámica, y podríamos seguir enumerando certificados y diplomas, pero después de diez años de ca-
pacitaciones y trabajar en pos de ello, lo que he logrado es apoyar a mi hijo en una empresita familiar. 
Discriminada ¿por género, por edad, por discapacidad, por demasiados certificados? 

 

 

 

 

El mejor salario del mundo 
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En el voluntariado armamos, con algunas amigas, proyectos que llevamos a término con éxito para los 
usuarios: como las Salas Braille en el interior del país, en Minas, San José, Artigas, Salto, Paysandú, 
Juan Lacaze, Mercedes, con el apoyo de las intendencias, empresas y Unesco.  

Realizamos la entrega de varias donaciones: computadoras, equipos de música, grabadores, teclados, 
máquinas Perkins para niños de Foal, también con el apoyo de Unesco. Implementamos una capacita-
ción para maestros de todo el país, con los software: Cantaletras y Toque Mágico de la Universidad 
Católica de Chile. Además, cambiamos las ventanas en el comedor de la Escuela Nº 198 porque entraba 
la lluvia y se inundaba, los casi cien niños que asisten merecían comer dignamente. 

Cuando el Diario El País lanzó el Libro de los valores, gestionamos para que lo emitieran en audio, ¿por 
qué los niños ciegos no podían acceder a ese material? Solicitaron que una locutora profesional reali-
zara las voces, y como en ese momento realizaba un curso de locución, mi profesora Carmen Núñez y 
un compañero realizaron la grabación. Los niños ciegos y de baja visión lograron disfrutar de los cuen-
tos.  

Estoy convencida que el voluntariado recibe el mejor salario del mundo: la satisfacción del deber cum-
plido. Nada puede compararse a la sonrisa de un niño, a la mirada agradecida de una madre o a las 
manos de un anciano recibiendo un servicio brindado con Amor, desde lo mejor de cada uno. 

Desde el año 2008, con el programa de Extensión de la Universidad Católica, llevamos talleres de Co-
municación radial a la Escuela Nº 198 de Discapacitados Visuales, y hacemos un taller con jóvenes, 
algunos egresados de la escuela, que concurren a la UCU todas las semanas a formarse en el área de 
comunicación. Es gratificante verlos desempeñarse en las entrevistas, como trabajan, aprenden y se 
divierten, verlos grabar los programas de radio, como Status Buho, o el video El Punto Justo, productos 
de calidad que nos recuerdan que “sí se puede”. 

Con este proyecto convierten sus debilidades en fortalezas, demuestran sus valores, su capacidad y 
creatividad. Es cuestión de oídos solidarios, de darles una oportunidad, reconocer y fomentar sus de-
rechos, tener la valentía y responsabilidad de crear, adaptar y utilizar la tecnología a nuestro favor, 
para lograr una educación digna a la que todo ciudadano tiene derecho. Teníamos niños y jóvenes con 
miedo a un futuro incierto, a no poder concretar su vocación por su discapacidad y por ende un trabajo 
digno, pero en lo que les gusta y no en lo que se les impone. Estos talleres les proporcionan seguridad 
en sí mismos, poder enfrentar su futuro con esperanza y herramientas para comunicarse mejor, para 
insertarse en la comunidad. Multiplicando este tipo de espacios y experiencias estaremos haciendo un 
camino hacia la integración, por un mundo mejor, para todos. 

 

Mucho por hacer 

“No soy la única, pero aun así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aun así puedo hacer algo; justo 
porque no lo puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí puedo hacer” (Helen Keller). 

Al día de hoy, después de muchas intervenciones, de luchar  por  una educación y un trabajo digno 
para todos; siempre con Dios delante y mis manos en el voluntariado, les digo que no renunciaré a 
realizar todo lo que esté a mi alcance para mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes ciegos y de 
baja visión. 

Vivimos hoy uno de esos períodos, en donde se convoca a la población discriminada y excluida de la 
participación, un momento en el que escuchamos discursos de alabanza a la diversidad. Pero se sigue 
perpetuando la no aceptación a lo que sale de lo “normal”, a todo aquello que es distinto. 

Tenemos que avanzar en la concreción del accionar a nivel nacional, con compromisos para que se 
convierta la inclusión social en realidades, dignificando y mejorando la calidad de vida de las personas 
con discapacidad, sin discriminar por género o edad. Con respeto, tolerancia, con deberes y derechos, 
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haciendo pesar los valores pilares de la humanidad. Pero lo lograremos si nos unimos en una gran red 
y trabajamos juntos. 

Es necesario sensibilizar a los actores que tienen la posibilidad de modificar nuestras leyes, como por 
ejemplo que un trabajador privado, por quedar con baja visión, pudiendo realizar otras actividades no 
se les reestructuren sus tareas, perdiendo todos sus derechos, despido, seguro de paro.  

Los obstáculos nos despiertan, nos hacen ver la vida de otra forma, valoramos las cosas más pequeñas, 
cambiamos nuestras actitudes y los vemos como oportunidades, como desafíos que debemos enfren-
tar con valentía. De un obstáculo deriva fortaleza; de la desilusión, crecimiento; de la privación obte-
nemos la fuerza para alcanzar nuestras metas y objetivos.  

En el nuevo Milenio, la Educación Inclusiva  enfrenta grandes  desafíos, la democratización del conoci-
miento, la promoción de un orden social que prevenga y revierta la exclusión y permita mejores posi-
bilidades de vida, entender y comprender la diversidad. Comprometerse a legitimar el potencial hu-
mano de las diferencias, reconocer el ejercicio de los derechos humanos de TODAS las personas, con 
o sin discapacidad, por lo tanto, tratar de disfrutar del bienestar y la calidad de vida, reconociendo que 
solo así se les brinda a las personas las oportunidades reales y equidad.  

Como dice el escritor Eduardo Galeano: “Porque todos somos iguales… No importan nuestras diferen-
cias… no andar, ni ver, no escuchar, no sentir… esto no es una limitación. Limitación es no tener una 
oportunidad”.  

 

                                           

 

 

  

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTISMO Y ATENCIÓN TEMPRANA 

Mag. Psic. Alicia Mañán 
Directora de CINDIS (Centro de Integración de Discapacitados) 
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Cuando se habla de Trastornos del Espectro Autista (TEA), se hace referencia a trastornos que afectan 
el desarrollo a partir de la infancia, y que, en muchos casos,  se manifiestan  (dan “señales”) ya desde 
el primer año de vida. Están centrados en tres tipos de dificultades: en la interacción social, en la co-
municación e imaginación, y en un patrón de actividades e intereses repetitivo y rígido. (Wing, L. El 
autismo en niños y adultos. Paidós. 1996).    

La definición, de esta autora (recientemente fallecida) pionera en el estudio de los TEA, sigue plena-
mente vigente. Se habla mucho del autismo hoy en día. La información disponible para profesionales 
mejora los procesos de diagnóstico y las opciones de tratamientos. La que circula entre no profesiona-
les, se traduce a veces de las peores maneras, por ejemplo, tildando de "autista" a una persona que 
no se relaciona bien o a un amigo que rechaza una invitación a salir. Aislarse, tener dificultades para 
comunicarse, tener intereses restringidos y actividades rutinarias y estereotipadas son algunas carac-
terísticas comunes en las personas que presentan TEA. Habrá que seguir concientizando para que se 
dejen de usar para descalificar a otro (aunque sea un poco en broma), términos que describen modos 
de ser de personas marcadas  por un trastorno neurobiológico. Este trastorno les complica el estar con 
otros, en un mundo de lenguaje, colores, sonidos, olores, sabores que a veces les resultan chocantes, 
desagradables y agresivos.  Esa incomodidad frente al  mundo cotidiano y las demás personas,  provoca 
sufrimiento, tanto en la persona que presenta el trastorno como en su familia y allegados. 

Actualmente hay diversas propuestas de tratamientos, a cargo de  técnicos 
de distintas disciplinas. Pero no se ha logrado generalizar la atención tem-
prana, la posibilidad de atender los primeros signos de alarma, que muchas 
veces son detectados  en el ámbito familiar.   

De la importancia de las intervenciones en las primeras etapas de la vida me 
interesa subrayar dos aspectos: 1) la atención al desarrollo del niño pe-
queño y 2) el cuidado y respeto a la familia que consulta, que muchas veces 
no es adecuadamente escuchada y  asesorada. Es fundamental  incidir en 
los momentos del desarrollo en que la plasticidad cerebral potencia la re-
ceptividad y los cambios a partir de las intervenciones técnicas, que  acom-
pañan y fortalecen el desarrollo cerebral. Pero además, parte de la atención 
necesaria para que el niño se desarrolle al máximo según su potencial, es el 
apoyo a los vínculos y al clima afectivo familiar. Se olvidan de este aspecto 
las personas que no escuchan las preocupaciones o dudas de los padres, los 

califican de ansiosos y hasta les aseguran que las dificultades que les parece ver en sus hijos desapa-
recerán cuando maduren. Esas personas, en algunos casos, son profesionales. 

Es necesario ser muy receptivo en el  momento de la vida de los niños y las familias, en que algunas 
conductas, reacciones, modalidades, llaman la atención o preocupan a los padres. No se despierta para 
comer, no muestra interés por los juguetes, no sonríe...  Destaco  dos aspectos. Uno tiene que ver con 
la  mirada al desarrollo, a las pautas de conducta previstas para cada edad, a su orden de presentación, 
a lo que trasciende el crecimiento (peso, talla) y da cuenta de cómo se va organizando una psiquis en 
ese cuerpo, cómo se arma una mente, una  subjetividad. El otro aspecto tiene que ver con los padres 
u otros familiares y su rol de  cuidadores significativos. ¿Cómo pueden confiar en su capacidad de 
cuidar, criar, sostener,  a una criatura pequeña y desvalida si no entienden por qué hace ciertas cosas 
y no otras, por qué parece sufrir sin motivo aparente, por qué rechaza el abrazo o parece que la ropa 
le molesta? 

Si los padres llegan a la consulta de cualquier técnico con inquietudes de este tipo (que pueden parecer 
simples), es urgente darles una atención especializada. (1) 

De lo contrario pueden presentarse varias dificultades. Los padres no se "apropian" del proceso de 
desarrollo de su niño y no pueden comprender y anticipar, con la certeza de saber qué le pasa y qué 
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necesita (está en el saber popular que las madres siempre saben, por ejemplo, si al bebé le duele la 
barriga o los oídos). Los padres que no entienden, que se cuestionan, que temen, quedan a la deriva, 
y de su falta de certezas derivarán en lo personal, angustia y sufrimiento, y en lo vincular dudas, so-
breprotección, dificultades para fijar límites y vacilación  ante la necesidad de consultar nuevamente. 

La respuesta  rápida a la consulta de los padres los fortalecerá, tanto por aportarles una respuesta, 
como por confirmarles que conocen a su niño y que tienen derecho a preguntar.  

A veces, sólo será necesario escuchar, pensar juntos y elaborar ansiedades. Otras, habrá que tomar 
decisiones y hacer consultas en equipo interdisciplinario, abriendo el camino a un diagnóstico que se-
ñale posibles dificultades y puntos fuertes, que oriente cómo seguir. Muchas veces marcará el co-
mienzo de nuevas consultas y tratamientos, que, cuanto más temprano empiecen más oportunidades 
tendrán de mejorar el desarrollo y fortalecer los vínculos, aspectos igualmente importantes para lograr 
lo que todos queremos para un niño: vínculos sanos y fuertes, máximo desarrollo de su potencial su-
perando limitaciones, comprensión de su entorno social, con respuestas y conductas adecuadas. 

Ampliar los espacios de atención temprana es urgente,  un diagnóstico de TEA a los cuatro años llega 
tarde, aunque los padres hayan consultado a tiempo. Porque hay un niño y una familia que han vivido 
esos cuatro años con dificultades y sufrimientos.  

Cuando atendemos  consultas por niños pequeños, hay un futuro en juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

(1) Por otra parte, toda consulta por un niño pequeño es una oportunidad de observar y valorar el 
desarrollo, aunque no sea el motivo de consulta, y los profesionales que trabajamos con ellos debería-
mos estar muy atentos.  

LA OBRA DE DON ORIONE 
Entrevista al Padre José Aldair De Lima 

Magdalena Martínez 

Para muchos de nosotros conocidos por su nombre, los cottolengos de Don Orione están presentes en 
nuestro país desde hace muchos años. Para conocer acerca de la historia de estos centros, de su misión 
y de las convicciones que llevaron a Don Orione a crear este tipo de obras, nos acercamos al Padre José 
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Aldair de Lima. El Padre Aldair nos proporcionó información sobre la historia de Don Orione y la crea-
ción de los cottolengos, la que compartimos en esta entrevista. 

 

Contanos primero de vos y tu presencia en nuestro país. 

Soy sacerdote de la Congregación de Don Orione. Soy brasilero y vengo de la Ciudad de Fortaleza, bien 
al norte de Brasil. En el año 1999 hice el noviciado en Brasilia y el 12 de enero del año 2000 hice mi 
primera profesión religiosa. El 5 de febrero de ese mismo año me enviaron a Uruguay, a Montevideo, 
para hacer lo que llamamos dos años de “Tirocinio”, que vendría a ser dos años de trabajo pastoral en 
una de nuestras casas. Después de la experiencia pedí a mis superiores para hacer la filosofía y la teo-
logía en Uruguay. Fui ordenado presbítero el 22 de septiembre de 2008 en la ciudad de Pacajús, Brasil. 

Actualmente estoy como párroco de la Parroquia Nuestra Señora de la Guardia – Obra Don Orione y 
director del Proyecto Gurisaes, que es de la obra de Don Orione. Trabajamos con niños, jóvenes y ado-
lescentes y también con las familias. 

 

Mencionás la obra Don Orione, ¿quién era Don Orione? 

San Luis Orione, nació en Pontecurone (norte de Italia) el 23 de junio de 1872, era el cuarto hijo de 
Vittorio Orione y Carolina Feltri. La pobreza y los enormes sacrificios de su familia humilde y trabaja-
dora y la fe, sencilla pero firme, transmitida por su madre fueron moldeando su corazón, que Dios 
preparaba para una misión grande. 

Consciente que Dios lo llamaba a ser sacerdote, pasó por los francis-
canos y más tarde por los salesianos de Turín, donde conoció perso-
nalmente a Don Bosco, de quien fue discípulo y extrajo gran parte de 
su formación religiosa, aunque comprendió que no estaba allí su vo-
cación. Después entró al seminario de Tortona, donde se formó para 
ser sacerdote, siendo ordenado en 1895. En esos años fue descu-
briendo poco a poco lo que Dios le pedía, primero reuniendo a algu-
nos niños de escasos recursos para catequizarlos y luego ayudándolos 
a estudiar en un colegio, que fue su primera fundación. Esos fueron 
los comienzos de una congregación que iba asomando, como un 
sueño envuelto por el manto de la Santísima Virgen, que contenía a 
hombres y mujeres de distintas nacionalidades en una gran obra: la 
Obra de la Divina Providencia. Obra que fue fundada oficialmente en 
1903 con la certeza de que “solo la caridad salvará al mundo”. Don 
Orione fue un sacerdote que dedicó su vida entera amar y servir a 
Dios en los humildes, en los más pobres y desposeídos. Esa fue la con-

vicción que marcó su vida. 

 

¿Qué hacía Don Orione a través de esa Obra? 

De gran corazón, Don Orione se dedicó a socorrer a los más necesitados, ya sea a aquellos que habían 
sido víctimas de los terremotos que asolaron Italia a comienzos del siglo XX, así como a los abandona-
dos de la sociedad de aquella época. 

Este mismo espíritu lo trajo a América y particularmente a nuestro país, donde en dos oportunidades 
(1921 y 1934) acercó su presencia misionera y solidaria para hacer crecer -como ya lo había hecho en 
Italia– una “gran familia” que testimonia a Jesucristo a través de obras de misericordia: cottolengos y 
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hogares para discapacitados; centros para niños en riesgo y abandonados; escuelas; parroquias y ca-
pillas; y misiones. 

“Tenemos que ser santos, pero no tales que nuestra santidad pertenezca sólo al culto de los fieles o 
quede sólo en la Iglesia, sino que transcienda y proyecte sobre la sociedad tanto esplender de luz, 
tanta vida de amor a Dios y a los hombres que más que ser santos de la Iglesia seamos santos del 
pueblo y de la salvación social”, decía Don Orione. 

Su entrega total a Dios y a los hombres la llevó hasta el último momento de su vida. Cuando supo que 
Dios lo llamaba, también allí respondió con prontitud: “Jesús, Jesús, Jesús, voy”, fueron sus últimas 
palabras, aquel 12 de marzo de 1940, en San Remo (Italia). 

Fue beatificado por el papa Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980 y canonizado el 16 de mayo del 2004 
por el mismo papa. 

 

¿Cuál es la presencia actual de la congregación? 

Hoy la familia Orionita se extiende en una treintena de países y constituye –a través de laicos, religio-
sos, religiosas y sacerdotes– una importante presencia eclesial que continúa el camino marcado por el 
fundador: hacer que Cristo esté presente en todas las cosas (“Instaurare omnia in Christo”, Efesios 
1,10). En Uruguay la congregación está presente desde 1929. 

Hoy, las obras de Don Orione y su mensaje son una invitación a mirar la realidad para transformarla 
desde la caridad. Una caridad que se realiza no como paliativo asistencial, sino como promoción de 
justicia, de dignidad humana. 

 

Entre las obras mencionabas los cottolengos, presentes 
en nuestro país. ¿Qué es un “cottolengo”? 

Es un hogar donde viven niños, adolescentes, jóvenes y 
ancianos con múltiples discapacidad físicas o mentales. 
No es un hospital, sino un hogar donde viven de forma 
permanente.  

 

¿De dónde surge la palabra "cottolengo"? 

Surge de la misma gente que fue a Génova, al ver que la obra desarrollada era similar a la que San José 
Benito Cottolengo había hecho en Turín, a ese hogar comenzó a llamarlo cottolengo. 

 

 

 

¿Dónde y por qué se fundaron este tipo de centros? 

Empezó en Génova, siguió en Buenos Aires y en Montevideo surgió en el año 1961 el Cottolengo Mas-
culino, después de la muerte de Don Orione.  

El pequeño Cottolengo siempre tendrá sus puertas abiertas para cualquier tipo de miseria, moral o 
material. Aunque agrupados en diferentes familias, acogerá como hermanos a los ciegos, a los sordo-
mudos, a los deficientes, a los lisiados, ancianos incapacitados, etc. Se fundó para dar albergue a esa 
gente que no tendría otras oportunidades, sin distinción de raza, sexo, edad, religión o aunque no la 
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tuvieran. ¡Dios es padre de todos! Es obvio que todo esto se hace gradualmente, a medida en que haya 
lugar, confiando en Dios y en la ayuda de los corazones piadosos, desconfiando sólo en nosotros mis-
mos. En el pequeño Cottolengo jamás debe haber un lugar vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE TEOLOGÍA EN OBSUR 

Roberto Flores 

El año pasado surgió la propuesta de armar algunos talleres de teología en OBSUR, a partir de lo cual 
hicimos cuatro de ellos. Las evaluaciones a fin de 2013 alentaron a seguir con ese trabajo, así que 
actualmente venimos desarrollando esa actividad en forma sostenida hasta noviembre. Nos reunimos 
los jueves a las 19hs quincenalmente; a veces está medio fresquito en esta época, pero lo arreglamos 
con algo calentito para tomar y ganas de juntarnos para realizar esta tarea. Asumimos el riesgo de 
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hacerlo gratuito, para no poner condiciones y que se pueda participar sin obstáculos. A la vez no exi-
gimos una formación previa en teología. 

 

Las ventajas de un taller 

Hace unos quince años que vengo trabajando en espacios similares a este. Desde que comencé lo hice 
sabiendo que la teología no es  la respuesta a todo ni mucho menos, es más bien una actividad humilde 
que puede, en el mejor de los casos, ser herramienta que ejercite la mirada sobre: la vida, la fe, los 
proyectos; lo amado, lo creído, lo esperado. Ninguna herramienta puede atribuirse más reconoci-
miento que el de servir. En esta clave, nuestro taller de teología no pretende una formación académica 

(aunque a veces se vale de ella) ni busca la erudición personal (aun-
que agradecemos y usamos el trabajo de quienes se dedican todo 
el tiempo a la teología). La ventaja de un espacio – taller es la de 
proponer temas que consideramos importantes y lograr rearmar-
los con los participantes según sus preguntas y circunstancias pro-
pias. 

En esta ocasión los temas propuestos rondan el ámbito de: biblia, 
cristología, antropología teológica y eclesiología. Estos son grandes 
e inagotables territorios de la teología que sin embargo nos sirven 
para mantener una visión global del edificio teológico, pero tam-
bién para identificar y desarrollar dentro de esos grandes temas, 
algunas cuestiones mucho más concretas y de un interés más local 
e inmediato. 

La ventaja principal de un taller es que se puede enriquecer el es-
pacio con lo que traen los participantes y en el caso de la teología 
ese aporte es fundamental. 

 

Desarrollo continuo y discontinuo 

Uno de los desafíos que se plantearon en la experiencia piloto del año pasado es el caso de alguna 
gente que no puede asistir a todos los talleres. Así también sucede que otros se enteran de su existen-
cia de forma tardía, por ejemplo leyendo este artículo cuando ya comenzamos hace un par de meses. 
La respuesta a estas y otras cuestiones similares fue lograr un desarrollo que permita a los que asisten 
siempre ir avanzando pero que a la vez cada taller sea una unidad. De ese modo se busca plantear algo 
comprensible y que tenga sentido para los que no asisten siempre por cuestiones de agenda o lo que 
fuere. Esta característica puede, en algunos casos, dificultar la profundidad o el desarrollo exhaustivo 
de algunos temas, sin embargo tratamos de compensar esto brindando bibliografía de modo que cada 
uno pueda ahondar luego en lo que le resulte más importante. Por suerte es muy sencillo hoy día 
compartir y buscar material por internet, a diferencia de otros tiempos en los que nos podía llevar 
meses conseguir un libro.  

 

Esfuerzo de conjunto 

Hace un año se planteó en OBSUR la necesidad de un espacio de estas características. Venimos traba-
jando para responder a esa invitación junto a Erik, Antonio, Virginia y otra gente que acompaña y 
alienta. Al mismo tiempo, la razón de ser de estos talleres radica en la gente que asiste cada jueves.  
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Estos talleres no tienen más pretensiones que ser otra puerta abierta para el encuentro en torno a una 
tarea que creemos, vale la pena. La teología siempre nos da un espacio para plantear y mejorar pre-
guntas; revisar respuestas y seguridades; así como entrar en contacto con las búsquedas y el caminar 
de tanta gente en nuestro continente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LA PUNTA DE LA LENGUA 

Ana Laura De León y Florencia Aguirre  
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Los días 6, 7 y 8 de junio, veinte uruguayos y argentinos participantes del Programa Ecuménico de 
Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI) se congregaron en el Centro Emmanuel de Colonia Val-
dense. El PEAPI es un programa del Consejo Mundial de Iglesias que tiene como objetivo apoyar inicia-
tivas locales e internacionales no violentas en miras de finalizar la ocupación Israelí en Palestina y con-
tribuir a alcanzar una paz justa entre ambos pueblos. La misión del PEAPI se viabiliza a través de la 
presencia de Acompañantes Ecuménicos en Cisjordania, quienes durante un período de tres meses 
colaboran con palestinos y organizaciones locales e internacionales a través del relevo de información, 
asesoramiento y, principalmente, acompañamiento en situaciones típicas de la vida bajo ocupación. 

Este encuentro contó con la presencia de ex Acompa-
ñantes Ecuménicos, organizadores del PEAPI a nivel 
nacional y aspirantes a participar del programa de am-
bos países. La diversidad de los participantes fue sin 
duda un elemento que enriqueció el debate y la con-
vivencia, en donde había personas de todas las edades 
y perfiles profesionales, como teología, relaciones in-
ternacionales, psicología, sociología, ingeniería, histo-
ria y musicología. Es muy gratificante ver el apoyo y entusiasmo de estas personas, motivadas a parti-
cipar en ese tipo de labor en la cual se busca aportar un grano de arena para la resolución del conflicto 
y para acompañar a personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, donde su voz está 
apagada. 

La agenda del evento estuvo compuesta por tres grandes espacios: formación sobre el conflicto, testi-
monios de ex Acompañantes Ecuménicos y reflexión personal y grupal. Para el primer bloque, el PEAPI 
contó con la colaboración de la profesora Adriana Acosta quien está especializada en historia universal 
y sigue a fondo el conflicto Palestino-Israelí desde hace años. Luego de conocer en mayor profundidad 
las raíces y situación actual del conflicto, Fabiana Malan, Florencia Iglesias, Gisela Cardozo, Lars Jacob, 
Esteban Vargas, Marcos Knoublauch, nos contaron su experiencia en las ciudades de Hebrón, Jerusa-
lén, Ramala, entre otros. Por último, el encuentro contó con un espacio de reflexión individual y grupal, 
en donde los participantes compartieron sus ideas, sentimientos y motivaciones. 

Fue general el sentimiento de que, a pesar de que el conflicto Palestino-Israelí no vaya a terminar por 
la obra del PEAPI, sus acciones sí ayudan a generar un pequeño cambio. Sembrar esperanza y actuar 
como un apoyo para aquellos que viven bajo ocupación es fundamental, ya que sienten que no están 
solos, que el mundo los tiene presente y que no son invisibles ni tampoco lo es su dolor. 

“Vale la pena salir de la comodidad cotidiana para generar ese sentimiento en el otro.” 

“Nací en un país pacífico, nunca me falto el techo ni la comida, pude estudiar y recibirme, 
mi vida es muy fácil comparada a la de muchos otros, es justo devolverle al mundo algo 
de lo que él me dio.” 

  

Estas son algunas de las palabras de los candidatos al programa donde expresaron sus motiva-
ciones para formar parte, que hacen referencia a la dificultad de la vida en los territorios ocupa-
dos. Los palestinos de Cisjordania ven sus derechos humanos, sociales y políticos reducidos al 
mínimo día a día. Algo tan fundamental como la libertad de movimiento se ve restringida diaria-
mente a través de checkpoints, bloqueos a calles y la barrera israelí de Cisjordania. La propiedad 
privada de los palestinos también se ve amenazada, en donde a diario se llevan a cabo demoli-
ciones de sus casas, forzándolos a reubicarse. 

El PEAPI pretende acompañar a los palestinos en su vida diaria, ser testigos de la ocupación y denun-
ciarla al mundo. Entre muertos, heridos y presos políticos, el pueblo palestino ha intentado perseverar 
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y busca día a día mantener su identidad, resistiendo situaciones extremas. En la punta de la lengua es 
el nombre de este artículo porque es allí donde están esas cosas que se quieren decir y por algún 
motivo no se puede.1 Mucho se ha dicho y mucho queda por decir acerca de ocupación israelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El nombre del artículo fue tomado del ciclo de poesía “En la punta de la lengua” llevado a cabo en la casa de 
Julio Herrera y Reissig a manos de la poeta Silvia Guerra el pasado año 
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DIÁLOGO TRABAJOSO, PERO DIÁLOGO 
La evolución del caso de las monjas norteamericanas 

Pablo Dabezies 

Hace exactamente un año, publiqué una nota sobre la crisis que se estaba viviendo entre la asociación 
que reúne a un 80% de las religiosas de los EE.UU. (LCWR) y el Vaticano. La subtitulé “Un entredicho 
para seguir atentamente” porque, entre otras cosas, el asunto de las condenas a teólogos y otras me-
didas represivas o de censura en la Iglesia, había caracterizado a los pontificados de Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. Por eso me parecía que este caso, en el que la Congregación para la Doctrina de la Fe 
(CFD) había dispuesto, con la aprobación del papa Ratzinger, la intervención de la LCWR, era como uno 
de los bancos de prueba para interpretar el naciente servicio de Francisco, quien no había suspendido 
la medida. Aunque hubiera dado unas cuantas señales de distensión, directamente o por medio sobre 
todo del Prefecto de la Congregación para la Vida Consagrada, el cardenal brasilero Braz de Aviz y el 
secretario Rodríguez Carballo. 

Por mi parte había prometido seguir la evolución de este caso por lo que creo que se juega en él. Aquí 
comparto lo que he podido averiguar. 

 

A un año 

Las últimas informaciones recogidas databan de mayo del año pasado, con la audiencia que Francisco 
había concedido a la asamblea de las Superioras mayores de todas las Congregaciones femeninas en 
Roma. Allí, el papa no había hecho ninguna referencia directa a la LCWR, que había recibido muy mal 
las afirmaciones del Prefecto de la CFD, Müller, en el sentido de que el papa le había confirmado la 
intervención en la audiencia que le había concedido. Esta información dada oralmente por el cardenal 
alemán, nunca había sido ratificada por escrito, ni siquiera en el comunicado de prensa sobre el con-
tenido de su conversación con el papa. Esto había dado lugar a que varios observadores, y las mismas 
líderes de la LCWR, dudaran de que Francisco hubiera sido bien informado. 

Por la información que he podido recoger, el diálogo de las religiosas con el principal de los interven-
tores nombrados por CDF, monseñor Peter Sartain, arzobispo de Seattle, prosiguió en términos acep-
tables hasta el presente, seguramente amparado en el nuevo clima de comprensión y transparencia 
promovido por el papa Bergoglio. 

Sin embargo, casi un año después de esas declaraciones del cardenal Müller, la polémica  reapareció 
de forma abierta. Al recibir al equipo dirigente de la LCWR en su visita anual a Roma, el prefecto pro-
nunció una especie de discurso introductorio, que a la par de reconocer lo que las religiosas viven y 
hacen, les dirigió fuertes críticas. Ellas tienen que ver con lo que a juicio del prelado es un no acata-
miento de parte de la LCWR del contenido de la intervención dispuesta por la CDF hace dos años. 

Müller cita sobre todo dos hechos. El primero es la decisión tomada por las directivas de las religiosas 
de otorgar su premio anual a la monja teóloga Elizabeth Johnson, conocida y respetada autora de im-
portantes obras, pero cuestionada por los obispos norteamericanos y por la misma CDF (ver nuestra 
nota en la edición de noviembre 2012). Müller juzga esa premiación como una “clara provocación”. El 
segundo hecho se refiere a la importancia que el liderazgo de la LCWR está dando desde hace ya más 
de un año al pensamiento de Barbara Marx Hubbard y su teoría de la “Evolución consciente”, que el 
prefecto juzga incompatible con la fe católica. La pensadora fue invitada hace dos años a hablar en la 
asamblea anual de la coordinación de religiosas. 
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Hay palabras significativas en la alocución del cardenal Müller que vale la pena citar: “Una vez más, 
pido disculpas si esto les parece excesivamente contundente, pero lo que tengo que decir es dema-
siado importante como para envolverlo en un lenguaje florido [...] Tengo una deuda incalculable con 
las religiosas, que han formado parte de mi vida durante mucho tiempo. Ellas fueron las que me incul-
caron el amor por el Señor y por la Iglesia y me animaron a seguir la vocación a la que el Señor me 
estaba llamando. Por tanto, las cosas que he dicho hoy nacen de un gran amor. La Santa Sede y la 
Congregación para la Doctrina de la Fe desean sinceramente que la vida religiosa prospere y que la 
LCWR sea un instrumento eficaz de apoyo para su crecimiento. Al final, lo importante es esto: la Santa 
Sede considera que la vitalidad carismática de la vida religiosa sólo puede florecer dentro de la fe ecle-
sial de la Iglesia”. El llamado, duro y severo, a respetar las condiciones de la intervención decretada 
por la CFD, está envuelto en un tono que quiere ser de respeto y aun de reconocimiento (para leer el 
texto completo de Müller: http://www.noticiasglobales.org/documentoDetalle.asp?Id=1649).  

 

La campana de la LCWR 

Las religiosas, por su parte, emitieron el siguiente comunicado sobre la reunión: “El día 30 de abril, la 
presidencia de la LCWR (Carol Zinn, SSJ; Florence Deacon, OSF; Sharon Holland, IHM) y Janet Mock, 
CSJ, directora ejecutiva), se reunió con el Cardenal Gerhard Müller y algunos oficiales de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. El Arzobispo Sartain, delegado apostólico, estuvo también presente en 

la reunión. Las observaciones introductorias del Cardenal Müller da-
das a conocer por la CFD, reflejan cuidadosamente el contenido del 
mandato comunicado a la LCWR en abril de 2012. Estas observacio-
nes, en la forma en que fueron expresadas por la intervención del Car-
denal, sirvieron como contexto para la discusión que siguió a conti-
nuación. La actual interacción con el Cardenal Müller y su staff fue una 
experiencia de diálogo respetuoso y comprometedor”. 

A esta reacción escueta, publicada el 5 de mayo, siguió tres días más 
tarde una declaración de las mismas religiosas presentes en la reunión 
de Roma, dando más explicaciones sobre ella (ver el texto completo 
en https://lcwr.org/media/lcwr-statement-meeting-cdf-0. Al final del 

texto en inglés está el link a la traducción española). Allí, luego de relatar su experiencia global en su 
visita anual a la Santa Sede, consignando una serie de señales positivas y estimulantes, se refieren en 
concreto a la reunión con la CDF. Y dicen: “Durante nuestras reuniones en la CDF, la LCWR se entriste-
ció al enterarse de que las impresiones de las últimas décadas sobre nuestra organización se han ins-
titucionalizado en el Vaticano, y que estas percepciones institucionalizadas han derivado en juicios y 
en definitiva, en la evaluación doctrinal. Durante la reunión se puso de manifiesto que a pesar de los 
máximos esfuerzos desplegados a través de los años, la comunicación se ha roto y como resultado, ha 
germinado la desconfianza. Lo que en esta reunión generó una apertura hacia el diálogo fue el escu-
char de primera mano la forma en que la CDF percibe a la LCWR. No nos reconocemos en la evaluación 
doctrinal de la Congregación y nos damos cuenta, que a pesar de ese hecho, nuestros intentos por 
aclarar las percepciones erróneas han llevado a malentendidos más profundos. Este es un asunto muy 
complejo y sin embargo, la LCWR se sintió animada por los intentos tanto de la CDF como de la LCWR 
para encontrar un camino que honre la integridad y la misión de ambas”. 

Y concluyen: “La pasión por todo lo que la Iglesia puede ser ahonda nuestro compromiso de permane-
cer en la mesa y hablar a través de nuestras diferencias. Queremos ser parte de la Iglesia Universal 
enraizada en el Evangelio; una Iglesia que escucha el clamor de los pobres y está unida en su respuesta 
[…] Durante nuestra reunión con los oficiales del CDF, percibimos un movimiento hacia una conversa-
ción sincera y auténtica sobre algunas de las cuestiones que están en el corazón de nuestra fe y nuestra 
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vocación. Hemos llegado a creer que la continuación de esta conversación puede ser una de las tareas 
más cruciales que nosotras, como líderes, podemos emprender por el bien del mundo, la Iglesia y la 
vida religiosa”. 

 

Otras voces y reacciones 

Por su parte, el arzobispo Sartain, que preside la comisión de tres obispos estadounidenses encargados 
de la intervención de la LCWR, habló también de la reunión en la que participó. Ante todo señaló que 
el intercambio fue “claro y abierto”, y que “todos los que participaron expresaron su gratitud por la 
franqueza y la amplitud de la conversación”, según informa Marco Tosatti en “La Stampa”. Y agrega 
que Sartain relató que el cardenal Müller agradeció a las hermanas por los progresos hechos en algu-
nos sectores, “pero ha subrayado preocupaciones sobre áreas significativas de la Evaluación Doctrinal 
que aún no han sido tratadas y pidió señales de una colaboración más clara con la Santa Sede y con el 
arzobispo delegado”. “Estoy en todo de acuerdo con los problemas planteados por el cardenal y en los 
dos últimos años los he discutido con las líderes de la LCWR”, añadió Sartain, dando a entender que 
las religiosas parecen estar remisas en cooperar. 

Como era de esperar, tratándose de algo de tanta relevancia para la Iglesia de los EE. UU, las reacciones 
no han faltado. Es difícil hacerse una idea precisa del estado de la opinión católica norteamericana. 
Desde que comenzó esta crisis las monjas han recibido apoyos significativos de los superiores de las 
congregaciones masculinas, así como de grupos importantes del clero y el laicado. Pero otras voces 
llaman a endurecer la mano, a dispersarlas sin más. Los obispos de USA, por su parte, siguen preocu-
pados y molestos por la actitud de las religiosas. Aunque no tengo elementos para juzgar si a ese nivel 
ha habido algún cambio de clima luego de la elección (11/2013) de las nuevas autoridades de la Con-
ferencia de obispos del país, en la cual Peter Sartain es el nuevo secretario. 

Una opinión de peso: el cardenal Walter Kasper, en una reciente visita a los EE. UU. a comienzos de 
mayo, para presentar la traducción de su libro sobre la misericordia de Dios, preguntado sobre el caso 
comentó su desacuerdo con el discurso de su compatriota y co-cardenal Müller que según él, refleja 
las miras “estrechas que los oficiales de la Curia romana tienden a tomar”. Y recomendó a los católicos 
de ese país, que no dieran excesiva importancia al problema. Esta última observación coincide con 
versiones que atribuyen a Francisco el haber dejado conocer por vías informales a las monjas que no 
se preocuparan demasiado por sus entredichos con la CFD. Recuerdo que había dicho una cosa muy 
similar, en su momento, durante la conversación que mantuvo con la directiva de la CLAR. Kasper 
agregó: “Si uno tiene un problema con el liderazgo de las órdenes femeninas, entonces debe discutir 
con ellas, dialogar con ellas, intercambiar ideas. Quizás ellas deban cambiar algo. Quizás también la 
CDF tenga que cambiar un poco su manera de pensar. Esta es la manera normal de hacer las cosas en 
la Iglesia. Yo estoy por el diálogo. Y el diálogo presupone diferentes posiciones. La Iglesia no es una 
unidad monolítica” (tomado de National Catholic Reporter – NCR - online). 

Se ha conocido también una carta al papa Francisco, enviada por la Asociación de los sacerdotes cató-
licos de los EE. UU. (AUSCP), creada hace tres años y sin demasiada expresión pública hasta ahora. La 
carta, fechada el 3 de junio, fue dada a conocer el día 12. En ella, la asociación que representa un millar 
de presbíteros, critica el discurso de Müller a la LCWR, y sobre todo el hecho de que fuera conocido 
sin ninguna referencia a la discusión y diálogo que siguió. “Eso sirvió como un ‘rezongo’ público de la 
LCWR. ¿O acaso ese tipo de comentario unilateral y prematuro contribuyó a construir la verdad? 
¿Ayudó al proceso y a la imagen pública de la Iglesia? Más bien este estilo revela lo que muchos con-
sideran como abuso clerical/jerárquico de las religiosas, avergonzándolas públicamente”. Y dirigién-
dose de forma directa al papa agregan: “Nosotros lo percibimos a usted como alguien que promueve 
un estilo por completo diferente de tratar las cuestiones que preocupan en la Iglesia, permitiendo un 
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diálogo honesto, sin determinar previamente el resultado. El proceso que usa la CDF nos parece ale-
jado de Hechos 15 y del Vaticano II”. La carta está firmada por el presidente de la AUSCP, James Cooper 
y los nueve miembros de la directiva. 

 

En busca de responsables 

No faltan quienes se preguntan acerca de dónde está la fuente de la dura forma de tratar a las religio-
sas en Roma. Porque son unos cuantos los que marcan las diferencias de estilo, y no solo del papa 
Francisco y el cardenal Müller. Diferencia que por ejemplo se había verificado en el tratamiento de la 
cuestión de los divorciados y vueltos a casar, en el momento del consistorio de febrero, en lo que se 
vio envuelto por igual el cardenal Kasper.  

A este respecto, en los EE. UU. hay quienes piensan que la verdadera persistencia del problema radica 
en la hostilidad de obispos norteamericanos con relación a la LCWR. Así lo dice la hermana Maureen 
Fiedler, dedicada sobre todo al diálogo interreligioso y que escribe en NCR: “El continuo apoyo de los 
laicos [a la LCWR] en los USA es importante. Pero tal vez esos hermosos manifestantes deberían enfo-
car sus protestas hacia la Conferencia de Obispos, o las oficinas de las curias, o las catedrales. Pidan a 
los obispos que envíen un nuevo mensaje a Roma. Y rápido. ¡Ya basta!” 

De modo no tan directo pero con énfasis parecido, se han dirigido últimamente a Roma, y en concreto 
al papa Francisco, por canales no oficiales, diversas manifestaciones y peticiones que demuestran 
apoyo a las monjas y deseos de que se cambie la manera en que se está tratando su caso. 

Doy algunos elementos de dos de textos, uno conocido y el otro aún no. El primero es un editorial del 
NCR del 23 de mayo: “En su discurso a los peregrinos en la Plaza de San Pedro del 11 de mayo, el papa 
Francisco se apartó del texto preparado y les dijo que llamasen a las puertas de sus pastores, aña-
diendo que esto haría mejores a los obispos y sacerdotes. “Encordien a sus pastores, moléstennos, a 
todos nosotros, pastores, de modo que les demos el alimento de la gracia, de la doctrina y de la orien-
tación”. Al día siguiente por la mañana, en la Misa en Santa Marta, Francisco predicó sobre Hechos 
11,1-18, donde Pedro dice a la iglesia reunida en Jerusalén que los gentiles también han llegado a creer 

en Jesús. Francisco dijo que Pedro había 
abierto las puertas de la Iglesia para to-
dos. ‘¿Quiénes somos nosotros para ce-
rrar puertas?’ preguntó. […] Papa Fran-
cisco, hoy estamos aquí para molestarte, 
para llamar a tu puerta hasta que la abras. 
Estamos llamando en nombre de los cató-
licos bien creyentes de Estados Unidos, 
que se encuentran entre los millones de 
personas de todo el mundo a quienes has 
inspirado y alentado en su misión de re-
novar la Iglesia. Y hoy estamos llamando 
específicamente en nombre de nuestras 
religiosas lastimadas y tergiversadas, cu-

yas visiones sobre el ministerio encomiendan a la Leadership Conference of Women Religious. La LCWR 
es la cabeza pensante del cuerpo de las religiosas católicas. Francisco, no estamos solos. Los católicos 
a lo largo de nuestra nación estamos llamando a tu puerta en nombre de estas mujeres creyentes, 
centradas en Cristo. […] El trabajo de la LCWR no debería ser impedido o disminuido. Necesita ser 
alentado y celebrado. Nos encontramos con una dolorosa desconexión entre el modo como están 
siendo tratadas y la Iglesia del encuentro que tú predicas. Estamos llamando y esperando tu respuesta. 
Nos preguntamos: ¿Cuál es la causa de esta grave desconexión? La respuesta, la conclusión a la que 
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hemos llegado, es el miedo. Miedo de permitir a las mujeres el sentarse a la mesa. Miedo, tal vez, a la 
posible imagen de una Iglesia inclusiva. […] Mantenerlas fuera nos disminuye a todos. Francisco, nada 
de lo que nos has enseñado desde el primer día de tu pontificado indica que seas un obispo impulsado 
por el miedo. Por el contrario, pareces tranquilo y en paz contigo mismo. Tu humilde confianza dice 
que la pones en el Espíritu. Son señales saludables de que el Espíritu está vivo dentro de ti. Confía en 
ese Espíritu, esa confianza te servirá bien […] La LCWR no pretende ser perfecta. Pero los ‘errores’ que 
pueda haber cometido no proceden de una falta de fidelidad. Cualquier error procedería de una dedi-
cación a la fidelidad que tú articulas en tu visión de la Iglesia: una visión profética que abre espacio 
para el cambio y no tiene miedo, cuando se mueve hacia adelante, asumiendo riesgos en nombre de 
los necesitados del mundo […] Francisco, escucha la llamada de tu pueblo. Abre las puertas a la LCWR 
y rompe el impasse con la Congregación doctrinal. Abre las puertas para que pase todo el pueblo de 
Dios. Permanecemos en la confianza de que responderás guiado por tu instinto evangélico de piedad, 
amor e inclusión” (el texto completo en español del editorial está en:  
http://ecupres.wordpress.com/2014/06/03/monjas-estados-unidos-interpelan-a-francisco/ ). 

Un mes después, algunas revistas y fuentes de información, dan cuenta de que se habría enviado en 
estos días una carta al papa anunciada por el grupo “Alianza de Católicos por el Bien Común”, defen-
diendo a las religiosas de la LCWR y rechazando el actuar de la CDF. “Creemos, dicen, que la reciente 
crítica a la LCWR ha sido injusta. Parece que se esté ignorando su llamado por una ‘Iglesia que trabaja 
a favor de los pobres’ y se elija en cambio acusar a la LCWR de no poner en primer lugar las enseñanzas 
que usted ha dicho que debían ser consideradas en una perspectiva correcta, especialmente si se las 
coloca en referencia a la necesidad urgente de que nuestra Iglesia sea guiada por ‘pastores con olor 
de oveja’ y que se concentra en las necesidades de los ‘últimos’ entre nosotros”. Y concluyen: “Hoy 
pedimos solo que el trabajo de estas mujeres sea honrado en lugar de ser criticado, y que su generosa 
dedicación no sea impedida por las sanciones punitivas de los últimos años”. La misiva está firmada 
por seis teólogos, los líderes de la Alianza, la Red de Acción Franciscana y ex líderes del Center of Con-
cern y la Sociedad Católica de Teología de América (cf. ncronline.org). 

 

Dos palabras como conclusión 

Creo que es posible extraer alguna conclusión provisoria de la evolución del conflicto, al mismo tiempo 
que expresar el deseo de una justa y evangélica solución. 

1. Esta situación es en su totalidad una herencia que ha recibido Francisco. Tanto las primeras denun-
cias como la intervención decretada en 2012 son anteriores a él. Si se mira el impulso que Francisco 
está dando a la colegialidad episcopal y la tendencia a confiar a los obispos de cada lugar el tratamiento 
de los problemas que se suscitan en su territorio, el asunto de la LCWR parece una mezcla de lo antiguo 
y lo nuevo. Una posible intervención directa del papa podría desbloquear las cosas, pero difícilmente 
él vaya a desautorizar al prefecto de la CDF a quien confirmó en su cargo. Habrá que continuar si-
guiendo la evolución del caso por lo que pueda indicar hacia el futuro. 

2. Esta tendencia a responsabilizar a cada episcopado de los asuntos que afectan a su Iglesia, tiene 
indudablemente un signo positivo en cuanto favorece el gobierno colegial de la Iglesia y disminuye el 
centralismo romano, valora el magisterio local, etc. Pero al mismo tiempo, teniendo en cuenta las 
realidades concretas, es cierto que hace depender mucho las cosas de la tendencia más o menos 
abierta y dialogante de cada episcopado. Por otra parte, la actitud de la LCWR deja a veces la impresión 
de estar poco dispuesta a reconocer la necesidad de algunos cambios. La vía de un diálogo exigente 
sigue abierta… 
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TODO SIGUE SIENDO HERMOSO 

Javier Rovira 

Es domingo de noche y salgo a dar una vuelta por el barrio, el barrio del Miguelete. 

Hubo una vez en que, caminando a lo largo de este arroyo símbolo de la contaminación en Montevideo, 
me di cuenta de que me podía quedar horas viendo y escuchando el agua que habla de algo inexpre-
sable, básico, simple. Algo total para lo que no podemos dar una respuesta ni sacar una conclusión y 
que al mismo tiempo nos refleja, nos atraviesa de una paz que incluye todas las guerras.   

Es una hermosa noche de invierno y al sentir el aire en las mejillas, al internarme entre los árboles del 
Prado con sus armonías y sus años, recuerdo aquel momento y se me ocurre pensar que el Medio 
Ambiente, la Naturaleza, la Creación (y por qué no la vida, por qué no la historia) después de todo, a 
pesar de las papeleras, de la energía nuclear, de las guerras por el petróleo y las pequeñas acciones 
cotidianas, la infinidad de pequeños actos (de supervivencia, de creación, de amor, de defensa)  que 
se pierden en la noche de los tiempos y que siguen constituyendo la médula por la que pasa la savia 
de la historia… a pesar de todo, este mundo sigue siendo hermoso y al enfrentarnos a él sin pantallas 
de por medio, nos sigue inspirando el más dulce amor y la espiritualidad más honda. Parece obvio, 
pero me asombra pensarlo. Y el Hombre, con todos sus crímenes, puede del mismo modo ser visto 
como una hermosa y compleja manifestación de la vida. Acaso todos sus errores y sus maldades fuesen 
de algún modo necesarios, no sé para qué, pero necesarios al fin. En todo caso en algo han colaborado 
para traernos hasta hoy, con todas nuestras comodidades y nuestra sofisticación. 

En el camino me cruzo con una pareja de jóvenes que caminan de la mano. Veo cómo se detienen y se 
besan largamente, mientras el tiempo pasa y la gran línea de montaje sigue escupiendo sus mercancías, 
materiales o simbólicas. Y yo sé que en la cabecita de esos dos cachorros en celo puede haber un 
basural de psicología y antropología, pero también la eterna flor de la vida. 

Estoy a punto de perderme en estas aguas profundas, en esa especie de viaje al fin de la noche, pero 
un delivery en moto con el escape abierto cruza frente a nosotros. Es la medianoche del domingo y 
este joven promisorio al que no le veo la cara sale a trabajar con su moto en mal estado despertando 
a todo el barrio. A nadie importa si se está pudriendo el bocho con ese ruido que es un insulto a sí 
mismo y a los demás, estamos muy acostumbrados. Me imagino padres separados, un embarazo ado-
lescente, algunas drogas y mucha televisión, mucho facebook. Pero el joven sigue siendo hermoso y 
promisorio. 

Vuelvo a las aguas del Miguelete llevando su misterio, el misterio de la vida, la libertad, la esperanza, 
la fe. ¿Es tan feo a fin de cuentas ese ruido, el ruido y la mugre en este mundo divino? ¿Es tan fea la 
maldad y la mugre? Tengo que crear una forma de sentir y contemplar que me reconcilie con la vida, 
toda la vida y sus misteriosos caminos. ¿O es que ya no creemos que todo nos lleva a la consumación? 
¿O es que creemos que sabemos cómo será esa consumación? ¿Acaso también quisiera ya no ver mi 
propia miseria reflejada en las cosas? ¿Acaso quisiera seguir viviendo sin que nada me recuerde mi 
maldad? 

Ya estoy aquí, en el margen cuidado del Miguelete. Del otro lado un cantegril resiste ahora y siempre 
al invasor. Es extraño, pero justamente aquí, frente a ese cantegril, la Intendencia ha tenido especial 
cuidado, ha generado una especie de rambla con un banco todo a lo largo, como para sentarse una 
tarde de domingo a ver correr la mugre y saludar a los vecinos que del otro lado siguen viviendo más 
o menos como en la Edad Media. Peor, ya que tienen que soportar nuestro estúpido orgullo, nuestra 
terquedad, nuestra ceguera, nuestro desprecio imbécil, nuestro egoísmo. Todo lo que nos ha traído 
hasta este punto, concretamente. Pero ya desbarranco de nuevo, por este lado solo me queda negar la 
vida entera.  
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Bajo la luz piadosa de la luna voy bordeando este paisaje un poco fantasmal y otra vez, a pesar de que 
me puedo imaginar muchas cosas de las que pasan en esos ranchos, a pesar de que sé qué clase de 
aguas me acarician los oídos al cruzar entre la mugre acumulada por generaciones, todo me sigue pa-
reciendo hermoso. Y a ese niño que veo asomarse como una sombra entre las montañas de basura, yo 
no tendría corazón para decirle que su casa es horrenda, que veo en él la manifestación más clara de 
lo peor del hombre.  

Por una muy simple asociación miro la red eléctrica. La sigo con la mirada hasta que se pierde de vista, 
internándose en la ciudad y entrando a cada una de las casas, incluso las casas de chapa del cantegril.  

Recuerdo aquello que decía el cura rural de Ber-
nanos, y se lo decía a una condesa: Si Dios nos 
diera una idea clara de la solidaridad que a todos 
nos liga en el bien y en el mal, ya no podríamos 
vivir. Mirando los cables me pregunto si no ha-
brá llegado el tiempo en que Dios haya decidido 
darnos esa clara idea. Me pregunto qué ha sido 
para nosotros “vivir” todo este tiempo. Y me 
pregunto por qué los cristianos ya no leen a Ber-
nanos. Me pregunto qué papel juegan los poetas 
en todo esto y me acuerdo entonces de Vallejo 
en una, ahora sí, extraña asociación: Hay golpes 
en la vida, tan fuertes… ¡yo no sé! Y me doy 
cuenta de que no lo pienso por esos golpes de la 
vida, sino por el ¡yo no sé!  

Porque en el fondo, ¿qué es lo que podemos saber de Dios, de lo que al mundo tiene reservado y por 
qué caminos y en qué tiempo?  

El mal, como la muerte, estará siempre frente a nosotros. Lo mismo que los pobres. ¿No dijo el Maestro 
“amen a vuestros enemigos”? ¿No será posible aplicar esta lógica divina también al mal que vemos en 
el mundo? ¿No será una buena manera de colaborar con quienes trabajan sobre la realidad de la con-
taminación y no sobre lo que se dice de ella? A fin de cuentas, en el fondo, están lidiando con nuestra 
manera de vivir, de entender el mundo y la vida. 

El detalle gracioso es que en el momento en que pensaba estas cosas, con la vista perdida en un auto 
dado vuelta en el medio del arroyo, se puso a llover muy fuerte, de golpe. En mi distracción, no vi como 
cambiaba el cielo. Entonces sí, por fin, caminé como un ser antiquísimo, indefenso frente a la lluvia. 
Otra vez el agua, cayendo igual, exactamente igual que hace 10.000 años. La diferencia es que yo tenía, 
a 10 cuadras más o menos, un techo impermeable y una estufa a gas.  
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EL EVANGELIO DOMINICAL (julio de 2014) 

Antonio Pagola 

15 Tiempo ordinario (A), 13/7, Mateo 13,1-23 

SALIR A SEMBRAR 

Antes de contar la parábola del sembrador que «salió a sembrar», el evangelista nos presenta a Jesús 
que «sale de casa» a encontrarse con la gente para «sentarse» sin prisas y dedicarse durante «mucho 
rato» a sembrar el Evangelio entre toda clase de gentes. Según Mateo, Jesús es el verdadero sembra-
dor. De él tenemos que aprender también hoy a sembrar el Evangelio. 

Lo primero es salir de nuestra casa. Es lo que pide siempre Jesús a sus discípulos: «Id por todo el 
mundo…», «Id y haced discípulos…». Para sembrar el Evangelio hemos de salir de nuestra seguridad y 
nuestros intereses. Evangelizar es “desplazarse”, buscar el encuentro con la gente, comunicarnos con 
el hombre y la mujer de hoy, no vivir encerrados en nuestro pequeño mundo eclesial. 

Esta “salida” hacia los demás no es proselitismo. No tiene nada de imposición o reconquista. Es ofrecer 
a las personas la oportunidad de encontrarse con Jesús y conocer una Buena Noticia que, si la acogen, 
les puede ayudar a vivir mejor y de manera más acertada y sana. Es lo esencial. 

A sembrar no se puede salir sin llevar con nosotros la semilla. Antes de pensar en anunciar el Evangelio 
a otros, lo hemos de acoger dentro de la Iglesia, en nuestras comunidades y nuestras vidas. Es un error 
sentirnos depositarios de la tradición cristiana con la única tarea de transmitirla a otros. Una Iglesia 
que no vive el Evangelio, no puede contagiarlo. Una comunidad donde no se respira el deseo de vivir 
tras los pasos de Jesús, no puede invitar a nadie a seguirlo. 

Las energías espirituales que hay en nuestras comunidades están quedando a veces sin explotar, blo-
queadas por un clima generalizado de desaliento y desencanto. Nos estamos dedicando a “sobrevivir” 
más que a sembrar vida nueva. Hemos de despertar nuestra fe. 

La crisis que estamos viviendo nos está conduciendo a la muerte de un cierto cristianismo, pero tam-
bién al comienzo de una fe renovada, más fiel a Jesús y más evangélica. El Evangelio tiene fuerza para 
engendrar en cada época la fe en Cristo de manera nueva. También en nuestros días. 

Pero hemos de aprender a sembrarlo con fe, con realismo y con verdad. Evangelizar no es transmitir 
una herencia, sino hacer posible el nacimiento de una fe que brote, no como “clonación” del pasado, 
sino como respuesta nueva al Evangelio escuchado desde las preguntas, los sufrimientos, los gozos y 
las esperanzas de nuestro tiempo .No es el momento de distraer a la gente con cualquier cosa. Es la 
hora de sembrar en los corazones lo esencial del Evangelio. 

 

16 Tiempo ordinario (A, 20/7, Mateo 13, 24-43 

COMO FERMENTO 

Con una audacia desconocida, Jesús sorprendió a todos proclamando lo que ningún profeta de Israel 
se había atrevido a decir: “Ya está aquí Dios con su fuerza creadora de justicia abriéndose camino en 
el mundo para hacer la vida de sus hijos más humana y dichosa”. Es necesario cambiar. Hemos de 
aprender a vivir creyendo en esta Buena Noticia: el reino de Dios está llegando. 

Jesús hablaba con pasión. Muchos se sentían atraídos por sus palabras. En otros surgían no pocas du-
das. ¿No era todo una locura? ¿Dónde se podía ver la fuerza de Dios transformando el mundo? ¿Quién 
podía cambiar el poderoso imperio de Roma? 
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Un día Jesús contó una parábola muy breve. Es tan pequeña y humilde que, muchas veces, ha pasado 
desapercibida para los cristianos. Dice así: «Con el reino de Dios sucede como con la levadura que 
tomó una mujer y la escondió en tres medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado». 

Aquella gente sencilla sabía de qué les estaba hablando Jesús. Todos habían visto a sus madres elabo-
rar el pan en el patio de su casa. Sabían que la levadura queda “escondida”, pero no permanece inac-
tiva. De manera callada y oculta lo va fermentando todo desde dentro. Así está Dios actuando desde 
el interior de la vida. 

Dios no se impone desde fuera, sino que transforma a las personas desde dentro. No domina con su 
poder, sino atrae con su amor hacia el bien. No fuerza la libertad de nadie sino que se ofrece para 
hacer más dichosa nuestra vida. Así hemos de actuar también nosotros si queremos abrir caminos a 
su reino. 

Está comenzando un tiempo nuevo para la Iglesia. Los cristianos vamos a tener que aprender a vivir en 
minoría, dentro de una sociedad secularizada y plural. En muchos lugares, el futuro del cristianismo 
dependerá en buena parte del nacimiento de pequeños grupos de creyentes, atraídos por el evangelio 
y reunidos en torno a Jesús. 

Poco a poco, aprenderemos a vivir la fe de manera humilde, sin hacer mucho ruido ni dar grandes 
espectáculos. Ya no cultivaremos tantos deseos de poder ni de prestigio. No gastaremos nuestras fuer-
zas en grandes operaciones de imagen. Buscaremos lo esencial. Caminaremos en la verdad de Jesús. 

Siguiendo sus deseos, trataremos de vivir como “fermento” de vida sana en medio de la sociedad y 
como un poco de “sal” que se diluye humildemente para dar sabor evangélico a la vida moderna. Con-
tagiaremos en nuestro entorno el estilo de vida de Jesús e irradiaremos la fuerza inspiradora y trans-
formadora de su Evangelio. Pasaremos la vida haciendo el bien.  

Como Jesús. 

 

17 Tiempo ordinario (A), 27/7, Mateo 13, 44-52 

UN DIOS SIN ATRACTIVO 

Jesús trataba de comunicar a la gente su experiencia de Dios y de su gran proyecto de ir haciendo un 
mundo más digno y dichoso para todos. No siempre lograba despertar su entusiasmo. Estaban dema-
siado acostumbrados a oír hablar de un Dios sólo preocupado por la Ley, el cumplimiento del sábado 
o los sacrificios del Templo. 

Jesús les contó dos pequeñas parábolas para sacudir su indiferencia. Quería despertar en ellos el deseo 
de Dios. Les quería hacer ver que encontrarse con lo que él llamaba “reino de Dios” era algo mucho 
más grande que lo que vivían los sábados en la sinagoga del pueblo: Dios puede ser un descubrimiento 
inesperado, una sorpresa grande. 

En las dos parábolas la estructura es la misma. En el primer relato, un labrador «encuentra» un tesoro 
escondido en el campo… Lleno de alegría, «vende todo lo que tiene» y compra el campo. En el segundo 
relato, un comerciante en perlas finas «encuentra» una perla de gran valor… Sin dudarlo, «vende todo 
lo que tiene» y compra la perla. 

Algo así sucede con el «reino de Dios» escondido en Jesús, su mensaje y su actuación. Ese Dios resulta 
tan atractivo, inesperado y sorprendente que quien lo encuentra, se siente tocado en lo más hondo de 
su ser. Ya nada puede ser como antes. 
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Por primera vez, empezamos a sentir que Dios nos atrae de verdad. No puede haber nada más grande 
para alentar y orientar la existencia. El “reino de Dios” cambia nuestra forma de ver las cosas. Empe-
zamos a creer en Dios de manera diferente. Ahora sabemos por qué vivir y para qué. 

A nuestra religión le falta el “atractivo de Dios”. Muchos cristianos se relacionan con él por obligación, 
por miedo, por costumbre, por deber…, pero no porque se sientan atraídos por él. Tarde o temprano 
pueden terminar abandonando esa religión. 

A muchos cristianos se les ha presentado una imagen tan deformada de Dios y de la relación que po-
demos vivir con él, que la experiencia religiosa les resulta inaceptable e incluso insoportable. No pocas 
personas están abandonando ahora mismo a Dios porque no pueden vivir ya por más tiempo en un 
clima religioso insano, impregnado de culpas, amenazas, prohibiciones o castigos. 

Cada domingo, miles y miles de presbíteros y obispos predicamos el Evangelio, comentando las pará-
bolas de Jesús y sus gestos de bondad a millones y millones de creyentes. ¿Qué experiencia de Dios 
comunicamos? ¿Qué imagen transmitimos del Padre y de su reino? ¿Atraemos los corazones hacia el 
Dios revelado en Jesús? ¿Los alejamos de su misterio de Bondad? 

 

18 Tiempo ordinario (A), 3/8, Mateo 14,13-21 

NECESIDADES DE LA GENTE 

Mateo introduce su relato diciendo que Jesús, al ver el gentío que lo ha seguido por tierra desde sus 
pueblos hasta aquel lugar solitario, «se conmovió hasta las entrañas». No es un detalle pintoresco del 
narrador. La compasión hacia esa gente donde hay muchas mujeres y niños, es lo que va a inspirar 
toda la actuación de Jesús. 

De hecho, Jesús no se dedica a predicarles su mensaje. Nada se dice de su enseñanza. Jesús está pen-
diente de sus necesidades. El evangelista solo habla de sus gestos de bondad y cercanía. Lo único que 
hace en aquel lugar desértico es «curar» a los enfermos y «dar de comer» a la gente. 

El momento es difícil. Se encuentran en un lugar despoblado donde no hay comida ni alojamiento. Es 
muy tarde y la noche está cerca. El diálogo entre los discípulos y Jesús nos va revelar la actitud del 
Profeta de la compasión: sus seguidores no han de desentenderse de los problemas materiales de la 
gente. 

Los discípulos le hacen una sugerencia llena de realismo: «Despide a la multitud», que se vayan a las 
aldeas y se compren de comer. Jesús reacciona de manera inesperada. No quiere que se vayan en esas 
condiciones, sino que se queden junto a él. Esa pobre gente es la que más le necesita. Entonces les 
ordena lo imposible: «Dadles vosotros de comer». 

De nuevo los discípulos le hacen una llamada al realismo: «No tenemos más que cinco panes y dos 
peces». No es posible alimentar con tan poco el hambre de tantos. Pero Jesús no los puede abandonar. 
Sus discípulos han de aprender a ser más sensibles a los sufrimientos de la gente. Por eso, les pide que 
le traigan lo poco que tienen. 

Al final, es Jesús quien los alimenta a todos y son sus discípulos los que dan de comer a la gente. En 
manos de Jesús lo poco se convierte en mucho. Aquella aportación tan pequeña e insuficiente adquiere 
con Jesús una fecundidad sorprendente. 

No hemos de olvidar los cristianos que la compasión de Jesús ha de estar siempre en el centro de su 
Iglesia como principio inspirador de todo lo que hacemos. Nos alejamos de Jesús siempre que reduci-
mos la fe a un falso espiritualismo que nos lleva a desentendernos de los problemas materiales de las 
personas. 
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En nuestras comunidades cristianas son hoy más necesarios los gestos de solidaridad que las palabras 
hermosas. Hemos de descubrir también nosotros que con poco se puede hacer mucho. Jesús puede 
multiplicar nuestros pequeños gestos solidarios y darles una eficacia grande. Lo importante es no de-
sentendernos de nadie que necesite acogida y ayuda. 

 

19 Tiempo ordinario (A), 10/8, Mateo 14, 22-33 

MIEDO A JESÚS 

Mateo ha recogido el recuerdo de una tempestad vivida por los discípulos en el mar de Galilea para 
invitar a sus lectores a escuchar, en medio de las crisis y conflictos que se viven en las comunidades 
cristianas, la llamada apremiante de Jesús a confiar en él. 

El relato describe de manera gráfica la situación. La barca está literalmente «atormentada por las olas», 
en medio de una noche cerrada y muy lejos de tierra. Lo peor es ese «viento contrario» que les impide 
avanzar. Hay algo, sin embargo, más grave: los discípulos están solos; no está Jesús en la barca. 

Cuando se les acerca caminando sobre las aguas, los discípulos no lo reconocen y, aterrados, comien-
zan a gritar llenos de miedo. El evangelista tiene buen cuidado en señalar que su miedo no está pro-
vocado por la tempestad, sino por su incapacidad para descubrir la presencia de Jesús en medio de 
aquella noche horrible. 

La Iglesia puede atravesar situaciones muy críticas y oscuras a lo largo de la historia, pero su verdadero 
drama comienza cuando su corazón es incapaz de reconocer la presencia salvadora de Jesús en medio 
de la crisis, y de escuchar su grito: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!». 

La reacción de Pedro es admirable: «Si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». La crisis 
es el momento privilegiado para hacer la experiencia de la fuerza salvadora de Jesús. El tiempo privi-
legiado para sustentar la fe no sobre tradiciones humanas, apoyos sociales o devociones piadosas, sino 
sobre la adhesión vital a Jesús, el Hijo de Dios. 

El narrador resume la respuesta de Jesús en una sola palabra: «Ven». No se habla aquí de la llamada a 
ser discípulos de Jesús. Es una llamada diferente y original, que hemos de escuchar todos en tiempos 
de tempestad: el sucesor de Pedro y los que estamos en la barca, zarandeados por las olas. La llamada 
a «caminar hacia Jesús», sin asustarnos por «el viento contrario», sino dejándonos guiar por su Espíritu 
favorable. 

El verdadero problema de la Iglesia no es la secularización progresiva de la sociedad moderna, ni el 
final de la “sociedad de cristiandad” en la que se ha sustentado durante siglos, sino nuestro miedo 
secreto a fundamentar la fe sólo en la verdad de Jesucristo. 

No nos atrevemos a escuchar los signos de estos tiempos a la luz del Evangelio, pues no estamos dis-
puestos a escuchar ninguna llamada a renovar nuestra manera de entender y de vivir nuestro segui-
miento a Jesús. Sin embargo, también hoy es él nuestra única esperanza. Donde comienza el miedo a 
Jesús termina nuestra fe. 

 

20 Tiempo Ordinario (A), 17/8, Mt 15, 21-28 

JESÚS ES PARA TODOS 

La escena es sorprendente. Una mujer pagana sale gritando al encuentro de Jesús. Es una madre de 
fuerte personalidad que reclama compasión para su hija enferma, pues está segura de que Dios quiere 
una vida digna para todos sus hijos e hijas, aunque sean paganos, aunque sean mujeres. Su petición es 
directa: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está atormentada por un demonio». Sin 
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embargo, su grito cae en el vacío: Jesús guarda un silencio difícil de explicar. ¿No se conmueve su 
corazón ante la desgracia de aquella madre sola y desamparada? 

La tensión se hace más insoportable cuando Jesús rompe su silencio para negarse rotundamente a 
escuchar a la mujer. Su negativa es firme y brota de su deseo de ser fiel a la misión recibida de su 
Padre: «Sólo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». 

La mujer no se desalienta. Apresura el paso, alcanza al grupo, se postra ante Jesús y, desde el suelo, 
repite su petición: «Señor, socórreme». En su grito está resonando el dolor de tantos hombres y mu-
jeres que no pertenecen al grupo de aquel Sanador, y sufren una vida indigna. ¿Han de quedar exclui-
dos de su compasión? 

Jesús se reafirma en su negativa: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». La mujer no se 
rinde ante la frialdad escalofriante de Jesús. No le discute, acepta su dura imagen, pero extrae una 
consecuencia que Jesús no ha tenido en cuenta: «Tienes razón, Señor; pero también los perros comen 
las migajas que caen de la mesa de los amos». En la mesa de Dios hay pan para todos. 

Jesús reacciona sorprendido. Escuchando hasta el fondo el deseo de esta pagana, ha comprendido que 
lo que pide es exactamente lo que quiere Dios: «Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que 
deseas». El amor de Dios a los que sufren no conoce fronteras, ni sabe de creyentes o paganos. Atender 
a esta mujer no le aleja de la voluntad del Padre sino que le descubre su verdadero alcance. 

Los cristianos hemos de aprender hoy a convivir con agnósticos, indiferentes o paganos. No son adver-
sarios a apartar de nuestro camino. Si escuchamos su sufrimiento, descubriremos que son seres frági-
les y vulnerables que buscan, como nosotros, un poco de luz y de aliento para vivir. 

Jesús no es propiedad de los cristianos. Su luz y su fuerza sanadora son para todos. Es un error ence-
rrarnos en nuestros grupos y comunidades, apartando, excluyendo o condenando a quienes no son de 
los nuestros. Sólo cumplimos la voluntad del Padre cuando vivimos abiertos a todo ser humano que 
sufre y gime pidiendo compasión. 
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NOVEDADES EDITORIALES 

Este mes se presentan algunos libros recientemente editados. Libros que nos acercan a vida de Jesús 
y nos ofrecen pistas para una nueva espiritualidad. Les acercamos una breve reseña de cada uno con 
la información sobre las presentaciones en Montevideo. 

Buscando a Dios en el siglo XXI 

José Arocena (licenciado en filosofía y doctor en sociología, además de director de la revista amiga 
Misión) nos propone una lectura de nuestra sociedad a la luz de la palabra de Jesús de Nazaret. Jesús 

centró su vida y su mensaje en el amor, amor a sus semejantes, amor por los pobres, 
los débiles, los olvidados. Ese mensaje, vigente hoy, trasciende fronteras y así la lucha 
contra la pobreza y por la solidaridad, la convicción de que no hay paz posible sin jus-
ticia, se convierte en proyecto que abarca a toda la humanidad. El libro nos propone 
leer justamente nuestra sociedad a través de este mensaje exigente. 

“Buscando a Dios en el siglo XXI” está publicado por Trilce y se presenta el miércoles 
23 de julio a las 19hs en La Casona (Ellauri 306). Participarán de la presentación, junto 

al autor, Cecilia Zaffaroni y Elbio Medina. 

Rutina habitada 

“Rutina habitada: vida oculta de Jesús y cotidianidad creyente”, así se llama el libro de Margarita Sal-
daña publicado por Sal Terrae. Margarita Saldaña es madrileña, licenciada en periodismo y teóloga. 
Actualmente vive en Madrid, aunque supo vivir algunos años en nuestro país. 

La rutina muchas veces nos asusta o nos aburre, pero forma parte de lo cotidiano. Así 
la rutina late como condición de posibilidad de la vida humana, tejida de ciclos y repe-
ticiones. En su libro Margarita Saldaña explora la vida oculta de Jesús como clave de 
acceso a una iluminación creyente de la cotidianidad. Dios mismo conoce la rutina a 
través de su encarnación nazarena. Y la buena noticia es que no solo la conoce, sino 
que la habita, la recrea y nos la devuelve preñada de sentido. Este libro aspira a ofrecer 
algunas pistas teológicas para sustentar una experiencia creyente, gozosa y habitada 

de la rutina. 

“Rutina habitada” se presenta en nuestro país por Mary Larrosa y Pablo Bonavía en dos oportunidades. 
La primera, ya realizada, fue el lunes 14 de julio a las 19hs en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima 
(Cerro). Para quienes no pudieron estar, la segunda oportunidad será el miércoles 23 de julio a las 
19.30hs en el Centro de Espiritualidad Manresa. 

Filosofía feminista 

Doble Clic editoras nos hace llegar la edición en español del libro de Ivone Gebara: “Filosofía feminista: 
brevísima introducción”. Esta autora brasilera nos brinda un panorama sobre hasta qué 
punto la filosofía ha sido, y en parte sigue siendo, una prueba más de la invisibilización 
de las mujeres en la sociedad patriarcal. Para ellas, el espacio para expresar sus ideas 
ha sido históricamente más pequeño, siendo para la autora una forma de discrimina-
ción y de despreciar la universalidad y el pluralismo de la condición humana y, sobre 
todo, la capacidad de expresar desde la feminidad pensamientos enriquecedores para 
una filosofía más amplia y abarcadora.  

Disponible en todas las librerías, “Filosofía feminista” se puede adquirir a $230 también a través del 
correo doblecli@internet.com.uy. 
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LO QUE EL MUNDIAL NOS DEJÓ 

Mariana Sotelo 

A muy poco de finalizar este peculiar mundial que seguro no olvidaremos, webeando, me encontré con 
una reflexión sobre el lugar del fútbol en la sociedad uruguaya escrita por Gerardo Caetano en uno de 
los Cuadernos del Mundial Brasil 2014 elaborados por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) y disponibles online, interesante para compartir con los lectores e intentar comprender un 
poco más lo ocurrido.  

Historiador, politólogo y exfutbolista, Caetano opinó en medio de un aluvión agobiante’ de relatos y 
debates sobre la participación de nuestro país en el campeonato, el controversial incidente de Suárez 
y la inédita sanción de la FIFA, no sin experimentar, como tantos compatriotas, sentimientos y pensa-
mientos encontrados, y no sin dudar si era prudente hacerlo. Aparentemente, no pudo pasar por alto 
una de las imágenes que circularon estos días, la del Artigas de Blanes (1) ‘intervenido’ por la cabeza 
del jugador devenido héroe nacional, y confesó hasta haberse identificado con ella.  

A propósito, me pregunté si algún sacerdote u obispo se habría pronunciado públicamente tal como lo 
hizo este colega del campo de las ciencias sociales, o como lo hicieron ministros, parlamentarios y ex-
cancilleres, o el presidente Mujica que sostuvo -entre otras cosas- que a ‘Luisito hay que arroparlo’. No 
encontré respuesta, pero capaz alguno de ustedes escuchó una homilía interesante y puede compar-
tirla con todos nosotros en una próxima Carta OBSUR. Entre tanto, transcribo buena parte de la co-
lumna en cuestión y los invito a visitar este sitio web en 
busca de más reflexiones académicas sobre la relación de 
los pueblos con el fútbol y de los ciudadanos con los go-
bernantes en tiempos mundialistas, y también de una sin-
gular mirada popular allí contenida (véanse las crónicas de 
La garganta poderosa, una revista villera argentina que 
contó con representantes en las favelas de Río durante el 
Mundial con el apoyo de CLACSO). 

“[…] Como parte de un libreto mágico, todo parece haber ocurrido para ratificar y arraigar aún más ese 
escenario épico que para los uruguayos constituye la participación de su seleccionado en un Mundial 
de Fútbol. En efecto, solo hay dos momentos en los que la sociedad uruguaya se detiene y se concentra 
de manera casi ‘religiosa’: cuando su selección juega por un Campeonato del Mundo o el día de las 
elecciones nacionales. Incluso el fútbol parece comenzar a aventajar con claridad a la política como 
vector de una de las últimas pasiones ‘hiperintegradoras’ que le van quedando al Uruguay. 

La dimensión de las expectativas, de las euforias y de las tristezas, la compenetración colectiva de los 
uruguayos con la celeste cuando disputa un Mundial, constituye el ‘rito’ de mayor proyección en un 
país que persiste en reivindicarse laico frente a casi todas las creencias. En una sociedad de identidades 
débiles, allí radica empero una identidad sorprendentemente fuerte, siempre dispuesta a revivir. Pero 
el ‘caso Suárez’ lo invade todo y concentra, casi monopoliza la atención, no solo entre los uruguayos 
sino también en las redes globales, esas que miramos con atención especial buscando –una vez más–
ese espejo que nos revele, esa ‘imagen’ y esa ‘mirada’ del ‘afuera’ que otrora buscábamos en nuestro 
viejo idilio con los viajeros. 

Más allá del caso en sí, hay una premisa que debe tenerse en cuenta: el lugar tan especial que el fútbol 
ocupa en la sociedad y en la historia uruguayas. El fútbol ha sido y ha vuelto a ser en esta última década 
nuestra épica, el lugar de emergencia de algunos de nuestros principales mitos. Siguiendo a Cirlot, 
podría decirse que es allí donde los uruguayos ven el origen de relatos fabulosos con personajes eleva-
dos a la categoría de héroes […]. Por muchos motivos, lo ocurrido con Suárez se ha radicado de modo 
especial en ese espacio. 
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En él (Suárez) parece converger casi todo para que fragmentos de su historia se vuelvan parte de un 
mito heroico: la humildad de sus orígenes; los avatares de su vida entre los suburbios salteños, la Blan-
queada, Amsterdam, Liverpool; su ascenso progresivo y costoso en el fútbol hasta su ‘explosión’ de-
portiva en Europa; sus muy especiales vínculos familiares (su familia desintegrada, sus seis hermanos, 
la entrañable historia de amor con su esposa, la devoción por sus hijos); el itinerario de sus auges y 
caídas; sus récords con la celeste; su forma singularísima de jugar (esa mezcla rara de potencia e intui-
ción que no se enseña en ninguna escuela); su probada capacidad de superar la adversidad. Pero es 
sobre todo esa reiteración extrañísima en ‘morder’, un exceso muy raro en un futbolista, lo que con-
firma una desmesura que parece hacernos atisbar los trazos de una desesperación primitiva. […] 

Si algo faltaba para consolidarlo como mito, lo sucedido en este Mundial con el epílogo de su mordida 
a Chiellini llevan esa dimensión mítica hasta el paroxismo: su lesión imprevista, su recuperación insólita 
por lo rápido, el mal debut de Uruguay ante Costa Rica que lo hizo casi imprescindible en el peor mo-
mento, su partido sin duda épico nada menos que contra Inglaterra, haciéndole dos golazos y elimi-
nando a la ‘pérfida Albión’ (esa que tanto lo glorificó y lo atacó), en una suerte de ‘revancha perfecta’ 
contra sus humillados detractores. Pese al escándalo, lo ocurrido contra Italia no modifica ese lugar 
porque su falta (que tiene que ver tal vez con la misma ‘locura’ que lo hace ser un jugador imprevisible 
y excepcional), si bien reconocida (salvo por los necios que se suponen ‘astutos’), forma parte de esas 
infracciones que siempre se les perdona a los ‘héroes’. 

Pero lo que en verdad termina de cerrar el círculo es esa sanción inaudita de la FIFA, esa ‘multinacional’ 
todopoderosa que sin embargo se encuentra tal vez en su peor momento desde el punto de vista de 
su legitimidad y su prestigio. ¿Qué buscaron los ignotos integrantes de ese desconocido comité disci-
plinario que lapidó a Suárez? ¿Su recuperación o quebrarlo en su mejor momento para luego discipli-
narlo y volverlo dócil? […] Quien quiera entender del poder, que no deje de observar con atención 
especialísima el Mundial, ese torneo global que teatraliza tan bien ese ‘mundo injusto’ del que nos 
supo hablar el capitán Lugano. 

Esta selección de Tabárez reconcilió a la celeste con esa dimensión de ‘nacionalismo deportivo’ sobre 
la que supo escribir Hobsbawm. Es de los pocos nervios nacionalistas en un país de identidades débiles, 
en el que el fútbol (como vimos, ahora bastante más que la política) vuelve a ser el gran vector de 
integración simbólica. Pero no puedo dejar de pensar en Suárez. Creo advertir en él una metáfora po-
derosa sobre el Uruguay actual, en especial sobre la marginalidad social y política de muchos jóvenes 
en un país envejecido. No debe ser ‘changa’ cargar para alguien como Suárez con la condición de héroe. 
Sobre todo si se viene desde tan abajo, si en la mochila se traen experiencias tan contrastantes, tan 
imposibles de elaborar con equilibrio, sobre todo si se está tan a merced del poder, que puede ser el 
de esos ‘señores’ de la FIFA (que conducen el fútbol mundial pero que no saben lo que es pegarle a 
una pelota), o también el de la hinchada, esa ‘mersa que olvida rápido’ como tan certeramente ha 
escrito Galeano. 

En un almacén de Montevideo alguien me dijo que escuchó que al padre de Suárez en Salto lo llamaban 
‘el perro’. Leyenda, cuento deliberado o historia verdadera, tal vez poco importe. Con seguridad, con 
las trampas y las fuerzas de la memoria, nunca olvidaremos esta historia de Suárez con la celeste, que 
ojalá tenga sus mejores páginas en el porvenir. Pero para que esto último ocurra habrá que cuidarlo 
más y mejor. A él y a todos los jóvenes que él también representa con su historia, pero que no pudieron 
saltar al Ajax, al Liverpool o al Barcelona y que hoy quién sabe dónde y cómo andarán […] En lo estric-
tamente personal, lo que tal vez menos pueda olvidar es esa desesperación que creo advertir tanto en 
las mordidas de Suárez como en la forma como festeja sus goles, con esos tres besos locos de alegría 
que, por suerte, tienen destinatarios bien concretos y específicos”, concluye Caetano. 
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Referencia: 
1. Juan Manuel Blanes (1830-1901), uno de los ‘maestros’ de la historia de la pintura uruguaya, quien en el siglo 
XIX fue el autor de los principales ejemplos de la primera plástica nacionalista en el país. Entre ellos se destaca 
su famoso ‘Artigas’, uno de los símbolos máximos del culto artiguista.  

 

Síntesis de ‘Artigas y Suárez. El lugar del fútbol en la sociedad uruguaya’ publicada en Cuadernos del 
Mundial Brasil 2014, nº5, CLACSO, disponible en http://cuadernosdelmundial.clacso.org/index.php.  
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