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Esperanza en el cuerpo sano 

Una Lectio de nuestros presbiterios 

En una reunión de grupo, preparando este  encuentro, me alentaba a compartirles 

esta ayuda, este modo de ver. Intenta ser una herramienta para mirar más 

profundamente. Surgió en la pandemia, que en todos provoco un cambio de mirada. 

Desde entonces, lo aplico con los que acompaño espiritualmente y hoy con ustedes, 

deseando que los ayude a mirar nuestros presbiterios. No es nada muy original, es algo 

del baúl de la tradición de la Iglesia.  Ella ha sido en la historia la portadora de “la Luz” que 

mejor permite ver, la que nos llena en lo profundo de verdadera y sólida esperanza. 

 

Modos profundos de mirar 

Siempre me impresionó la manera de ver de una de mis abuelas. Además del 

velorio de su esposo, estuvo en el velatorio de 3 de sus 8 hijos, entre ellos, el de mi papá. 

Sin embargo, cuando ibas a verla, te recibía con una sonrisa y te preguntaba: “¿Cómo 

estás?”. Eligió siempre mirar a los que estábamos, y no el vacío de los que ya no. Era una 

mujer de fe. 

También me impactó un libro de Henry Nowen, al que leí de seminarista. El autor 

relata allí lo que provocó en él estar en una reunión comunitaria del Arca y escuchar cómo 

lloraba una de las mujeres que vivía allí, porque decía que, además de su enfermedad, 

tenían que sufrir siempre el abandono de los voluntarios. Unos se quedaban días, otros 

meses y otros años; pero todos en algún momento los abandonaban. Ella lloraba hasta 

que Jean Vanier le dijo  que se equivocaba, que  no eran ellos los que venían a amarlos… 

Sino al revés, porque nadie amaba como ellos, y los voluntarios cuando los conocían, 

aprendían lo que es el verdadero amor, el incondicional. Por eso cuando sentían que lo 

internalizaban, decidían volver a sus hogares para compartir lo aprendido. 

Nowen narra que esta mujer dejó de llorar y empezó a sonreír, y que ese día él aprendió 

que un dolor transformado en misión, produce gozo. 

Recuerdo también el impacto gozoso que me provocó leer en unas vacaciones, un 

libro de Gonzales Buelta, donde cuenta la historia de una doctora cubana que tenía a su 

novio con esclerosis múltiple: 

Un día, Antonio le dice a su novia: “cuando tú me miras, en tus ojos yo no me veo 

enfermo.” Antonio está acostumbrado a verse en los ojos de las demás personas, que le 
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transmiten dolor, angustia, desasosiego. Pero cuando su novia lo mira, él ve en sus ojos 

algo diferente, porque ella contempla con ternura lo que solamente es accesible para el 

amor. Y esa mirada le devuelve una nueva y más profunda imagen de sí mismo. Cuando se 

siente mirado de esa manera, él experimenta que la vida crece dentro de él. Dimensiones 

profundas y desconocidas de su personalidad se activan y le transforman la existencia1. 

Me impactó también en un retiro cómo el pintor holandés, El Bosco, expresó en su 

arte la Pasión de Jesús. En un cuadro sin la estética habitual, pintó desfigurados a todos 

los que estaban alrededor de Jesús y sólo a Él con un rostro bello… ¿Por qué si en la 

realidad era al revés, Jesús era el único con el rostro desfigurado? Porque quiso expresar 

que la belleza del ser humano está en su capacidad de amar. Y en ese cuadro, el único que 

estaba amando era Jesús. 

En el 2013 a muchos nos emocionó Francisco, porque nos invitó a ver lo que nadie 

veía. O lo que nadie quería ver... Y su primer viaje fue para nosotros magistral. Nos marcó 

donde tenía que mirar la Iglesia y el mundo: ¡A Lampedusa! O cuando reunió a la curia 

romana y les cambió el punto de vista: “a partir de ahora, los obispos del mundo no 

estarán más a nuestro servicio, sino nosotros al servicio de los obispos del mundo.” 

Son modos de ver que no tapan la realidad, y que se animan a leer a Dios, al bien, 

al amor, donde parece que no está.   

 

Brotes 

Los que vivimos en provincias vitivinícolas, sabemos que tenemos que mirar muy 

bien los brotes de la vid cuando tenemos que podarla, porque hay que saber dejar en la 

planta los brotes adecuados, los que van a lograr fructificar. La experiencia permite saber 

que la vid no fructifica en cualquier sarmiento. Sólo lo hace en un sarmiento del año, que 

esté asentado en uno de un año, unido a otro de dos. No dejar esos brotes sanos y 

completos por no saber podar (ignorancia), llevará a la frustración y al pesimismo.  

La esperanza es consecuencia de la experiencia en saber mirar los brotes. Estos 

días hemos intentado esto. Creo que Jeremías y cada uno de los Jeremías regionales que 

están surgiendo, son buenas escuelas de dos cosas que nos están faltando en nuestros 

presbiterios: interdisciplinariedad y mirada sistémica.  

Jeremías es un brote saludable de la Iglesia argentina de hoy. Personalmente ha 

sido un ámbito de salud, porque ha sido camino de humildad por lo interdisciplinar y de 

                                                           
1 Gonzales Buelta, Benjamín. “Ver o perecer. Mística de ojos abiertos” Sal Terrae. 2006. Cap. 3 



Jeremías- Encuentro Nacional para responsables de FP. 1 de Setiembre de 2022 

apertura por lo sistémico. Además, me ayuda a cuidar lo propio, lo teológico, porque lo 

integran personas de fe y de fe sólida, crítica y esperanzada.  

Con mucha alegría presento eso propio que todos nosotros tenemos o 

necesitamos recuperar: una manera creyente de leer la realidad, no solo hacia afuera, sino 

hacia nuestro interior y el de nuestros presbiterios. Esa lectura que puede alegrarnos por 

los brotes sanos que tenemos y evitar llorar angustiados, esperando la supuesta extinción 

de la especie.  

 

Lectio 

 El padre Gerardo Söding dijo en un encuentro con el presbiterio de San Isidro: “En 

la teología católica, Dios no habla sólo en un texto, sino también en un cuerpo… Tenemos 

siglos de lectura de literatura y poquísimos de llantos y alegrías de un cuerpo”. 

Intentaremos leer la salud de nuestros cuerpos.  

 Cuando leemos la Palabra, no podemos hacerlo sólo desde el método histórico 

crítico. Cuando leemos la vida de los presbíteros y de nuestros presbiterios, tampoco. Para 

aprovechar mejor el don de la Palabra necesitamos hacer lectio; para leer mejor la vida de 

las personas también necesitamos hacer una lectura profunda en el Espíritu, una buena 

lectio. 

Por eso les ofrecemos estas herramientas de lectura. Han sido probadas en los 

acompañamientos de curas y seminaristas. Esperamos que les sirvan en sus presbiterios 

para mirar el potencial de riqueza, sus brotes sanos y por donde hacer crecer el don 

recibido. 

Creemos que con lo recibido podrán elaborar otras herramientas, las adecuadas 

para proponer una sana y saludable disciplina en sus presbiterios y una gozosa ascesis del 

don recibido. 
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Herramientas 
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