JL.: Bueno, la Iglesia uruguaya es pequeña, es pobre, muy poca gente tiene
referencia a la fe cristiana.
TL.: Perdón, nos interesaria que aclararas qué quieres decir cuando te refre*res a la Iglesia como “pobre”.
JL.: Pobre en el sentido de que no
tiene poder, al existir una real separación entre la Iglesia y el Estado. No tiene poder y no pretende tener poder, y
eso es una gran ventaja. De hecho, hubo
sectores de la Iglesia, que durante la dictaudra prestaron un gran servicio al conjunto de la comunidad, del barrio, por
ejemplo, cuando todos los sindicatos estaban proscriptos, hubo locales parroquiales que se abrieron donde se siguió
toda una vida social —inclusive sindical;
disfrazada, y creo que eso se reconoce
como un aporte de esos sectores que no
son mayoritarios, pero que existieron.
Para nosotros, cuando nos planteamos la cuestión de la evangelización,por
lo menos con algunos compañeros lo vemos así, vemos que se trata no tanto de
anunciar el Evangelio, sino de leer el
Evangelio que lee la gente, en los términos que este pueblo los lee. La Biblia no
puede ser ningún punto de referencia.
Lo será para los cristianos si son pocos;
pero precisamente la Biblia nos ha enseñado que Dios está presente, y que el
Espíritu de Dios anda por donde quiera,
y nosotros tenemos que ir descubriendo
al Cristo vivo en la historia de este pueblo. El Cristo que estuvo en Artigas, por
ejemplo... cuando Artigas dice que los
más necesitados, sean los más privilegiados, haciendo de esto como el lema de
un proyecto, de su gobierno y de organizaciones sociales, no hace falta traer el
Evangelio y decir que los primeros serán
los últimos y los últimos serán los primeros; en uruguayo, y la gente reconoce
a esta frase de Artigas, que inclusive
puede ser pintada en todas las paredes.
La gente se identifica y se reconoce con
este Evangelio, porque es una forma de
alentar su esperanza siendo una buena
noticia para este pueblo, identificándose con estos ideales artiguistas.
Cuando por ejemplo Artigas decía
"nada podemos esperar sino de nosotros mismos, no podemos buscar un salvador ahí, detrás de las mulas, vamos a
creer en nosotros mismos, vamos a creer
en nosotros mismos”, todos los cristianos vemos que esto es también base en
la fe cristiana, del Cristo encarnado en
nosotros mismos, en la misma organización y fuerza del pueblo.
TL: Esta fase que se plantean para la

evangelización, los lleva a tener una propuesta pastoral, cuál es?
JL.: Por ejemplo, estamos viendo con
algunos compañeros, el proyecto pastoral obrero; no es un proyecto que va a
labrar una cúpula llevándola desde arriba como paracaidistas; de hecho, hay algunos cristianos que son trabajadores;
qué hacen? cómo están organizados?
qué relación hacen entre su vida sindical
y política con su fe cristiana?
Estamos pensando en un primer
tiempo en retomar esas experiencias de
los cristianos obreros, y que ellos mismos la escriban, como primer punto.
Después veremos junto con los otros
compañeros cómo avanzamos. No se trata de hacer algo aparte de su compromiso gremial, se trata de vincular, expresar
y celebrar la fe y compartirla con compañeros ateos. Compartiendo la transformación de la sociedad y la construcción del hombre nuevo dentro de su
propio trabajo. No se trata de sacarlos
para meterlos en una parroquia, en un
grupito.
Ese proyecto lo tenemos algunos. A
nivel de todo Montevideo, hay un plan
pastoral, que por cierto se ha ido elaborando desde propuestas que han venido
de todas las parroquias. El año pasado se
realizó la asamblea de los cristianos de
Montevideo, para decidir los grandes
ejes de este plan pastoral; una de las cosas que salieron de allí, es el hecho de
que tenemos que reconocernos como
una Iglesia pobre, que vaya a anunciar la
Buena Noticia a los pobres, o ayudar a
que los pobres descubran entre sí también esta Buena Noticia. El Evangelio
tiene que ser suyo, no importado.
También se insiste en que eso se vaya
descubriendo en pequeñas comunidades,
en grupos de reflexión, en lo que sea;
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eso mas bien para gente tradicionalmente cristiana, la gente que se junta en la
capilla todos los domingos —que son pocos—, pero que pueden ir dando pasos,
al leer el Evangelio, y al aprender a leer
los acontecimientos más inmediatos del
barrio y del país.
Les doy un ejemplo: en la capilla
donde celebro misa los domingos, hacemos generalmente la homilía dialogada
donde cada uno dice cómo entiende las
palabras del Evangelio; y poco a poco,
gente que estaba un poco encerrada dentro de la capilla —era una capilla tipo
gheto— van descubriendo que los que no
son cristianos también son capaces de
buenas cosas, y aún mejores de los que
nos decimos cristianos.
Actualmente con la campaña de firmas para derogar la ley de impunidad,
muchos cristianos están viendo que ese
es también un asunto de los cristianos,
y que como tales, tenemos algo que decir; que cuando se están violando los derechos humanos, se están violando los
derechos de Dios, ya que no podemos
servir a Dios si no es dentro de nuestros
hermanos, y que respetamos a Dios,
cuando respetamos al hermano, en donde Dios está.
Entonces, como decía a partir de

nuestra conciencia cristiana, tenemos al-

go que decir… pero con tal de que estemos con los demás, dentro de la organi—
zación de las comisiones que van preparando el referendum. Y por ejemplo, se
va discutiendo a la luz del Evangelio si
nos comprometemos, cómo lo podemos

hacer, con quiénes, usando un criterio

evangélico. A partir de esto, se van ins—
cribiendo nuevos criterios de vida cris-

tiana.

La gente de la capilla decidió formar
parte de la comisión del barrio que reúne a varios grupos, entre los cuales se encuentra el de la capilla comunitaria. Es
una cosa un poco nueva para mucha
gente...
TL.: Dentro de la pastoral dela Iglesia, las comunidades de base que han tomado tanta fuerza en algunos países de
latinoamérica, como un lugar estratégico
para vivir una manera nueva compro—
metida el cristianismo, en U
y, Qué
desarrollo tiene?
JL.: Mirá, es bastante distinto según
se habla de la ciudad o del campo; hay
una diócesis, la de Salto, donde hay todo un desarrollo de las comunidades de
base. En Montevideo, veo que en algunos sectores, también se ha ido impulsando... algunas parroquias, están fun-
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