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¡”hmmm
Sabiduría del Pueblo,

voz de Dios
Amigos queridos: ¡Paz y Bien!

¡Cómo la vida y el tiempo nos
van clarificando las cosas!

Fui muy amigo del “Pelado"
Mons. Angelelli. Hace años yo ci-
taba indistintamente su ya famoso
dicho: "Con un oído en el Pueblo
y otro en el Evangelio", o "con un
oído en el Evangelio y otro en el
Pueblo". Poco a poco me fui dan-
do cuenta que para él no fue tan
indistinto. Quizás al principio
pero al fin de su vida, él lo tenía
claro. Ahora yo también. ¡A ver si
lo vemos juntos!

Poner, primero nuestro oído al

Pueblo, significa respeto y aten-
ción a TODOS, sin excepción algu-
na. ¡Es la posibilidad de UNIR-
NOS TODOS LOS HOMBRES DE
BUENA VOLUNTAD! ¡Con fe o
sin fe! ¡Con una creencia o con
otra! ¡ESCUCHARNOS mutua-
mente con infinito respeto!!!

Y, después, los que recibimos el
don de la fe, escuchamos al "Evan-
gelio", teniendo presente TODO

lo escuchado a TODOS!, para
ILUMINARLO profundamente
con esa LUZ de DIOS …! para
poner esa PIZCA de SAL que dé
el sabor exacto a la vida!

Creo, amigos, que por aquí an-
da lo que hoy llamamos “Teología
de la liberación“. Es tratar de en-
contrar a Dios desde abajo, desde
el pueblo, desde los empobrecidos
.. . desde una práctica de respeto a
todos por igual.

La vieja teología puede ser la de
poner, primero, el oído al Evange-
lio, a Dios, a la Revelación . .. ¿no
se corre el riesgo de encontrarnos
con un "Dios" que cuida nuestros
privilegios, que sacraliza el “orden
establecido"? ¿No nos darlamos
con el Dios de los poderosos, el
“Dios de Reagan", el dios-dine-
ro"? Este "Dios" es peligrosisimo,
es ídolo que esclaviza .. . va gene-
rando 5u "teología de la domina—

ción", “teología de muerte . .

Anduve por Jujuy, compañeros!
Le vi la cara al “dios-empresa" que
asesina, con balas o con hambre,

como haga falta, o con becas 0 con
coimas. ¡Es terrible! ¡Monstruo-
so! Y luce cruces y misas y bendi—
ciones y obras benéficas!

Poner primero nuestro oído al
Pueblo, nos ayuda a descubrirlo
para no hacemos sus esclavos muy
devotos del “Evangelio“, de un
“Evangelio" que no es “buena no—

ticia" para los pobres, sino para
los que se adueñan de todo, de la
tierra, de la caña, de la caña, de la
gente, de la vida y la muerte . .. y
hasta de Dios!

Quizás nos resulte demasiado
repetido . .. Si lo pensamos a fon-
do, sobre todo, si“ lo ponemos en
práctica, se nos hará nuevo cada
día! ¡Probemos/

!Hasta la próxima!
Un abrazo.

Fray Antonio Puigjané
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