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Hermano ya ¡e ("(111í0
desde un lugar lejano,
en donde habita
gente poblada de silencio.
El viento es mensajero,
sonido en el espacio
y el árbol con el agua
son hermanos nuestros.
A éste lugar ¡e ¡mºito
vendrás a conocerlo
y verás que siempre el hombre
fue luz en sus comienzos.
Colores en los sueños.
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luz buena del misterio...
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Cura Brochero
nientes cananeos, contra los que
luchaban los campesinos libres
israelitas de la Confederación, que
iban montados en asnos, al igual
que el jefe que habían elegido para
la oportunidad. Esto se encuentra
atestiguado en el antiguo canto de
Débora". Agrega Rubén Dri: "Esto
tiene suma importancia al momen—
to de la insurrección popular lidera—
da por Jesús de Nazareth, que culminará
la
del
toma
con
Templo"…"Jesús lidera esta insurrección montado en un asno…El
uso del asno y no del corcel alude
directamente al ideal de la primitiva
Confederación
los
cuando
campesinos israelitas luchaban con
asnos, en contra de los nobles terratenientes que iban en corceles". 5
Es el ideal evocado por el profeta
Zacarías:“…viene tu rey hacia ti, él
es santo y victorioso, humilde y va
montado sobre un burro, sobre el
hijo pequeño de una burra.
Destruirá los carros de Efraim y los
caballos de Jerusalén"(2ac.9,910). "Aparece - dice el teólogo Dri claramente la contraposición entre
el asno del rey y los carros y caballos de los enemigos. El asno, simbolo de los campesinos, los
pobres; y los carros y caballos, simbolo de los nobles terratenientes…El proyecto de Jesús está
simbolizado por el asno". 5
LA CABALGADURA

DE LOS POBRES

Situaciones semejantes en
Cura Brochero permiten
establecer una comparación que
no resulta arbitraria. La topografía
de su zona de actuación, aunque la
Palestina de Jesús no tenga la
extensión ni la abruptuosidad de
las montañas de las Sierras
Grandes de Córdoba. Pero más
que esto es la identificación con el
pueblo pobre, destinatario del
proyecto de vida que encarnan
Jesús y el Cura Brochero, simbolizada en este caso en la cabalgadura de los pobres.
Jesús de Nazareth, nacido
en el seno de una familia pobre,
asume la realidad de las mayorías
de su pueblo, se identifica con sus
necesidades y plantea un proyecto
que pretende modificar su
situación. para establecer el Reino
de Dios. que recuperando la
memoria de los profetas, busca la
::nstrucción de una sociedad fra-

Jesús

y el

Soto, en el año 1905, al regresar de
Buenos Aires es recibido por su

gente entre aclamaciones, que
recuerdan la entrada de Jesús a

Jerusalén.
Brochero había ido al centro del poder político a pelear por
su ambicionado proyecto, que
encontraba fuertes intereses contrarios. Luego de intensas gesterna y solidaria, sin las escan— tiones, con algunos quesos serradalosas diferencias sociales, provo- nos de por medio, y una larga
cadas porla opresión tanto política, espera, "escupiendo seguido",
por la ocupación romana, como según el mismo Brochero, logra la
religiosa, por imperio de una aprobación de su ramal ferroviario.
religión alienante, explotadora y ali- Sabía, y asi se lo había expresado
ada al poder de turno. El pueblo, a a Juárez Celmán, "que los diputasu vez, se siente identificado con dos son como las mulas, siguen a
esta propuesta y por eso lo acom- la madrina que se les pone adepaña en la marcha a Jerusalén, lante con el cancerro. No tengo
cuando montado en un asno llega dudas de que si él (un diputado por
al centro del poder político y reliCórdoba) hace la punta, los demás
gioso, hasta ocupar el Templo y le seguirán. " 7
Arrancada esta conquista
expulsar a sus mercaderes.
El Cura Brochero, también
para su postergada zona, le volverá
de origen humilde, se compenetra a escribir a Juárez Celman, que ya
con la realidad de los serranos, en retirado de la política, le ayudó con
una zona olvidada por el poder sus influencias, para contarle las
político y marginada de todo pro- alternativas de lo que era realgreso, que condena a sus habi- mente un recibimiento popular.
"En toda la zona beneficiatantes a condiciones de sobrevivencia. Esa mayoria empobrecida da por nuestro ferrocarril - decía
por las condiciones económicas y Brochero - desde Córdoba hasta
sociales es la que se identifica no Villa Dolores, me han recibido
sólo con las propuestas del Cura como a un héroe que entra victoBrochero, sino con su misma per- rioso por los pueblos de su nación;
sona. Porque el Cura encarna en pero las poblaciones que más se
su vida una profunda identificación distinguieron por nuestro triunfo
con el proyecto de Jesús: la con- fueron La Higuera, San Carlos,
strucción del Reino de Dios, que Salsacate, Ambu/, Panaho/ma,
incluye la dignificación de la vida Tránsito y Nono…me arrojaban flohumana en todas sus dimensiones. res de/ tiempo al rostro, hasta dejar
Pero además se identifica a fondo alfombrado el suelo con ellas…me
con su pueblo, en todos los aspec- hicieron pasar por bajo seis arcos
tos sociales, económicos
y triunfa/es. . rep/tiéndonos los vif0res
culturales que caracterizan a la y haciendo salvas, quemando
gente serrana. Y esta doble identifi- cohetes y derrochando flores del
cación es la que permite, impulsa y tiempo las damas y señoritas…y
dinamiza la fervorosa adhesión haciéndome bajar de la mula dos
popular y una activa participación cuadras antes de la plaza, nos
en los diversos proyectos de evan- vivaron con los mismos vítores de
gelización, desde la promoción de Salsacate y…me hacían pasar por
los Ejercicios Espirituales, que bajo otros arcos llevándome en esa
apuntan a la valorización de la per- forma hasta la puerta de mi casa,
sona humana como creación pero siempre entre atronadores y
divina, hasta la construcción de entusiastas vivas, salvas, bombas,
obras viales o férreas para com- cohetes y derrames de flores del
batir el aislamiento y la mar- tiempo hasta enceguecerme con
ginación, pasando por diversas ellas...”.
El Cura Brochero, montado
acciones que posibilitan mejores
condiciones de vida para la dig- en su mula, entra en todos los
nidad humana.
pueblos serranos provocando la
Luego de lograr la movilización del pueblo. Una autén—
aprobación del Congreso Nacional tica algarabía que expresa la
del ramal ferroviario Villa Dolores- esperanza de mejores condiciones
.
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Argentina
Acabamos de recibir de
manos del P. Luis Coscia, superior
de la orden de los capuchinos por
mucho tiempo, el Libro de Osvaldo
Fernández Santos titulado "Fray
Antonio - Por que está preso
Puigjané?”. Y nos parece un trabajo excelente para conocer de
manera ágil y atractiva una reseña
de todos los acontecimientos que
rodean la vida de Antonio. Sus
intensas actividades actuales en la
cárcel, con los presos políticos y
los "hermanos ladrones“. su apos—
tolado sacerdotal con tanta gente
que le escribe, a qunenes el fraile
les contesta religiosamente. a
veces mediante "fotocoo»as' de sus
cartas, por escasez de tierno—o. su
negativa a aceptar el mduto personal al reclamar para :o-oos los
presos que lo acompaña". a
revisión del irregular procesó _iucicial que se les hizo. etc. Tamsien
sirve el Libro como reseña de cs
distintos momentos que han r“arcado la vida de Antonio: a formación franciscana de su juventud, su
tarea de formador er a congre
gación religiosa. su Viven—cia en la
villa miseria de La Plata. de donde
fue expulsado por Mons… Plaza. los
años vividos junto a Mons. Angelelli
en La Rioja, el acompañamiento a
los Madres de Plaza de Mayo. su
tarea profética recorriendo el país y
las alternativas de su participación
política en el Movimiento Todos por
la Patria, una esperanza que quedó
frustrada por la acción vanguardista que intentó copar el
Regimiento de La Tablada, con un
terrible costo de vidas humanas.
Los
testimonios
que
recoge la segunda parte del Libro
ayudan a profundizar en el
conocimiento de la persona de
Antonio, tan necesario hoy cuando
existe una gran ausencia de
referentes éticos. Porque podremos
cuestionar la "testarudez" de
Antonio en el debate político, pero
debemos reivindicar su sencillez y
humildad para evaluar sus
opciones. Antonio no es el ingenuo,
ni el utilizado. Es el comprometido
ante todo con una opción evangélica, que dentro de sus limitaciones
para el análisis político, se embarca en una alternativa genuina en
sus orígenes y desvirtuada luego
por el "iluminismo" de algunos que
se creyeron salvadores de la patria,

negando en los hechos, lo proclamado en las palabras acerca del
protagonismo del pueblo en los
procesos políticos y sociales.
Pero de esto habrá tiempo
para hablar y escribir. Porque también hay que decir que muchos de
los que critican la participación
política de Antonio, se escudan en
sus errores para no participar manteniéndose en el angelical lugar de
los puros e incontaminados.
Resulta más fácil criticar desde el
alto estrado sacral, que embarrarse
en opciones concretas, donde
siempre existen grandes márgenes
para los errores. Resulta sin duda
más cómodo y menos complicado
seguir trabajando con los pobres
desde ámbitos eclesiales que
desde el barro dela acción política.
Por eso el testimonio de
Antonio resulta una interpelación y
un desafio.
Mientras tanto Antonio
Sigue preso. Y cuál es la movilrzac=ón por su libertad de los sectores cnstranos identificados en la
opcuón por los pobres y la teología
de la liberación ? No debería existir
ámbito de encuentro entre los cristianos en los que no estuviera presente esta exigencia de libertad
para Antonio y sus compañeros
presos. Para Antonio porque nadie
puede argumentar que desconoce
su vida y su trayectoria. Para el
resto, porque el mundo entero ya
sabe las irregularidades de un
juicio, que la Justicia argentina se
niega a revisar.
El abogado defensor de
Antonio, Julio

José Viaggio, publicó

en 1990 un libro sobre "La Tablada
y el caso Puigjané", que subtituló:
"Un proceso a la teología de la
liberación". Y al exponer las
diferentes alternativas del juicio
demuestra claramente que al fraile
capuchino se lo condenó no por su
participación en los hechos de La
Tablada, donde quedó claro que no
estuvo, sino por su reivindicación e
identificación con la teología de la
liberación.
De algún modo entonces,
la condena a Antonio es la condena a todos los que nos sentimos

identificados desde una perspecti-

va de fe cristiana con el ineludible
compromiso en los procesos de
transformación que la sociedad

argentina necesita para que la
T¡empo Latinoamericano29

jus—

ticia, la dignidad y la fraternidad

sean una realidad principalmente

para los excluídos por modelo
neoliberal.
Cuando en el país se acrecientan los niveles represivos,
porque asi lo exige la imposición
del actual modelo, debiéramos
entender que todos estamos bajo
sospecha mientras no bajemos los
brazos en nuestra lucha por la justicia. Cada acción en favor de los

pobres, que tienda a despertar
conciencias y promover protagonismo, seguirá siendo peligrosa para
el sistema. No es una novedad en
nuestra historia. Lo certifica el martírologio argentino y latinoamericano.
Por cierto que no se trata
de trabajar para aumentar el
número de mártires y perseguidos.
Todo lo contrario. Necesitamos
saber analizar la realidad para
encontrar las formas más eficaces
en las acciones políticas y sociales
que nos permitan avanzar en los
cambios que la realidad de los
pobres exige.
Pero quienes optamos por
seguir las motivaciones de un torturado y crucificado como Jesús, no
podemos negar los riesgos que
entraña cuestionar los intereses
que manejan autoritaria y discrecionalmente el poder político para
mantener desde el Estado sus
privilegios a costas del hambre y la
miseria de las mayorías.
Si la prisión de Antonio
sirve para cuestionarnos en
nuestro propio compromiso, sin
duda que el fraile está haciendo
una tarea evangelizadora. Pero
despertando de nuestro letargo no
podemos dejar de realizar acciones
concretas para que termine la
injusticia de su prisión.
Porque, además, Antonio
en libertad es necesario para continuar alentando nuestro compromiso y acompañando todos los
esfuerzos cristianos que apunten a
la transformación social.
Aunque no desconozcamos el destino de los profetas,
queremos al profeta sacudiendo
sus sandalias ante los palacios y
los templos.
Por eso: LIBERTAD A
FRAY ANTONIO PUIGJANE.
Vit/'n

Baronetto

Noticias Biblicos Noticias Biblicos Noticias Biblicos Noticias Bíblicos
Vº Encuentro Nacional Ecuménico de
Promotores Bíblicos Populares

Intituto Ecuménico de Cultura Religiosa

Queridos hermanos
Una vez más la fuerza Liberadora de la Palabra nos
convoca a asumir con renovado entusiasmo el llamado
del Espíritu que nos guía Compartir nuevas experien—
cias del corazón de nuestras Comunidades. Es el mismo
Espíritu que movilizó a Jesús a anunciar la Buena
Nueva. Es el mismo Espíritu que renueva todas las cosas
para que el Reino de Justicia _v Paz siga creciendo.Como
verdaderos promotores populares esperamos encontramos en Eldorado. Misiones. para reafirmar el proyec—
to y la causa de Jesús.
En el Espíritu de la Patria Grande. un fraternal abrazo.

Lectura Orante de la Biblia (Martes de

Tema
Dejémonos guiar por el Espíritu

Taller de Crecimiento Personal
(Jueves de 19 a 21 hs.)
Eneagrama. Tipología de personalidades. La historia de
nuestras heridas y el pozo de nuestras cualidades. Etapas
psicológicas del varón y de la mujer.
Prof. Cecilia Parellada de Vázquez

Programa 1998

¿1

Fecha

6-7-8 de Junio de 1998.

Lugar

Colegio San José. Km

Participantes

11.

Eldorado, Misiones.

Promotores Biblicos que tengan un trabajo de lectura
bíblica en medios populares. Animadores Bíblicos dis—
puestos a comenzar con la lectura popular de la Biblia.

19 a 21 hs.)

Reeflexiones de hechos y realidades cotidianas realizadas
desde la Biblia que se vuelcan en oración personal y comunitaria.
Prof. Lucía Riba de Allione

El Hombre Pablo en el Nuevo Testamento.
Su mensaje en la Carta a los Romanos.
(Miércoles de 19 a 21 hs.)
La vida de la comunidad.
Ley vs. obra. Pablo y el ministerio de la Mujer.
Prof Juan C. Gorosito y Juan C. Stauber

Informes

Lima 266, Córdoba. Tel 051-210251

Asesor

Pastor Néstor Miguez

Costos

$ 20 por participantes. Estadía y materiales. Alojamiento
$3 por noche. Traer Biblia, ropa de cama, equipo de
mate y cubiertos personales. Fotocopias de los trabajos

previos para trabajar en los talleres. Un signo o símbolo
para las celebraciones y la Expo Feria. Realizar una can—
ción bíblica inédita que será premiada en un concurso
durante el encuentro. Preparar un squech bñalico de
Lucas 0 Hechos para el Fogón.

Metodología

1

Se realizará por medio de Talleres:
El Espíritu y la Pastoral Carcelaria / los Drogadictos /
los Aborígenes / la Pastoral de la Salud / la Ecología /
los Cantos Biblicos / la Evangelización.

Informes

1

P. Wolfran Dressler
Centro Bíblico Dabar
E. Gedde 154. CP 3380
Eldorado Km 6, Misiones.
Tel. 0751-24382

Mujeres, Cuerpo y Biblia
Vº Encuentro Nacional de
Lectura Popular de la Biblia desde las Mujeres

Fecha: desde el Viernes 8 de Mayo al mediodía. hasta el
domingo 10 alas 17 hs.
Lugar: Buenos Aires.
Inscripciones: hay un cupo límite de asistencia. Les pedimos que se anoten previamente llamando al IDEAS entre
las 12 y 17 hs.

Para mayor información: Sandra Mansilla (01) 3059583,
Marcela Bosch (01) 7029658

Equipo "Género y Biblia" del IDEAS

IDEAS
Instituto de Estudios y Acción Social
Tel. Fax: (01) 9613105 E-mail: ideas©wamani.apc.org

NOMBRE Y APELLIDO
DIRECCION
LOCAUDAD
POSTAL Nº
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