
Los pobres
y su Capacidad

de Cambio
Durante la primera semana de julio, Sandro Gallazzi
asesoró en Córdoba el Curso-Taller sobre Biblia, poder yresistencia. El Equipo de la Revista Tiempo Latinoameri-
cano le pidió a Sandro una reflexión sobre el protagonis-
mo de los pobres. Estas fueron alganas de las expresiones
que Sandro Gallazi compartió con los miembros de nues—
tro equipo en la Casa Monseñor Angelelli.

Hablamos del protagonismo de los pobres. Pero
¿es posible pensar en este protagonismo,cuando no-
sotros vemos que esto, lo que se llama masa sobran—
te, no cree ni en sí misma? Hoy estamos en una si—

tuación en que la fuerza de cambio disminuye. Y la
posibilidad de pensar en un cambio real también
disminuye, porque lo que está pasando como men-
talidad común es que luchar no sirve, que no vale la
pena, que no cambia nada. Podemos hasta cambiar
quién está al gobierno, pero alfin él tambiénva a ha-
cer sus negoc1os.

La Biblia deja claro el protagonismo de la gente
pero no en busca del poder. Su protagonismo es en
función de un cambio, pero que no viene por la con-

Curso Tal/er

Bibiia, poder y resistencia
Convocado por nuestro Centro Tiempo

Latinoamericanoyla Casa delaCatequesis, se desarrolló del 3 al 8 de
julio en la sede de esta casa de

estudios. Cerca de 75 participantes, de
comunidades cristianas e institutos

religiosos, compartieron las
exposiciones de Sandro Gallazzi y los

trabajos en grupo. Se reflexionó con los
textos de la época del post-Exilio, los

Evangelios, las primeras comunidades yla reflexión bíblica hoy en las
comunidades.

En forma especial se analizó el
ejercicio del poder en los tiempos
bíblicos y el rol del poder hoy ennuestra sociedad, en las comunidades

cristianas yla vida cotidiana.

quiste del poder. Todas las veces que tenemos estas
luchas por el poder en la Biblia, la evaluaciónposte—
rior es que no sirvió para nada. Ahí también se dife—
rencia de nuestra época del setenta, cuando la toma
del poder era el objetivo. Se puede hacer una lectu-
ra mesánica del Exodo y de varios textos, no en el
sentido de creer en los salvadores de la patria, sino
en el sentido de creer que después de pasar el Mar
Rojo, estamos en la tierra prometida. Y se olvida que
después del Mar Rojo estaba el desierto.

La lucha contra los poderosos no es, en la Biblia,
la lucha por la toma del poder. No quiere decir que
no haya que luchar contra los poderosos: esta lucha
es legítima y necesaria. Pero no es la lucha por el po-der, no es para que otro quede en su lugar. No signi—
fica que no tengamos que organizarnospolíticamen—
te. Lo que la Biblia trabaja permanentemente es queel riesgo de querer ser poderoso,es muy grande. En—
tonces se hace necesaria la permanente autocrítica
del proceso. En eso la Biblia tiene un agregado inte—
resante.

Vamos a poner el ejemplo del desierto. Hubo una
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