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“En Cristo vivimos, nos movemos y existi-
mos”, dice San Pablo, en Hechos 17, 28.
Este fue el lema que Radio María Argenti-
na y la Asociación Civil Hombre Nuevo
eligieron para el Retiro de Pascua 2006,
que se llevó a cabo del 13 al 15 de abril, en
el Colegio Santa Margarita de Cortona. 
Más de 200 personas, entre voluntarios, fa-
miliares y empleados, participaron de estas
tres jornadas de reflexión, viviendo honda-
mente el Misterio de la Muerte y la Resu-
rrección de Cristo. 
Por primera vez, el Retiro estuvo dividido
en niveles de acuerdo a las edades de los
participantes. De este modo, adultos, jóve-
nes y niños, recibieron diferentes anuncios
y realizaron diversas dinámicas de acuerdo
a sus realidades de vida. 
El padre Ángel Rossi, sacerdote jesuita,

Gabriela Lasanta, conductora de Radio
María y el padre Javier Soteras, director de
la Obra, fueron quienes predicaron en el ni-
vel de los adultos, mientras que los jóvenes
tuvieron la gracia de recibir los anuncios
del padre Francisco Bissio, director de la
Casa de la Catequesis, Adriana Gile y Juan
José Santander, conductores de la Radio. 

Injertados en Cristo
El Retiro de Pascua 2006 nos mostró que de nuestras heridas 

más profundas puede brotar una nueva vida. 

Durante los días de Retiro, Radio María
emitió una programación especial. Los
anuncios que recibieron los adultos fueron
transmitidos para toda la Red de la Radio,
llegando a 43 ciudades y localidades de to-
do el país. Luego de las prédicas, los oyen-
tes participaron al aire manifestando sus
impresiones y haciendo preguntas. 

Desde el interior
Como cada año, fueron invitadas al Retiro
las distintas personas que prestan servicios
para la Radio en otras provincias o ciuda-
des. Estuvieron presentes los voluntarios de
Santa Fe, Goya (Corrientes), Arroyito, Villa
Dolores, Cosquín, Río III (Córdoba), Case-
ros, Palomar, Mar del Plata (Buenos Aires),
Capital Federal, Catamarca, La Rioja,  Sal-
ta y La Paz (Entre Ríos).Los participantes comparten una dinámica.

Adultos y jóvenes reunidos en un momento de oración durante el Retiro de Pascua. La cruz, que todo lo hace nuevo, preside el encuentro.



2

Por Virginia Otero
grafica@radiomaria.org.ar

“Para todos hay un antes y un después
de Soles. Cambian tus valores, tu forma
de ver la vida. Los chicos te enseñan
muchas cosas. Los grandes tenemos que
aprender más de la garra y las ganas de
vivir que ellos tienen. Yo siento que le
encontré otro sentido a la vida”, expresó
emocionada Estela Medina, una de las
fundadoras y actual presidenta de la co-
misión directiva de la Fundación Soles. 
Esta asociación surgió hace cinco años,
por la iniciativa de un grupo de personas
que asistían al Hospital de Niños, más
precisamente al pabellón de oncológicos
y leucémicos. 
Los voluntarios dedicaban su tiempo a
divertir y acompañar a los niños que es-
taban pasando por este duro momento
cuando notaron que, aparte de la difícil
situación de enfermedad por la que pa-
saban los pequeños, sus padres tenían
que afrontar otro inconveniente: muchos
venían desde otras ciudades, e incluso
de otras provincias y no contaban con
los recursos necesarios para mantenerse
fuera de sus hogares. “Descubrimos la
realidad de estos niños que no permane-
cían un día ni una semana, como otros.
Cuando ingresan con un diagnóstico de
este tipo pueden quedarse varios meses
en el hospital. Ahí es cuando empeza-

mos a ver que había una necesidad de
contención y ayuda económica también
para los papás”, describió Estela. Fue
así cómo nació la Fundación Soles que
hoy cuenta con más de 60 voluntarios
que, además de acompañar y entretener
a los niños internados, reparten entre 15
y 20 raciones de comida a los padres que
acompañan a sus hijos. 

El calor de hogar
Además de la tarea que realizan dentro
del hospital, los voluntarios de la aso-
ciación consiguieron alquilar una vi-
vienda para alojar a aquellos niños con
sus padres que tienen que hacer un trata-
miento ambulatorio y no pueden volver-
se a sus ciudades de origen. Esta casa
está ubicada en el barrio San Vicente y
cuenta con cinco habitaciones decoradas
con motivos infantiles, dos baños total-
mente equipados, cocina comedor, sala
de recreación, un amplio y luminoso
hall de entrada y dos patios internos. 
Aquí viven como una gran familia los
pequeños y sus padres, acompañándose
y apoyándose en este difícil camino que
les tocó transitar. “Cuando no estaba la
casa, a los que podían hacer tratamiento
ambulatorio los tenían que internar por-
que no tenían dónde quedarse, es decir,
que permanecían en el hospital innece-
sariamente, con las consecuencias que
eso implica, ya que tienen las defensas

La Fundación 
Soles realiza, 

desde hace cinco
años, la difícil 
tarea de llevar 

alegría y sonrisas 
a los niños 

oncológicos y 
a sus familiares,

acompañándolos
a recorrer el 

doloroso camino
de esta

enfermedad. 

Estela Medina (a la izq.), presidenta de Soles, rescató el valor del voluntariado.

Un sol de esperanza
Entrevista

muy bajas”, explicó Estela, y agregó con
un poco de tristeza: “Aunque a veces
hay chicos que tendrían que estar inter-
nados y los doctores nos piden que los
traigamos a la casa porque en el hospital
se deprimen”.

Un trabajo que se paga con amor
Todas las personas que integran esta
Fundación brindan su tiempo en forma
desinteresada y voluntaria. Soles pone
su rayo de luz y su cuota de amor, cali-
dez y vida en medio de tanta oscuridad.
“Para los niños, Soles es sinónimo de
juegos, entretenimiento, alegría. A ve-
ces, cuando no quieren jugar, simple-
mente los tomamos de las manos y nos
sentamos a su lado. A los chicos les
ayuda un montón que te sientes al lado
de ellos y los acompañes”, comentó Es-
tela, describiendo la difícil y a la vez
gratificante tarea que cumplen los vo-
luntarios de la Fundación. 
Su trabajo no se paga con dinero, pero
queda en sus corazones algo mucho
más valioso: la profunda alegría que
sólo se encuentra en dar, según lo resu-
me la presidenta de Soles: “Tratamos
de inculcar en otros el sentido del vo-
luntariado. Todos, desde su posición,
pueden ayudar mucho. Uno termina el
día cansado pero sabiendo que hizo al-
go que valió la pena, que no fue en va-
no el día que Dios te dio”. 
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La señal de María ya resuena en Budapest, Hungría. Este país se en-
cuentra en Europa central y limita con Eslovaquia, Ucrania, Ruma-
nia, Serbia, Croacia, Eslovenia y Austria.
Hungría tiene una superficie de 93 mil kilómetros cuadrados, está
rodeada por los Alpes y el río Danubio atraviesa el país de norte a
sur. 
El nombre de su capital, Budapest proviene de la unión, en 1873, de
dos ciudades anteriores: Buda, la más antigua, y Pest, más moderna. 
Hungría es tradicionalmente un país católico, con una minoría que
profesa el protestantismo y el judaísmo. Al respecto, el director de la
Radio, padre Carlo Szederkenyi, expresó su deseo de que la nueva
emisora ayude a mantener y fortalecer la fe de los fieles húngaros. 
Radio María Hungría fue inaugurada oficialmente el 15 de enero.
Durante el acto, el sacerdote director pidió oración por el camino
que comenzaron a transitar los colaboradores y oyentes de la Ra-
dio.

Familia Mundial Por las aguas del Danubio

“La revolución de mayo fue 
un proceso muy humano”

Se considera que el momento fundacional de nuestra historia pa-
tria tuvo lugar el 25 de mayo de 1810. El proceso de formación
del Estado que comenzó en esa fecha fue largo y doloroso, y lle-
vó consigo luchas entre hermanos y dificultades de todo tipo.
Para comprender mejor la situación, es importante saber que la
revolución de mayo no fue un movimiento de origen popular.
Quienes tomaron la iniciativa fueron un grupo de comerciantes y
profesionales de la burguesía porteña, acompañados por los líde-
res de los cuerpos militares existentes en Buenos Aires. Sus inte-
reses estaban muy vinculados a los beneficios del libre comercio
y a la ideología liberal que se imponía en Europa en ese tiempo. 
Sus decisiones afectaron a todos los habitantes del virreinato, por
lo que generaron resistencias en el interior que no se sentía re-
presentado. Sin embargo, si miramos más allá, podemos hacer
algunas reflexiones. 
Si bien no fue un movimiento popular, los grupos se plegaron rá-
pidamente, demostrando capacidad para buscar lo bueno, aunque
fuese una iniciativa ajena.
La mayor parte de la gente se vio afectada negativamente por los
efectos de la revolución, pero la convicción en la bondad de una
causa les permitió hacer sacrificios por ella.
El proceso de la revolución de mayo y los primeros intentos de
constituir un nuevo país fueron largos y complejos porque se es-
taba ensayando algo totalmente nuevo. Hasta ese momento, to-

dos los protagonistas habían vivido bajo el sistema monárquico.
Más allá de eso, creyeron en la forma republicana como la más
adecuada para la construcción del país porque favorecía la parti-
cipación y la igualdad de los ciudadanos y se pusieron en cami-
no para ir probando cómo les salía. 
La revolución de mayo fue un proceso muy humano, signado por
las contradicciones. Desde su origen, este proceso revoluciona-
rio estuvo marcado por las divisiones internas. Aún cuando todos
estuvieron de acuerdo en la causa común de la independencia,
existió una incapacidad de dialogar, de ver las ventajas de lo que
proponían los otros, de reconocer que, en todas las posturas, pue-
de haber algo de verdad y que se puede construir con elementos
aportados por todos. De ahí que el país pasara por una circuns-
tancia muy particular como fue la de ser un país independiente
que careció de un gobierno nacional durante más de 30 años y
que vivió, todo ese tiempo, envuelto en guerras civiles. Esto nos
muestra que hasta la mejor causa fracasa o se convierte en un
motivo de conflictos si no hay capacidad para trabajar en común.
La mayoría de los que la iniciaron no vieron los frutos, pero los
frutos, a la larga, llegaron. En 1853 se sancionó la Constitución
y comenzó un proceso de unificación que, en 1862, llegaría a su
culminación. Si bien esto no significó el logro definitivo de los
objetivos, fue un paso importante para la construcción de la Ar-
gentina actual. 
Tal vez ninguno de los que inició la revolución en 1810 pudo ver
el Estado constituido, pero si llegó a constituirse, fue en gran
parte gracias a ellos… ¿Nosotros también seremos capaces de
hacer ese acto de fe?. 

* Gabriela Peña es Doctora en Historia de la Iglesia y 
especialista en Historia Latinoamericana.

Radio María está presente en más de 30 países y se dirige a millones de 
radioyentes en 13 idiomas. Desde enero, se escucha en Budapest, Hungría. 

El 25 de mayo de 1810 se inició del proceso 
de formación del que llegaría a ser el Estado 
argentino. La historiadora Gabriela Peña 
reflexiona sobre esta fecha patria.
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Un canal para el encuentro

Cristian Romano representó a
Radio María Argentina en el 
encuentro con los referentes
de difusión de Latinoamérica,
en Panamá, y nos contó 
su experiencia.

Desde el 23 al 27 de Marzo se llevó a ca-
bo el Encuentro de Responsables de Pro-
moción y Difusión de las Radios María
de América Latina. La reunión, que con-
vocó a los referentes de difusión de seis
países –Colombia, Chile, Argentina,
Guatemala, Panamá y Paraguay–, tuvo
lugar en Panamá y fue presidida por Fe-
derico Quaglini, responsable de esta tarea
para la Familia Mundial. Y allí estuvo
Cristian Romano, en representación de la
emisora argentina.
Si el Canal de Panamá, que comunica dos
océanos, es un icono del país, para los di-
fusores también tuvo sentido que el en-
cuentro se realizara allí. “Coincidimos en
sentir al Canal muy significativo, ya que
nos hizo considerar nuestra tarea de pro-
mover y difundir la Radio como  un canal
o nexo entre las distintas experiencias de

Cristian Romano, junto a los referentes de difusión de Radio María en Latinoamérica.

difusión”.  Así, Cristian comenzó a rela-
tar las vivencias compartidas.
Durante esas cuatro jornadas de refle-
xión, que nuestro difusor no dudó en de-
finir como “enriquecedoras”,  se apuntó
principalmente a compartir la experien-
cia de cada país en el trabajo desarrolla-
do por los equipos de difusión y a propo-
ner tareas concretas en el área de
promoción y difusión para el Tercer Con-
greso Mundial de Radio María.
El difusor de la Radio en Argentina nos
acercó los testimonios recogidos de sus
compañeros difusores de la Obra para los
países vecinos. En este sentido Claudia
Coronado, de Radio María Colombia, ca-
lificó la experiencia como “increíble” al
haber podido contar cada uno la expe-
riencia de Radio María en su país. Fran-
cisco Díaz, responsable de la difusión en

Guatemala, señaló a la evangelización
como la tarea primordial a realizar a tra-
vés del dial. Por su parte Víctor Ayala, di-
fusor en Paraguay, pidió la continuidad a
todos aquellos que hacen el “trabajo de
hormiguita” en el desarrollo de esta obra
de Dios.
Entre las conclusiones obtenidas en el en-
cuentro, Cristian destacó la posibilidad de
conocerse personalmente y saber qué
siente el otro. “Cuando llegamos a Pana-
má sentimos que la Virgen nos iba juntan-
do de a poco a todos y nos permitía, de al-
guna manera, reconocernos”, comentó
nuestro referente. Y agregó: “Lo más en-
riquecedor fue saber cómo vive el otro es-
te regalo de la Madre en su país, abrirnos
a la experiencia que tiene cada Radio y,
finalmente, detenernos a pensar cuál es el
aporte que cada uno tiene para hacer”. 

El voluntariado es la fuerza motriz de Radio María

María, nuestra Madre, supo escuchar la Palabra de Dios, la guardó en su cora-
zón, fue dócil y generosa al responderle al Señor. Ella es voluntaria por excelen-
cia. Siguiendo su ejemplo, los voluntarios de Radio María se ponen al servicio de
la Evangelización, la oración y el trabajo desinteresado en esta Obra de Dios. Los
voluntarios son la fuerza motriz de Radio María, ese motor que mueve a realizar
el bien en los oyentes y así cumplir con el carisma de la Obra. 
Si sentís el llamado a ofrecerte como voluntario de Radio María en un tiempo y
actividad concreta, podes comunicarte con el área del Voluntariado escribiendo
a: voluntariado@radiomaria.org.ar o acercarte personalmente a Av. Vélez Sars-
field 51, 1º piso, oficina 6, en el horario de 9 a 17.



Ésta es la misión del área de Promoción Humana, que desde el año 2004, funciona en Radio María 
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Por Andrea Soria
grafica@radiomaria.org.ar

Radio María, como Asociación Civil sin fi-
nes de lucro, está compuesta internamente
por diferentes áreas de trabajo. Una de estas
áreas se ocupa de todo lo referente a la Pro-
moción Humana, a través de la recepción y
derivación de pedidos y ofrecimientos soli-
darios. Patricia Chiambretto, Graciela Men-
doza, Sara Savini y Graciela Ceballos son
las voluntarias que conforman el equipo de
Promoción Humana. 
Debido a que muchas personas se acercaban
a la Radio solicitando remedios y dadores
de sangre, frente a esto, en el 2004, la insti-
tución organizó este servicio con el objetivo
de dar una respuesta eficaz a los más nece-
sitados. 
La perspectiva del área es ser puente entre la
evangelización y la promoción de las perso-
nas. “Lo que alienta nuestro trabajo es el es-
píritu de la Nueva Evangelización,  donde la
promoción humana y la evangelización van
unidas y tienen el objetivo de salvar inte-
gralmente al hombre”, argumentó Patricia. 

Los pedidos
En general, el área recepta bastantes pedi-
dos. En relación a los remedios y a los pe-
didos de sangre, las voluntarias reciben las
recetas que traen los enfermos y acercan los

Tendiendo puentes

pedidos a los locutores, para que sean leí-
dos en los diferentes programas de la Ra-
dio. Además se intenta concientizar a la
gente para que done su sangre y  se acerque
al Laboratorio de Hemoderivados. Los pe-
didos y donaciones de ropa se derivan a Cá-
ritas y a otras instituciones. 
“También recibimos pedidos de gente que
necesita contención no sólo espiritual, sino
psiquiátrica por ejemplo, para lo cual con-
tamos con un listado de instituciones espe-
cializadas como Red Sanar o Alcohólicos

Graciela Mendoza, Graciela Ceballos, Patricia Chiambretto y Sara Savini.

Las voluntarias son el nexo entre quienes necesitan y quienes pueden dar.

Anónimos”, comentó Graciela.
Los pedidos son canalizados a través de
una base de datos lo que le otorga dinamis-
mo y eficacia a la respuesta que se da a las
personas.
Es importante destacar la importancia que
tiene la respuesta de los oyentes. Muchos
de ellos cruzan la ciudad para llegar hasta la
Radio y donar los remedios que otros nece-
sitan. “Sólo así, esta área puede ser puente
de entre el necesitado y el que puede dar”,
manifestó Sara.

La misión
Concientes de la realidad del otro, cada jue-
ves se reúnen en la Planta Transmisora de
Radio María y entregan su corazón y su ca-
pacidad al hermano necesitado.
Construyeron un puente muy fuerte que
une al necesitado con quien puede dar y,
poco a poco, intentan tejer una cultura soli-
daria capaz de expandirse y reafirmarse con
el sólo hecho de entregar sinceramente su
corazón. “Este es el camino que Dios fue
marcando en mi vida. Encontré un Jesús vi-
vo y me enamoré de él y quiero servirlo
siempre”, dijo Graciela. 
Finalmente, Patricia concluyó: “Yo siem-
pre recuerdo una frase de fray Mamerto
Menapace. Él dice: ‘Hay que tener mucho
cuidado cuando un pobre se acerca, porque
son tan ladrones que nos roban el corazón’.
Y lo importante es saber que estamos lla-
mados como comunidad a dejarnos robar
un poco el corazón”. 
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Fundar una familia es un gran proyecto
al que Dios nos llama. Antonio Brenzo-
ni y su esposa Norma Muñoz lo logra-
ron, con sus hijos María Noelia, María
Belén y Maximiliano. Pero, además,
ellos dijeron que sí a otro llamado: el de
poner manos a la obra en la difusión de
Radio María en la ciudad donde viven:
Buenos Aires.
Antonio, quien se desempeñaba desde
1994 como contador en Radio Encuen-
tro (la radio que precedió a Radio Ma-
ría) fue uno de los gestores de la Obra
en Córdoba, juntamente con el Padre Ja-
vier Soteras, ahora director de la Radio.
En la casa de los Brenzoni dieron a luz
varias de las ideas que hoy son pilares
de Radio María. Así lo recordó Antonio:
“Este sueño fue madurando durante mu-
chas horas en nuestro hogar, con sacer-
dotes y voluntarios. Fueron varias ma-
drugadas pensando, aprendiendo e
investigando algo tan nuevo como hacer
una radio católica”.
Pero, la vida tiene cosas impensadas y,
en 1996, la familia se instaló en Buenos
Aires por cuestiones laborales. Y, allí,

sintió el llamado de continuar la obra en
la gran metrópoli. 
Los Brenzoni lucharon mucho para que
la sintonía de María llegara a la Capital.
“Fue como comenzar de cero, sin poder
escuchar la Radio, sin la posibilidad de
que nadie la conozca, pero convencidos
de que teníamos que seguir. Y, como es
una obra del Señor, Él pondría el mo-
mento, las personas y los medios para
que se escuchara. Hoy, con ciertas limi-
taciones, la escuchamos en el 88.5 del
dial y en algunas ciudades del Gran
Buenos Aires”, relataron los difusores.
Pero el trabajo no se detiene, apoyado
en una fe inquebrantable. “Los difuso-
res de Capital Federal comenzamos en
la parroquia San Roque, hace dos años.
En las primeras reuniones éramos 13
personas. Pero, a medida que escuchá-
bamos los testimonios de la gente, más
fuerza nos daba y más creíamos que es-
te emprendimiento tenía que darse a co-
nocer a toda persona que abra su cora-
zón al Señor”, dijo Norma.
“Nos reunimos en para organizar la di-
fusión y la tarea que se hace con las pa-

rroquias para que se conozca la Radio.
Y además intentamos estar presente en
distintos eventos, por ejemplo: en mar-
zo participamos del Encuentro Arqui-
diocesano de Catequesis y tuvimos un
espacio para difundir la Radio. Personas
de todo Buenos Aires, se acercaron lle-
vando folletería y escuchando la Ra-
dio”, señaló Antonio.
La Radio es parte de su familia, una fa-
milia que crece. Sin ir más lejos, Maxi,
que con 13 años es el más chico de los
Brenzoni, tiene una abuela postiza que
es una ferviente difusora de tan solo…
92 años. “Y los novios de nuestras hi-
jas, Pablo y Martín, son catequistas, y
también se han sumado a este proyec-
to”, agregó Antonio.
Y hay otros ejemplos: Rita, una amiga
de la casa, se convirtió mientras le ce-
baba mates a Norma, que conduce,
desde su casa, el programa Tras las
Huellas de Jesús (jueves de 22.30 a
24).
El tiempo de siembra continúa. Sin em-
bargo, los Brenzoni ya están cosechando
frutos para esta Obra de la Madre. 

Los Brenzoni se encargan de difundir 
la Radio en la ciudad de Buenos Aires.

Vocación de familia

Quique, Maxi, Pablo, Martín, Norma, Noelia y Belén difunden la Radio en el Encuentro Arquidiocesano de Catequesis.
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Radio María sólo se sostiene con las libres donaciones de sus oyentes
Podés colaborar
económicamente
adoptando alguna
de las siguientes
modalidades:

TARJETA DE 
CRÉDITO 
Precisamos tus da-
tos personales y el
número de la tarje-
ta.

Podés hacer tu aporte con las siguientes
tarjetas: 

- Visa 
- Mastercard 
- Naranja 
- Kadicard 

- Cordobesa 
- Cabal 
- Favacard 
- Mira 
- Cliper

BOLETA DE DEPÓSITO 
Precisamos tus datos personales. 
Recibirás una Boleta de Depósito que po-
drás abonar en: Banco Suquía, Banco Na-
ción y Correo Oficial.  

PAGO FACIL
Las Boletas de Depósito que llegarán a tu
domicilio incluyen un código de barras que
permite el depósito en los lugares habilita-
dos en todo el país por Pago fácil. 

PAGOMISCUENTAS.COM
Para utilizar este sistema electrónico de
pagos es necesario visitar la página
www.pagomiscuentas.com y ser usuario
de la Red Banelco.

DEDUCCIÓN DEL IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS
Recordamos que las personas físicas o ju-
rídicas pueden donar a Radio María el 5
por ciento de la ganancia imponible anual
del impuesto a las ganancias. 

En todos los casos, tu colaboración se
puede concretar llamando al (0351) 570-
1717, o escribiendo a  
donaciones@radiomaria.org.ar 

La carta destacada del mes

Dios, él nos sorprende haciendo las co-
sas mucho mejor de cómo las planeába-
mos e, incluso, derrama su gracia mas allá
de lo que pedimos. Ahora me siento muy
liviano al haberle entregado a Jesús mi
carga pesada. Desde ya, los cambios no
son absolutos; es decir, totales. Pero, aho-
ra, puedo vivir el día a día encomendán-
doselo a Jesús sin exigir nada, dando lu-
gar a la incertidumbre, a la espera

confiada de que Él envía lo que necesitoEn 

vivir y experimentar y no lo que yo quiero. No dejo de dar gracias a Dios al darmecuenta que todo es fruto de su gracia.Como un humilde instrumento, ahora de-seo más que nunca convertirme en suapóstol, y sé que solamente mi transfor-mación, obras y ejemplo me permitirántransmitir a alguien más el Reino deDios y su Buena Nueva. Muchas gracias por toda la gracia reci-bida. 

Nos escribe Marcelo Iván Clarembaux
Mar del Plata
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a enseñanza que nos acerca el Evangelio de San Juan,
puede ayudar a quienes tienen la responsabilidad de
guiar, de acompañar y de alentar el camino de otros.

Particularmente pienso en los padres de familia, también en
aquellos que enseñan en las aulas o en los claustros universi-
tarios, en quienes tienen alguna responsabilidad en el ámbito
de la comunidad barrial o del grupo al que pertenezcamos.
Jesús nos propone un conocimiento mutuo con aquél a quien
acompañamos: “Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen
a mí”. Este conocimiento es un vínculo marcado por la cer-
canía, la paciencia, la calidez, la ternura, la corrección llena
de amor.  
El conocimiento del que habla Jesús es el Amor. Conocer en
términos bíblicos significa, no sólo un conocimiento intelec-
tual, sino fundamentalmente amar, y amar es pertenecerse
mutuamente.  
El vínculo pastoral que Jesús está mostrando a través de la fi-
gura del Buen Pastor implica reciprocidad, implica presencia
de amor que sana, que defiende, que nunca acusa, que siem-
pre espera y confía. 
Hoy en día, a un profesional se le pide que conozca a su
cliente, que lo cuide y lo atienda. A diferencia de esto, Jesús
pastorea generando vínculos fraternos, capaces de mostrarse
vulnerables, porque cuando nuestra debilidad está a los ojos
de los demás, el camino se simplifica, el otro se vuelve más
cercano y eso permite encontrar el rumbo más rápidamente.
Henry Nouwen, en el libro “En el nombre de Jesús”, dice que
la comunidad de la Iglesia necesita un nuevo tipo de lideraz-
go que no tiene que ver con el juego de poderes propios del
mundo sino con la imagen de Jesús, servidor que vino a dar
la vida.
En definitiva, Nouwen nos propone pasar de ser guía a ser
guiado, para luego poder guiar bien, para poder guiar a los
otros como Jesús nos guía. Parece un trabalenguas pero nos
muestra una mirada renovada sobre el pastor y el liderazgo.  

Este modo distinto de ofrecernos el camino de la madurez en
el liderazgo implica la capacidad de dejarse llevar a donde no
quisiéramos, como le dice Jesús a Pedro en Juan 21, 18:
“Otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras”.
Llegaremos a ser pastores cuando nos dejemos conducir a lu-
gares desconocidos, no deseados y penosos. 
El camino de un líder no es el ascendente en el que se ha em-
peñado nuestro mundo, sino el descendente, el camino en el
que se ha empeñado Jesús cuando se encarnó y eligió la cruz. 
Así nos quiere Jesús.  Nos quiere enseñar a ser guiados, para
luego, conducir como buenos pastores, en nombre de Jesús. 
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L

Modelo de Pastor
“Yo soy el Buen Pastor: 

conozco mis ovejas y ellas 
me conocen a mí, como el Padre 

me conoce y yo conozco al Padre. 
Por eso yo doy mi vida 

por mis ovejas”. 
Jn. 10, 14
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