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Desde hace varios años la coyuntura, los límites y las posibilidades
que afronta la Vida Consagrada, son
temas de investigación del Instituto
Latinoamericano de Misionología (ILAMIS), en Cochabamba (Bolivia). Este
tercer trabajo de la colección Reencantando la Vida Consagrada, presenta una
reflexión transdisciplinar, inter-religiosa
y humanista-cristiana, con múltiples perspectivas sobre la consagración bautismal,
en las que se evidencia profundidad teórica y frescura experiencial.

El libro, de 524 páginas, editado por Bernardeth Carmen Caero Bustillos, Roberto
Tomichá Charupá y Manuel Hurtado, postula
que “el esfuerzo comprensivo teórico no sería
posible sin la transformación interior de cada
miembro del equipo [de investigación]. Había un cierto consenso en
señalar la mutua implicación entre profundidad y rigurosidad académica, por una parte, y consistencia y cohesión vivencial, por otra. De tal
modo que el resultado teórico sería fruto no sólo del ejercicio intelectivo racional, sino de la propia experiencia de vida y proceso interior
de cada participante”.
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Reseñas

Desde este horizonte académico y metodológico al mismo tiempo,
se articulan 36 voces de América Latina, Europa, Asia y África, de las
cuales 21 son varones y 15 son mujeres, entre clérigos, religiosas, laicos, laicas, con la participación de cuatro obispos católicos, una anglicana, una judía y una musulmana.
Algunas perspectivas postulan búsquedas personales de integración
entre lo humano y la consagración; otras enfatizan la urgencia dialógica entre experiencias y cosmovisiones diversas; finalmente, se proponen alternativas para re-crear la consagración bautismal en contextos
específicos como el mundo indígena, por ejemplo.
Ante las crisis de humanización, esta obra sugiere caminos nuevos
de fidelidad creativa, porque “lo divino no es ajeno a lo humano” y el
humanismo cristiano se enriquece con los nuevos lenguajes plurales,
laicales, ecuménicos e inter-religiosos. Con toda seguridad, es un libro
pertinente para estos tiempo de búsquedas de nuevos horizontes para
encarnar los carismas hoy.
Óscar Elizalde Prada
PADRE CACHO. CUANDO EL OTRO QUEMA ADENTRO
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El itinerario evangélico del sacerdote uruguayo
Rubén Isidro Alonso, conocido desde niño con el
apodo de “Cacho” (por sus cachetes), es el motivo de esta rigurosa investigación adelantada por la
joven comunicadora Mercedes Clara, en la que se
evidencia su talento narrativo y su elocuente sensibilidad por el “hombre-puente”, cuya causa de beatificación ya ha sido solicitada por el
cardenal Daniel Sturla.
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La autora recupera entrevistas, hace trabajo de campo y da a conocer algunos escritos inéditos del padre Cacho, que le permiten al lector descubrir las múltiples fascetas de su interesante biografía, desde
sus primeros años hasta el final de su vida, comprometido siempre con
los más pobres. De este modo, traza un variopinto semblante a partir
de los testimonios de quienes lo conocieron y convivieron con él.
Cacho fue “alguien capaz de cruzar fronteras, de abrir caminos que
no existían, de abandonar seguridades para meterse en mundos en
que los curas normalmente no nos metemos” (p. 28). Fue un sacerdote ilustrado, autodidacta, pedagogo, de pocas palabras y tímido por
naturaleza, que encontró a Dios entre los más pobres. Con todo, no
se propuso relatar su itinerario de búsquedas, entre sentidos y contrasentidos. Lo suyo fue experimentar la vida de los clasificadores –mal
llamados recicladores– que deambulan por las calles en sus carritos, y
con quienes compartió sus luchas de cada día en las periferias de Montevideo. Su osadía sugiere un “cambio de lugar social” donde la indiferencia no tenga cabida y las acciones contra la pobreza y el hambre se
concreten sin más dilaciones porque, como él mismo postuló, “hemos
creado una ‘máquina de hacer pobres’. Y mientras esa máquina no se
desmantele va a seguir el sufrimiento, la pobreza, el hambre”.
La lectura de este libro sugerirá profundas interpelaciones a quienes se aventuren a conocer la historia de este sacerdote que algún
día sintió la imperiosa necesidad de vivir en un barrio pobre, experimentando la pobreza misma, para encontrar a Dios entre los que más
sufren.
Óscar Elizalde Prada
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