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como  c m o      o   m-

pone una aclaración no sólo de orden conceptual, sino también de 

car cter interpretati o  el pocalipsis con toda su car a escatoló ica 

de n, de término, de clausura  de cat stro e  es una construcción 

de otras civilizaciones que poco tiene que ver con el sentido trascen-

dente del pocalipsis cristiano  l pocalipsis de uan, en el cual es 

inne able la in uencia de sa as, es el anuncio de la se unda venida  

La  es la anunciación de la Nueva Jerusalén, es la gran pro-

mesa de ios a todos los ud os , por ende, a todos los cristianos   

ello alude el cap tulo  del libro de sa as, a partir del vers culo ELIS
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-

entiendo tiempo

por

Es necesario aclarar que la mención a Jerusalén no necesariamente 

alude al lugar istórico  geogr co, cuando sa as dice Jerusalén a  

que entender  la ciudad de ios  simismo, el uego es el uego in-

terior, un uego a eno a la grandilocuencia de las grandes escenogra-
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as, un uego que ninguna relación reconoce con los incendios, sino 

que se resuelve en un proceso de orden espiritual  El Je ov  de este 

pasa e es el Je ov  de los e ércitos,  los dolores del parto son un gran 

s mbolo de un proceso de por s  caótico que va a terminar en un gesto 

germinal  el gesto de dar a luz  quello que est  anunciando sa as 

es una instancia de intermediación, o para decirlo con palabras de 

ramsci  entre lo que no termina de morir  no termina de nacer  este 

concepto de ramsci es un concepto rigurosamente udeocristiano 

como, dicho sea de paso y sin que ello resulte lesivo para nadie, casi 

todos los conceptos del mar ismo

Este es un ios que crea una nación y después lleva all  a : pa-

ganos y cristianos, ud os y no ud os, y los conduce a tierras le anas, 

a la nueva tierra , tal y como dice sa as  los cristianos van a enten-

der, después de la onquista, que esta nueva tierra , este lugar del 

nuevo cristianismo es América en general y, en particular, América 

del ur  reitero, la nueva tierra , o sea, el punto de in e ión de la 

Ahora bien, una pregunta que se impone cuando se leen los libros de 

los profetas, y es una de las preguntas fundamentales que se pueden 

formular a la luz de estos te tos, es si el i o de ios encuentra alg n 

lugar en el Antiguo estamento o en la iblia de los ud os, como tam-

bién se puede denominar a este grupo de te tos  Los ud os a rman 

que el es as vendr  una sola vez  los cristianos, por su parte, entien-

den que hubo una primera venida, como Jes s alvador, y habr  una 

segunda, como Emanuel, ios con todos  especto a esta cuestión 
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esencial, me permito, pues, transcribir  el cap tulo  del 

libro de sa as puesto que es el que arro a una luz m s esclarecedora 

y, en m s de un sentido, indiscutible, de ando escaso o nulo margen 

de duda en sus palabras:

-

-

-
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No es ocioso repetir que esto fue escrito por sa as quinientos a os 

antes de Cristo, y la vida de Cristo supone el cumplimiento y la con-

sumación perfecta de la profec a de sa as, pues de quién habla el 

profeta en este maravilloso pasa e sino de Jesucristo  Este Cristo que 

anuncia sa as para los cristianos es el i o de ios y el cordero  para 

los ud os, un gran profeta  esta es la gran disidencia que a n sigue 

en pie

Los eruditos en materia religiosa aducen que la me or prueba de la 

existencia de algo es su permanencia en el tiempo, y que en el seno 

de esa permanencia se haya operado la , lo cual remite de-

rechamente a un concepto de cu o sartreano respecto a la esencia 

del su eto: se cambia en el interior de una permanencia  Estas pro-

fec as de sa as reconocen una permanencia demoledora en el curso 

del tiempo, y es por ello, entre otras cosas, que sa as es el profeta por 

antonomasia, el paradigma profético  abr a que agregar a ello que, 

sin duda, el esp ritu de ios es un esp ritu com n ad etivo que, en 

este marco, debe entenderse también como comunitario- con mani-

festaciones culturales distintas: las profec as de los n huatl los origi-

narios aztecas , por e emplo, pueden leerse en perfecto paralelo con 

las profec as de sa as  Los mitos que recorren las culturas son, esen-

cialmente, los mismos: cambian sus formas y sus alcances, pero re-
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conocen un origen com n   un aspecto de ese origen com n reside 

en la certeza del hombre como ser inacabado, un su eto cuyo proceso 

de acabamiento se consuma, sin llegar am s a la completud, como 

ya se alamos, recorriendo el camino de sus propias imperfecciones

Cu l es, en este sentido, una de las mayores, si no la mayor, parado-

as de la iblia : Cristo hombre, encarnado, no arriba a la ierra des-

de la omnipotencia del adre, sino desde la m s crasa e imperfecta 

humanidad: de padre carpintero y madre analfabeta, denostado por 

su propio pueblo y uzgado entre delincuentes: ese i o es la cifra y 

clave de la umanidad toda  ios da a su i o para que se entregue 

a los dem s, y en la consumación de este acto supremo, irrepetible, 

ios renuncia a su poder  Es all  donde se nos revela que ios no es 

omnipotente, a rmación que, sin duda, puede suscitar el esc ndalo y 

la diatriba, pero que reconoce un fundamento inequ voco: al otorgar-

nos el libre albedr o, renuncia al poder total, omn modo  no puede 

ni quiere impedir que sus propios hi os persigan, uzguen y maten a 

su i o   Cristo, por su parte, le va a pedir a su adre aquello que le 

va a pedir a toda la humanidad: Aparta de m  este c liz, pero que se 

haga tu voluntad : una exhortación que es, en s  misma, una muestra 

perfecta de desasimiento y de libertad  La libertad es hi a del desasi-

miento y del desapego, y el desapego es, por lo tanto, lo opuesto a la 

posesión  ero este desapego no debe ser entendido, como muchas 

veces ocurre, con el liso y llano no tener, vale decir: no traba ar, no 

producir, la progresión en la pura abulia, sino con un desasimiento 

profundo y hondo, con un desasimiento que con uye en la ascesis
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ué es lo que ocurre con los pecadores, con nuestros pecados, con 

nuestras faltas : la respuesta a esta interrogación es la que est  de-

sarrollado en el cap tulo  del libro de sa as que nos permitimos 

transcribir  Cristo encarnado est  para recibir en s  los pe-

cados puesto que no llega al mundo para salvar los pecados hasta su 

venida: los gestos de un dios no est n circunscriptos a la tiran a del 

tiempo, sino que se desarrollan en la eternidad: tal es la función pri-

mordial del arribo de Cristo haciéndose hombre entre los hombres  

No hay pecado imperdonable, salvo la blasfemia contra el esp ritu 

de ios  Con el advenimiento del cristianismo se erige una forma 

de liberarse de los errores, de los pecados, y es ésta precisamente la 

diferencia fundamental que comporta respecto del uda smo, en cuyo 

centro conceptual germina el problema de la culpa  En el cap tulo  

del Evangelio seg n an Juan hay un pasa e que resulta harto ilustra-

tivo al respecto:
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ué es, pues, lo que propone el cristianismo a partir de la venida del 

es as : un renacimiento  Es necesario, nos es necesario saber que hay 

alguien que perdona, que exp a, que borra las culpas si hay genuino 

arrepentimiento, porque la culpa es aquello que impide ver, que ciega 

a las comunidades  ay dureza de corazón porque hay culpa, aquellos 

que no se arrepienten derivan en el cinismo: coraza cuya urdimbre est  

te ida con los hilos de la culpa  Es de este modo, también, a partir del 

cual hay que entender el concepto de desasimiento, de desapego, de lo 

primero que uno debe desapegarse es del lastre m s gravoso: la culpa

El nudo del cristianismo, su centro exquisito, no est  sustentado en 

la consumación de los milagros, si bien esto es lo m s espectacular 

en términos humanos habida cuenta de que Cristo fue, también y 

entre otras cosas, un sanador, lo que probar a que sanadores hubo y 

habr  siempre  ero el centro neur lgico y sustantivo es otro, y est  

repartido entre los Evangelios  En el cap tulo  del Evangelio seg n 

San Lucas se puede leer:

 on   s n o  n o  o  n  s n s s  o -

n so    o     os   o os os  s n  

  o   o   os s o s  n o s n o  os  n 

s s s   n o n no  s os os      n   o  

 o s s    n o o   s n n os  ns  s   o  s 

n s   o o s    o  n        s-

s s  s   s on n o n   o  s o  n o 

o o   no  n  os o o  s n     

  n o o o  n on n   s o   s   
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s  o   on s s  os o os  s n n  o o o  

 n s n  s   n on   n on os os    n  

 s  n n  o  n o n o  s    o s  s s  

n o     o  o  so  o  o  o  o  

  o o    o os os  s n on    s   os s  

n o o   s s o  o o   n  os  o   n 

o os  n   s s o  n  o s  s  o  s s 

o s   o o on   os os  n o o o o   s on

Hay que entender que el sentido profundo del texto radica en el man-

dato de Cristo de arriesgarse en mar adentro, este mar adentro no es 

otra cosa que un e ercicio riguroso de interiorización, de introspec-

ción, de sumersión en nuestro propio mar con los riesgos que ello 

conlleva, o para decirlo en otras palabras, m s contundentes pero no 

por ello menos certeras: sin la hondura de la introspección, sin el e er-

cicio de la m s insobornable interiorización, no hay pesca: sin ello, el 

mar est  vac o y la tierra es infértil

En el cap tulo  del Evangelio seg n San ateo, a partir del vers culo 

, se lee:

 n os  n s   o  s o   s   on    s  

 s s  o  s o s n n n s   s s  o n os  s  o 

 o  no n  on  s  s    o o  s s s os  o  

o   n     o   n      s s  

o     os os n n  s s os   n n o  n  

o  s s s os  s on

ELIS
A C

ARRIO

@elisacarrio        www.elisacarrio.org       www.humanismoylibertad.org



P.70

Nunca se reiterar  de modo su ciente la necesidad de leer los textos 

sagrados como la iblia en clave y mirada simbólica, no literal  y aqu  

el simbolismo aparece ba o una luz transparente: el que mira para 

atr s quien contempla a sus muertos, quien permanece cautivo de 

lo muerto, del pasado, de lo ya periclitado  no sirve para el reino de 

ios  or otro lado, es necesario detenerse en una frase que pronun-

cia Cristo y que, generalmente, pasa desapercibida: mas el Hi o de 

ios no tiene donde recueste su cabeza  aqu  se alude claramente 

a la incerteza del esp ritu, por lo tanto la fe comporta en s  misma 

un rasgo que la constituye, y ese rasgo es la incerteza: la salida, el 

remedio no es en modo alguno el descanso en un espacio f sico, si no 

la con anza en esa misma fe  Hay una experiencia que todos alguna 

vez hemos tenido: cuando se nada en el mar, en esa met fora de la 

in nitud que es el mar, donde nunca se vislumbra la otra orilla, el 

nadador suele tratar de no ale arse del lugar donde hace pie  por ello, 

generalmente, en el mar se nada en sentido horizontal a la costa, la 

decisión de no querer nadar mar adentro nace del temor a no hacer 

pie  La exigencia del cristianismo es, precisamente, la contraria: nada 

mar adentro, perder pie, perder-se para encontrarse: una de las m s 

exquisitas parado as y una de las m s duras exigencias, que recuerda 

una re exión de alter en amin hablando en torno a las ciudades: 

en amin se ala que la me or manera de conocer una ciudad es per-

derse en ella; ahora bien, lo que exige el cristianismo es que su ob-

servante, su practicante asuma el supremo riesgo de perderse, acepte 

no vislumbrar la orilla, tome para s  la temeraria decisión de nadar 

mar adentro de ando atr s el lugar donde hace pie  Estos, entre otros, 
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son los n cleos que acercan tanto al cristianismo y al budismo, pese 

a que, de modo general, pretenda clasi carse al budismo entre las 

losof as de vida en contraposición al cristianismo; tal es un frecuen-

te error conceptual: el cristianismo es también una losof a de vida 

porque supone, necesariamente, una pr ctica  En la misma l nea que 

estamos transitando, se puede leer el cap tulo  del Evangelio seg n 

San ateo, a partir del vers culo :

 s n o  n n o  s n s    s    s s nos 

s n    n    o no       s 

nos s n    n   s on n o     

 s o  o  n s    n s son s nos   n-

n o s  no  s s s os  o       s -

nos  o  o o     o n      s  n os 

os  s  s  no   n    

No resulta ocioso se alar a la luz de este pasa e que la familia de Je-

s s se compone de todos cuantos le siguen, en especial, tal y como se 

puede comprobar leyendo los Evangelios, mu eres libres sin marido, 

que es un hecho obviado y casi se podr a decir abolido y elidido por 

la doctrina católica tradicional  Esto con gura la imagen de un Cristo 

feminista, y no sólo feminista, sino también cosmopolita: quienes lo 

ayudan son hombres simples y naturales, gente de pueblo llano

odas las sentencias y conceptos de Cristo a lo largo de los Evan-

gelios conducen a una misma y excluyente conclusión: el e ercicio 

del cristianismo presupone y obliga de parte del observante de una 
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exigencia enorme, de un desapego y una entrega que acercan la vida 

del verdadero cristiano a la del mon e budista en lo que ambas tie-

nen de desapego y entrega  No de otra forma se pueden entender las 

palabras de Cristo en el cap tulo  del Evangelio seg n San Juan, a 

partir del vers culo :

 o   o os o   s   no  o no  n    

  so o  s s   o o     s   

     o  s   n s  n o    n   -

  no  s  s   on  o s   n s  

 s o   no  s     on

Es el mismo sentido de supremo desapego al que se alude en el cap -

tulo  del Evangelio seg n San ateo, a partir del vers culo , uno 

de los pasa es m s elocuentes y célebres de los Evangelios:

   no n os   o  s o no   n   n  

  n     o  o    s no  n no s no s no 

no  s  s  os   s  s n  n    os n n os  

 s   s s o o s  o s  o s  o -

s so s on o  on          s   o o o 

  s o    n o  o o s o  s   n   s 

   s s   s s  o  n  n  o  n s   o  

os o s   n s so o n  o   n  s   o n o  n o s  

 s   s  o  n  s os s on s

Es en este mar adentro de cada uno donde las exigencias son enor-

mes, ese es el motivo por el cual la interiorización, la introspección 
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siempre resulta dolorosa  El oven rico del Evangelio tiene y reconoce 

un l mite: se marcha triste porque tiene muchas posesiones y no est  

dispuesta a perderlas: ese es el l mite que, curiosamente, lo pierde, 

porque lo que se exige no tiene l mites

Cristo no muere cristiano, nace y muere ud o; es la razón por la cual 

él mismo anuncia la segunda venida, anuncia al es as, anuncia el 

n de los tiempos; quien retorne va a ser el Cristo ya no humillado, 

escarnecido y uzgado entre criminales, sino el Cristo investido de 

poder y de gloria  or ello si se lee el Apocalipsis, de Juan, se ver  

que se lo puede leer en perfecto paralelo con el cap tulo  de sa as: 

ambos anuncian el advenimiento de la Nueva Jerusalén, vale decir, 

la ciudad de ios  or ello hay que insistir en que no hay peor lectura 

de los textos espirituales en general y de la Biblia en particular que 

la lectura literal; el pensamiento lineal, que encontró su cumbre y su 

celebración en el marco de la modernidad, no es apto para la intelec-

ción de la espiritualidad, en tanto que estos textos est n cimentados 

sobre la m s exquisita parado a, sobre el luminoso sentido de aquello 

que no aparece a primera vista, de un subtexto insinuado que siem-

pre est  por deba o del texto mani esto

La perfección no es hi a del hombre, el hombre que se considera per-

fecto cae en la m s crasa necedad; el su eto es constitutivamente im-

perfecto, y precisamente por ello cobra sentido y alcance el adveni-

miento de Cristo: no viene como uez, sino como hermano; no llega 

para uzgar, sino para comprender; carga sobre s  todos los pecados 

y ense a una salida, vale decir: un renacimiento
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Jesucristo es un maestro en el que con uyen el m s dulce amor y la 

m s in exible energ a, rasgos y con uencia que le son comunes a 

todos los genuinos paci stas; en este aspecto, huelga destacar en pa-

ralelo el e emplo de andhi, que también fue encarcelado, denostado 

e in uriado, pero con una energ a paradigm tica no se movió un solo 

cent metro de sus convicciones

En el cap tulo  del Evangelio seg n San Lucas, a partir del vers cu-

lo , Jesucristo expone algunos conceptos que merecen ser analiza-

dos en detalle:

n a lla is a o a s s s  al  n sp i   i o  o  ala o  o  

a  o  l ci lo   la i a   scon is  s as cosas a los sa ios  

n n i os   las as la o a los p os  as  a  po  as   a a-

 o as las cosas  son n a as  i a   na i  sa  i n s a 

l i o sino l a  ni i n s a l a  sino l i o   a i n l i o lo 

isi  la   l o pa ic la n  a los isc p los  i o  i na n-

a os los o os  n lo  oso os is  o  os i o  c os 

p o as  s s a on  lo  oso os is   no lo i on   o  lo  

o s   no lo o on

esulta claro que Jesucristo hace conocer la verdad a los sencillos, 

se le revela a los peque os : a los pecadores, a los recaudadores de 

impuestos, a las mu eres libres, a las prostitutas, a las repudiadas, a 

todos aquellos que sobreviven en los estamentos m s ba os de la con-

sideración social de su época y de cualquier época; el conocimiento 

m stico, la sabidur a infusa no se otorga a quienes creen tener cono-
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cimiento, a los necios, sino a aquellos que se asumen y se saben sen-

cillos de toda sencillez, austeros de toda austeridad  Esta din mica 

parado al es la que sustenta la estructura de un cl sico como Edipo 

: aquel que ve todo pese a ser ciego es iresias, pero no tiene el 

poder; aquel que tiene el poder es Edipo, pero no ve, no sabe  Este 

es un proceso que la erarqu a eclesi stica se niega a reconocer, y la 

causa de esta falta de reconocimiento es sencilla: porque la relación 

directa y reconocida con ios con los peque os, los ignaros, los sen-

cillos  implicar a para la glesia la ruptura irremediable de su propia 

erarqu a a partir de una pregunta central: quién es m s importante: 

quien recibe a Dios y se erige en testigo o el obispo? No es azaroso, 

en este sentido, que los grandes m sticos Santa eresa, San Juan de 

la Cruz , después de siglos reconocidos y santi cados, hayan sido en 

su momento perseguidos tenazmente por la glesia  La historia, poco 

conocida pero elocuente hasta el esc ndalo, de Diego el ind gena es 

e emplar: en pleno siglo , en enochtitl n, a un ind gena, Diego, 

se le aparece una mu er clara encarnación de la luz, del esp ritu  que 

le ordena transmitirle al obispo que construya una iglesia en ese lu-

gar  El di logo de Diego con la mu er es an logo, punto por punto, 

al de oisés con Dios: Diego pregunta y se pregunta por qué razón 

se lo ha elegido a él, al m s humilde, quién le podr  creer haber sido 

uno de los interlocutores de seme ante di logo  Cuando Diego, a pe-

sar de todo y de sus pertinentes vacilaciones, acude al obispo y le 

transmite el pedido, éste le pide una prueba: que le traiga rosas de 

Castilla, y Diego se las lleva envueltas en lo que hoy es la imagen 

de la virgen de uadalupe; la historia de Diego fue reconocida hace 
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menos de una década y tuvo lugar, insisto, en el siglo  Cuando 

es reconocida la historia y Diego debe ser santi cado se debe pintar 

un óleo con su imagen, y aqu  se produce el disenso m s signi cati-

vo: pese a que Diego fue, inequ vocamente, un ind gena con todos 

los rasgos y peculiaridades de su raza, la iglesia de oma pugna por 

pintarlo con las caracter sticas de un hombre blanco; esto no hace 

sino expresar de modo palmario la distancia abismal y absoluta que 

separa la erarqu a eclesi stica de la pr ctica del cristianismo  ara el 

cristianismo primitivo, Cristo viene a sanar a los enfermos y no a los 

sanos, para perdonar a la humanidad y cargar sobre s  los pecados de 

todos, Cristo es un Cristo pluriclasista, no tiene en cuenta condición 

ni clase social, éste es uno de los puntos centrales del cristianismo 

primitivo y es lo que se opone a oma, que se constituye y se cons-

truye como un poder patriarcal

Jesucristo se hace presente de modo cotidiano en la Eucarist a, que, 

como el esa  ud o es un memorial: el memorial de la ltima Cena 

que se puede actualizar todos los d as y en cualquier mesa; nadie, ni 

el asesino m s brutal, puede ser privado de la Eucarist a, porque la 

Eucarist a no es un premio, sino el veh culo de sanación por el cual se 

hace presente Cristo  Ahora bien, bueno es detenerse en el modo en 

que se estructura, originalmente, este esa , esta ltima Cena: como 

es tradición entre los ud os, y todos los comensales de esa ltima 

Cena son ud os, eran todos hombres, ya que, seg n uso y costumbre, 

las mu eres deb an estar en otro lado y no compartiendo la mesa  De 

all , de modo que bien podr a cali carse de grotesco o astigm tico, la 
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Iglesia católica concluye que sólo los hombres pueden ser sacerdotes 

o papas, conclusión que, cuanto menos, debe ponderarse como dog-

m tica, deliberadamente patriarcal y a ena a la ra z del cristianismo 

primitivo

No est  de m s subrayar una de las m ltiples parado as que cimenta 

la pr ctica genuina del cristianismo: fe es creer aun en la duda, la duda 

reside en la fe  Hay en la vida situaciones excepcionales en las cuales, 

sublime parado a, hacer aquello que manda Dios puede violar todos los 

mandamientos: no en vano comenzamos esta re exión aludiendo y ana-

lizando el episodio b blico que tiene como protagonistas a Abraham e 

Isaac: all , lo que le est  pidiendo Dios a un padre es que mate a su nico 

hi o  or ende, bien puede a rmarse que en algunos casos la obedien-

cia al adre se sit a por encima de la ley, es, precisamente, un acto de 

pura fe  En tal sentido, la célebre frase de Chesterton es iluminadora: Es 

preferible equivocarse a desobedecer  or un lado, se rea rma aqu  el 

concepto de libertad como obediencia, pero, por otro, se plantea en toda 

su extensión la disyuntiva que suscita la duda: obedezco o no obedezco  

 la frase de Chesterton se torna luminosa, esclarecedora porque la des-

obediencia retrotrae al su eto al campo de la noche del esp ritu; la noche 

del esp ritu, reiteramos, es terrible, pero desemboca en la obediencia  A 

diferencia de Cristo o de Buda, Dios es pesado, gravoso, demanda exi-

gencias demoledoras, se erige en oposición, parafraseando a undera, a 

la insanable levedad del ser

Por esta misma dureza, por esta misma condición gravosa, el pro-

ceso de conversión opera como una invasión masiva en la vida de 
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quien comienza este proceso  n caso paradigm tico es san Agus-

t n  uién es san Agust n?: un orador de estirpe sof stica, poseedor 

de una gran cultura, un licencioso, un hombre sensual, atravesado 

por la lu uria y la falta de l mites; vale decir, un humano demasiado 

humano que prueba en s  mismo un apotegma que se reitera en in-

numerables casos: la dimensión de la santidad y de la espiritualidad 

est  en relación directa con nuestra debilidad; Agust n es un hom-

bre absolutamente débil y es a partir de esa debilidad desde donde 

construye el sólido edi cio de su fe  Las on sion s, libro altamente 

recomendable a despecho de la fe o falta de fe de cualquier lector, 

es el relato de la experiencia de una conversión de alguien que va a 

llegar a ser uno de los grandes lósofos de la Historia  Agust n dis-

tingue entre los conceptos de libre albedr o y de libertad en un modo 

que resulta, a propósito de los temas que estamos analizando, lumi-

noso: el libre albedr o es elegir entre el bien y el mal, la libertad, en 

cambio, sostiene Agust n, es el libre albedr o que tiende al bien: el 

hombre nalmente es libre, concluye, cuando elige lo correcto; vale 

decir, cuando distingue con todo claridad lo que debe de lo que quie-

re, cuando logra amar el deber, amar lo que se debe hacer y no lo que 

se quiere hacer  El hombre debe hacer lo correcto desprendiéndose 

del resultado de la acción: es un concepto que reconoce resonancias 

en las grandes l neas del pensamiento losó co y espiritual, desde 

el budismo hasta el imperativo categórico antiano  El budismo va a 

decir que hay que hacer lo correcto y con ar en el fruto de la acción 

correcta, el cristianismo va a a rmar que hay que hacer lo correcto y 

con ar en la Providencia divina
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Elegir lo correcto es liberador  De esta premisa se puede partir para 

responder a un interrogante: ¿qué es un corazón duro?: aquel cora-

zón que est  lleno de cicatrices  Es necesario lograr abrir la herida, 

sacar la cicatriz, y ello conduce a poner el relato en el consciente de lo 

que fue olvidado como mecanismo para enmascarar el dolor; el dolor 

es terrible, ese dolor hay que entregarlo porque es el nico modo de 

borrar las cicatrices del corazón, del alma  Perm taseme un brev si-

mo comentario personal al respecto: cuando yo misma me convert , 

nunca m s tuve esa angustia en el alma que me acompa ó durante 

a os y que no pudo ser extirpada ni siquiera con a os de terapia 

psicoanal tica; pude entregar el dolor, no entenderlo ni procesarlo, 

sino entregarlo, liberarme del peso de esa angustia  Si el dolor no se 

entrega, lo que adviene es el resentimiento, el resentido es alguien 

que no puede superar el dolor   para trascender el plano meramente 

personal, puede uno preguntarse: ¿por qué hay tanto resentimiento 

en la Argentina?: porque hay mucho dolor, demasiadas cicatrices  

Extirpar ese dolor es, sin duda, un acto individual, pero también pue-

de ser social, colectivo: el Esp ritu Dios  no sólo obra en el individuo, 

sino también en la Historia  Cuando se ha sabido entregar el dolor, el 
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