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VUELE BAJO ,  PORQUE ABAJO ESTÁ L A VERDAD
1 

“Vuele bajo, porque abajo está la verdad…” Esta pegadiza copla popular toca uno de los 

nervios más profundos del mensaje de Jesucristo. Él mismo, según narra el Evangelio, mientras 

escuchaba las historias que sus discípulos contaban después de una misión, se estremeció de 

gozo y agradeció su alegría con palabras como estas: “Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 

tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los 

pequeños” (Lc 10, 21).  

Ese mismo gozo, esa misma gratitud al Padre, son los que inspiran estas páginas. Quieren ser 

un sencillo testimonio de la historia de amor que se teje cada día entre la Virgen María y los más 

pobres del pueblo latinoamericano. El disparador fueron los días que pudimos compartir en una 

misión de la Virgen de Luján en el monte santiagueño.  

Visitamos una zona de campo que, si bien depende de la parroquia de Campo Gallo, está a 

100km de esa ciudad. La experiencia fue muy enriquecedora. Vive mucha gente en el monte 

santiagueño. La vida es muy sacrificada. Los caminos son malos, a muchos lugares sólo se llega 

con camioneta. Y en tiempos de lluvias quedan aislados. Llueve poco, eso hace que sea todo un 

problema el acceso al agua. Para tomar y cocinar usan el agua de lluvia que se guarda en aljibes 

y difícilmente alcanza para pasar los meses en que no llueve. Para lavar y darle a los animales 

tienen un agua salada que sale en algunos pozos y que van a buscar trabajosamente con un carro 

atado a un burro (zorra) o en carretilla. No es exagerado pensar que con el agua potable que en la 

ciudad usamos para darnos una ducha, una familia en el monte vive varios días. 

Tampoco hay luz eléctrica ni señal de celular. Para comunicarse, en esa zona la parroquia de 

Campo Gallo instaló radios VHF en varios parajes y eso les permite algo tan impensado poco 

tiempo atrás como llamar a una ambulancia en caso de accidente o picadura de víbora. Muy 

puntualmente, alguna familia tiene una antena que le permite captar un mínimo de señal 

telefónica. Cuando funciona, los vecinos le “mingan” que le haga mensajes para los parientes del 

pueblo, por lo que el crédito se esfuma rápidamente.  

Los recursos económicos, además de alguna pensión del estado, vienen de la crianza de 

animales (cabras, chanchos, vacas) y hacer postes de quebracho a fuerza de hacha. El trabajo es 

dificultoso por las altas temperaturas en buena parte del año y porque muchos de los que viven 

en el monte están infectados con el Mal de Chagas, lo que reduce su capacidad de esfuerzo.  

                                                 

1 Publicado en: Vida Pastoral 359 (2017). 
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A pesar de este panorama lleno de dificultades, vimos gente que vive “bien”, luchándola, con 

alegría, esperanza, mucha solidaridad y la Virgen de Huachana en el corazón. Vimos padres que 

sueñan un futuro para sus hijos, vecinos que se cuidan a pesar de sus diferencias, familias unidas 

dispuestas a apoyar al que la pasa mal, gente que se une y lucha contra la amenaza siempre 

presente del desmonte y la usurpación de esas tierras por grandes empresas, etc.  

Acercándose con amor a sus vidas, puede palparse lo que el padre Trigo llama el “conato 

agónico por vivir” que tienen los pobres, ese impulso vital, esa obsesión paridora de vida, contra 

viento y marea, que tiene por objetivo y contenido una vida digna (cf. P. TRIGO, “Evangelización 

del cristianismo en los barrios de América Latina”, Buenos Aires, Nuevas Voces (6), 1990). 

También se nota al compartir con ellos que esa fuerza vital tiene su raíz en la fe cristiana. 

Podrían contarse miles de anécdotas mostrando cómo la vida se abre paso en condiciones 

difíciles. Por ejemplo, la de Doña Gerarda (la ancianita de la foto), nacida en 1914, cuya hija 

menor de 62 años así se expresaba: “la mami nos ha criado a todos con mucho sufrimiento, 

padrecito. Diosito la debe haber ayudado mucho porque crió a sus siete hijos de soltera”. La 

abuela, rodeada hoy de hijos y nietos, a sus 102 años conserva una lucidez impresionante. Con 

decir que en la segunda visita que le hizo la Virgen pidió cinco medallitas para unos nietos que 

no habían podido recibirla por haber viajado en esos días a Monte Quemado.   

La misión de la Virgen 

La misión es algo muy sencillo. Lo único que se lleva es la Virgen y su amor hacia ella. Se 

trata de hacer con medios pobres y con misioneros pobres. Las actividades son también muy 

simples: visitar las casas tratando de llegar a todas, bendecirlas, rezar con la gente, especialmente 

con los enfermos, celebrar juntos la misa (también en los cementerios), hacer bautismos, festejar 

la presencia de la Madre que los visita. 

No se apunta en estas misiones crear sentido de pertenencia a una hipotética comunidad 

parroquial. La intención principal es fortalecer la vida cristiana tal como la vive el pueblo en sus 

estratos más pobres. El padre Tello, en su búsqueda permanente de iluminar con su mirada a los 

sacerdotes que buscaban una pastoral popular, habló varias veces sobre cómo podrían ser estas 

misiones por el interior. Incluso en 1991 plasmó algunas orientaciones en una hojita titulada: 

Misiones–Misiones de la Virgen–Misiones de la Cofradía (en adelante: Misiones).  

Allí comenzaba la explicación -como era su costumbre- presentando la vida cristiana en su 

sustancia más profunda. Parte de la base de que lo que Dios quiere es la salvación. Y la vida 

cristiana no es tanto que el hombre le dé algo a Dios, sino que Dios toma la vida del hombre y 

que éste con su libertad se deja tomar. Y ese movimiento del espíritu humano tiene su inicio en 

la fe: “Dios quiere la salvación de los hombres. La salvación tiene su inicio en la fe, que es el 
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principio de toda la vida cristiana (1Jn 3,24: “Su mandamiento es éste: que creamos en el 

nombre de su hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como él nos ordenó.”). Las 

misiones estas pivotean sobre la fe” (Misiones).  

La fe es sobre todo un don de Dios. Siguiendo una enseñanza agustiniano-tomista dice que su 

acto tiene tres aspectos, dos de ellos más ligados a tender hacia Dios y adherirse a él y otro 

ligado al conocimiento de verdades de fe. Las misiones de la Virgen apuntan al crecimiento de 

los dos primeros aspectos, los que tienen más que ver con la unión con Dios: “La fe procede no 

del querer humano sino de la unción del Espíritu Santo (Dz 1791). Tiene comienzo como una 

tendencia hacia Dios (credere in Deum) que lleva a creerle (credere Deo) y creerlo (credere 

Deum). Por tanto la fe puede crecer en cuanto movimiento hacia Dios, por el piadoso afecto, la 

adhesión a Él, el temor y reverencia, la esperanza, la confianza y el amor, o puede crecer como 

conocimiento racional (catequesis). Este tipo de misión se ordena al primer modo de 

crecimiento, no se ordena de suyo al crecimiento ‘catequético’” (íbid.). 

En la reflexión de Tello, los destinatarios y los protagonistas de este tipo de misiones son los 

pobres. Según las Escrituras, sus vidas cristianas están signadas por una especial preferencia 

divina. De allí que la pobreza pueda considerarse una “causa dispositiva” para recibir la gracia 

de la fe: “La causa propia de la fe es el Espíritu Santo que mueve al hombre, pero según el 

Evangelio también hay que reconocer como causa dispositiva que quita obstáculos (removens 

prohibens) la pobreza: de los pobres es el Reino (Lc 6,20); no se puede servir a Dios y al dinero 

(Lc 16,13); es más difícil que un camello... (Mc 10,25); Dios hizo a los pobres ricos en la fe 

(Sant 2,5). Estas misiones comúnmente no tendrán gran fruto sino en lugares muy pobres.” 

Importancia de la imagen de la Virgen 

La verdadera protagonista de la misión es la Virgen, presente en su imagen réplica de Nuestra 

Señora de Luján, patrona de la Argentina. Ella ha sido fundamental en el proceso de 

evangelización de América Latina. Tello ha reflexionado mucho y fecundamente sobre el lugar 

que tiene la Virgen en la fe de nuestro pueblo. Tanto que el mismo Bergoglio dijo de él que: “fue 

el teólogo de la Virgen. Un continente tan mariano como el nuestro no podía dejar de darnos un 

teólogo así. Amaba profundamente a María y entendía que entre ella y nuestro pueblo pobre se 

fue tejiendo una singular historia de amor. Fue baqueano en seguir su huella maternal entre 

ellos. Fervoroso devoto de la Virgen de Luján supo ver en su milagro junto al río, entre rudos 

troperos y un negro llamado Manuel, el arquetipo de la acción de nuestra Madre para quedarse 

en el corazón de nuestro pueblo para siempre” (Bergoglio, Prólogo de: E. Bianchi, Pobres en 

este mundo ricos en la fe, Ágape, 2da ed., p.23). 
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Para Tello, el pueblo latinoamericano nació a la fe engendrado por la mediación maternal de 

María: “La Virgen María, por el Espíritu Santo, concibió a Cristo. Ella que peregrinó en la fe, 

es madre de la fe (cf. RM). Por su mediación maternal el Espíritu Santo engendra la fe en los 

fieles. Ella también trajo la fe a América (Juan Pablo II, Homilía en Santo Domingo). Por eso 

estas misiones se hacen y sólo pueden hacerse con la imagen de la Virgen” (Misiones). 

Esta presencia maternal de María se concretiza en su imagen. Tello rescata la tradición 

plurisecular de evangelizar usando la fuerza simbólica de las imágenes religiosas. Solía decir que 

la Iglesia en los tiempos modernos menosprecia ese camino por una especie de prejuicio luego 

de la controversia con los protestantes. Pero mejor démosle a él la palabra transcribiendo un 

largo extracto de una charla que daba en 1996 en la que explicaba con términos coloquiales la 

esencia de estas misiones:   

“La cosa moderna, que viene del tiempo de la Reforma de Lutero, y que la Iglesia católica ha 

absorbido, es separar imagen de palabra… Se pone el acento en la palabra. Teológicamente 

creo que no es verdadera esa separación. Imagen y palabra están muy juntas. Cristo es la 

palabra de Dios (S. Juan) e imagen del Padre (S. Pablo). Es al mismo tiempo imagen y palabra. 

Y en la concepción filosófica de Aristóteles y Santo Tomás, la palabra no es más que una imagen 

interior. Y es también imagen la palabra hablada. Prácticamente hay entonces dos posiciones: 

en una es distinto imagen y palabra, y en otra palabra e imagen tienden a unificarse. Puedo 

llegar a una verdad por medio de la palabra y puedo llegar a esa verdad por medio de la 

imagen. Y en la cosa popular la imagen es algo sensible que me hace conocer una verdad. Eso 

es lo que está en el fondo del concepto de la misión.  

¿Qué es misión? ¿Ir y anunciar la palabra de un modo accesible? Ese es el concepto 

tradicional de misión. Pero si no se separa palabra e imagen, lo mismo que enseña la palabra se 

puede aprender por medio de la imagen. Entonces, habría otro concepto de misión que es: llevar 

la imagen. Hacer presente la imagen. Así como en las otras misiones se lleva la palabra y es un 

modo de misión, así llevan la imagen y eso es también una forma de misión…  

Las peregrinaciones y las misiones son una forma de acercarle a la gente la imagen. Tanto la 

palabra como la imagen. Para la gente del pueblo la imagen es un signo que facilita, permite la 

fe. Ve la imagen y es una preparación por la cual Dios le da la fe (Dios es el único principio de 

la fe). Sin una preparación Dios podría dar la fe, pero normalmente no la da. Esa preparación 

puede ser por la palabra, la predicación; y en los medios populares también por llevar la 

imagen. Con esa preparación Dios da la fe, hace cristiano. Y ese cristianismo no es un modo de 

ser del hombre sino que es que Dios toma la vida del hombre. Si yo concibo el cristianismo 

como un modo de obrar, de actuar en la vida con una serie de actos, entonces llevar la imagen 

sirve de poco. Pero si el cristianismo es ponerlo al hombre en situación de que Dios le tome la 
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vida, entonces sí. El cristianismo verdadero no es una actitud del hombre, sino primeramente 

que Dios le toma la vida; y entonces llevar la imagen contribuye mucho a profundizar esa 

esencia del cristianismo”. 

La predicación de los misterios de fe se puede hacer tanto con palabras como con imágenes. 

En el primer anuncio del Evangelio a nuestro pueblo las imágenes tuvieron un rol principal. 

Hasta el día de hoy, las distintas regiones de América Latina tienen imágenes religiosas que 

sintetizan en cierta medida la identidad de la zona y alrededor de las cuales el pueblo se reúne, se 

reconoce y afirma su modo de ser. Pero además del argumento histórico tenemos el hecho de que 

el pueblo latinoamericano ama los símbolos. Sus vidas están marcadas más por una exuberancia 

simbólica que por la racionalidad cartesiana. Por tanto les resulta más natural conocer las 

verdades de fe por el camino simbólico. La idiosincrasia latinoamericana configura una 

espiritualidad que -según el Papa Francisco- “no está vacía de contenidos, sino que los descubre 

y expresa más por la vía simbólica que por el uso de la razón instrumental y en el acto de fe se 

acentúa más el credere in Deum que el credere Deum” (Evangelii Gaudium 124). Tal vez el 

símbolo que más fecundamente predique la fe para nuestro pueblo sea la imagen de la Virgen, el 

Papa dice que “el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio” 

(Evangelii Gaudium 285).   

Con misioneros pobres y medios pobres 

Otra característica de este tipo de misiones es la pobreza, tanto de los medios que se usan 

como de los misioneros. Lo que se intenta es que la gente no las sienta como esas misiones que 

vienen “desde arriba”, con toda una infraestructura de cosas puestas al servicio de las 

necesidades que tienen. Sin ninguna intención de menospreciar ese tipo de acción, en las 

misiones de la Virgen se intenta establecer desde otro lado la relación con los pobladores del 

lugar. Siempre apoyados en una concepción de fondo que entiende que lo principal es la acción 

de Dios y que la acción de los misioneros es instrumental, se busca que los instrumentos de la 

misión sean lo más pobres posibles. Así lo explicaba el padre Tello: 

“* La fe interiormente producida por el Espíritu, exteriormente debe ser anunciada por los 

hombres. Servidores o ministros del Espíritu. Éste a veces elige instrumentos bien formados (p.e. 

sacerdotes) o muy dotados (p.e. facultades de teología). Otras veces elige instrumentos muy 

pobres y débiles, poco aptos al juicio humano, para que se vea que la virtud es de Dios y no de 

los hombres (1Cor 1,27: “Dios eligió lo que el mundo tiene por necio... lo que el mundo tiene 

por el débil... lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada...”). Este tipo de instrumentos es 

el elegido para estas misiones que son, también ellas, muy pobres. 



 6 

* Por serlo no llevan a la gente ningún bien asistencial o promocional sólo llevan y dan lo 

que tienen: la imagen de la Virgen y su amor a ella. 

* De donde surge otra característica muy importante: estas misiones no llegan a una zona 

“desde arriba”, desde un núcleo organizativo superior (como suele ocurrir cuando el grupo 

misionero es muy numeroso, o reparte ropas y otros bienes, o tiene carpas, hace volanteadas o 

lleva instrumentos musicales, etc.). Al contrario entran “desde abajo” como pobre entre la 

gente pobre. 

* Esto significa que la Virgen y las misiones son recibidas como muy cercanas, muy “mano a 

mano”, por los lugareños. La Virgen recibida por la población en la calle, acogida en las casas, 

querida en alguna ermita. Los misioneros también, por su pobreza material y cultural que los 

hace iguales a los otros, son aceptados con afecto, con indulgencia, como próximos, haciéndolos 

participar de la propia vida. 

* Las misiones estas son así, lo que no implica descalificar otras y otros métodos.” (Misiones) 

La experiencia confirma ampliamente esta intuición del padre Tello. La misión con medios 

pobres hace todo más familiar, más cotidiano. La sencillez y la austeridad da muchas 

posibilidades para que la gente sea protagonista de lo que se hace y exprese la fe según su modo 

propio de vivirla.  

Además, los misioneros que acompañan la Virgen generalmente son muchachos de las 

barriadas de las grandes ciudades. Con las ropas, el lenguaje, las costumbres y –a veces- los 

vicios de los pibes de los barrios. Esto despierta una especial corriente de simpatía y compasión 

entre el lugareño y el misionero pobre. Incluso las heridas humanas que traen los muchachos son 

ocasión de misericordia y comunión de espíritus. Hasta los más baguales (ariscos) se acercan y 

se integran con naturalidad cuando sienten que los misioneros son tan limitados como ellos.  

Tal vez algo de esto había visto el Santo Cura Brochero, que cuando iba a misionar a un 

pueblo buscaba apoyarse en “el hombre más condenau, más borracho y ladrón de la comarca” 

(CEA, El Cura Brochero: cartas y sermones, p.836). O cuando, con ocasión de la construcción 

de la capilla de Ambul explicaba que en lugar de llevarla adelante con los principales del pueblo 

lo estaba haciendo con “tres jodidos, ignorantes y sin influjo..., para que se vea, que no es obra 

mía ni de los tres que forman la comisión; sino que es obra de Dios pedida por la Sma. Virgen”. 

Argumento que remataba con una apelación bíblica indiscutible: “…que se valió Dios de los 

hombres más rudos e ignorantes y aun ladrones, como era San Mateo…” (21 cartas del Cura 

Brochero, Patria Grande, n° 11, p.32). 

También para los muchachos es muy enriquecedor ese intercambio. Por unos días su vida no 

es la esquina y el tedio de la falta de horizontes. Son protagonistas y testigos de algo importante: 

el encuentro de la Virgen con los más humildes. Se alegran con la alegría de la gente, se 
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esfuerzan en largas caminatas por llegar a todos y se admiran de la vida sacrificada y a la vez 

sana que se ve en el campo. Todo esto es una semilla que llevan de vuelta a sus barrios.    

Conclusión 

Cerremos estas reflexiones retomando la motivación inicial de estar en sintonía con la 

alabanza de Jesús, tomado por el Espíritu y conmovido de gozo al sentir la mano de Dios entre 

los que el mundo desprecia. Alegría que llena la vida de quien tiene la gracia de ver la presencia 

de la Virgen en el corazón del pueblo. Un pueblo pobre, sufrido, que en su lucha cotidiana por 

vivir repite en cada latido -como una jaculatoria- las palabras del Negro Manuel: “soy de la 

Virgen nomás…” 

Enrique Ciro Bianchi 


