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Avellaneda (Buenos Aires)

¿Quién hace política?

La renuncia del Padre Eliseo
Morales como convencional electo
por la provincia de Buenos Aires,
ha vuelto a poner sobre el tapete el
tema de los curas y la política.
Aunque en las elecciones de
octubre pasado el Padre Eliseo
Morales fue autorizado para las
constituyentes de este año, el
Obispo y el Consejo Presbiterai de
la Diócesis de Avellaneda presionó
al Padre Morales para que retirara
la candidatura ofrecida porel
Frente Grande para encabezar la
lista de constituyentes

CARTA DE LOS SACERDOTES BONAERENSES

Mons. Rubén Di Monte
Obispo y Presbíterio
de la Diócesis de Avellaneda
Estimados hermanos en el Sacerdocio de Cristo:
Somos un grupo de sacerdotes de diversas diócesis de Buenos
Aires, que queremos ser fieles a los mandatos de Jesús y su iglesia
de ”evangelizar a los pobres“. Es allí donde pretendemos tener el
corazón y la vida. Es un mandato evangélico al cual no podemos
renunciar. Entre nosotros esta el P. Eliseo, al cual sentimos como
miembro, e incluso como referente. Sabemos de su vida y su

bonaerenses.

Luego de la reunión de todo el
presbiterio de la Diócesis de Avella—
neda, a la que pertenece el Padre
Eliseo Morales, párroco de Wilde, un

numeroso grupo de sacerdotes de
esta y otras diócesis de Buenos Aires
resolvieron enviar una carta a Mon-

'

señor Rubén Di Monte y al Presbíterio de Avellaneda cuestionando el
trato del que habia sido víctima el
Padre Morales por parte de sus propios hermanos en el sacerdocio (ver
recuadro).
Trascendió que la actitud del 0bispo Di Monte, quien sufriera severas criticas el año pasado por la organización de una fastuosa cena
de beneficencia y por las tratativas
políticas en orden a la explotación
de los cementerios para Cáritas, se
debió a las presiones ejercidas por

el intendente Alvarez, de Avellane—
da (provincia de Buenos Aires), respondiendo a los mandatos del go—
bernador Duhalde, que ya en las elecciones pasadas vio reducido su
caudal de votos en la circunscripci—
ón donde el sacerdote candidato
viene desarrollando su tarea pastoral desde hace treinta años. Entre
los elementos concretos de presión
figuran la concesión de la cafetería
en el shopping de Avellaneda, que
es explotada por Cáritas, así como
la promesa de ayuda por parte de
los

gobiernos municipal y provincial

bonaerense a las obras del Obispo
de Avellaneda.
Se cuestiona la opción política

concreta del Padre Morales porque
lo hace desde un espacio Identificado con los sectores populares en
el intento de aportar al surgimiento
de una nueva alternativa política,

compromiso incondicional del lado de los pobres. Y también.
sabemos de los dolores y cruces que este compromiso le supuso y
supone. "Llegará la hora en la que los perseguirán creyendo dar
culto a Dios', nos afirma el mismo Señor. Doiorosamente, hoy vemos
que esto se sigue cumpliendo, e incluso entre sus propios hermanos
sacerdotes.
Algunos de nosotros. incluso, no compartimos la opción política
del P. Eliseo, pero no por ello dejamos de creer que la misma
responde a su compromiso por la vida y por el Reino que Jesús
inauguró entre nosotros. Acusario de 'demagogia' o de “utilizar a los
pobres' nos parece. no sólo falso, sino también peligroso. Esos
epítetos, si somos sinceros, parecen más propiamente dirigidos a
sectores eclesiales que “hablan“ de los pobres, pero que no han
entrado en sus casas, compartido su vida o sufrido sus dolores (cfr.
G. S. L.). No en vano los mismos pobres se sientan cerca del P. Eliseo
y no cerca de esos sectores...
Creemos que no basta proclamarse obedientes y fieles a la
Iglesia. ¡Hay que serial Ser fieles a la iglesia es ser Iglesia de los
Pobres (Juan XXIII; Juan Pablo il); es "estar presente en la causa de
los pobres" (Juan Pablo li); es buscar que "tengan vida y la
tengan
en abundancia"... Caso contrario, se corre el riesgo de caer en
idolatría del poder o del dinero (Puebla) y de 'aborrecer a Dios
para servira Mammón' (Jesús). No quisiéramos que lo que Jesucristo
selló con su sangre en la Cruz, que lo quela iglesia afirmó y sigue
afirmando en sus documentos sea borrado con el codo
irresponsable de quienes señalan acusadoramente a sus hermanos,
porque su vida coherente termina acusóndoios.
Quisiéramos que la vida y los gestos del P. Eliseo, más alió de la
diversidad que debe darse en la unidad (Pontificia Comisión Bíblica)
nos ayude a vivir una iglesia coherente y fiel, capaz de conversión y
decidida a apostar por la vida de los pobres.
Firman: Sacerdotes delas Diócesis de Buenos Aires, Quilmes, San
Justo. San Miguel. San isidro y Morón. Adhieren laicos de Quilmes y
'
CRIMPO de San Justo.
(Carta enviada al Obispo Di Monte 915 de junio de i994)

ante la frustración que representan

grandes partidos tradicionales.
Pero este cuestionamiento no es en
aras de la tanmentada ”apoiiticidad" de la iglesia o de los sacerdotes, ya que es evidente que han jugado intereses concretos para favorecer la política del oficialismo por
parte del Obispo y del Presbíterio
de Avellaneda. En síntesis, pareciera ser legítima la opción política de
la jerarquía cuando se hace para
avalar al poder establecido. No así
los
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la identificación con los pobres.
Nada nuevo bajo el sol...
Más alió de estas actitudes de la
jerarquía eclesiástica, el Padre Eliseo
Morales afirma: "He preferido esta
vez hacer un paso al costado, para
seguir trabajando como lo venimos

haciendo desde hace años junto a
los pobres. convencido de que necesitamos construir esa herramienta
política que es el Frente desde la
realidad concreta de la gente.
creando espacios nuevos y reales
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Experiencias

Microemprendimientos
productivos

ómnibus que nos llevaba a la
Quebrada de Humahuaca, después
del trabajo en las sesiones del
Congreso del Equipo Federal de
Trabajo —donde fue un destacado
protagonista—, conversamos, entre
mate y mate, con el doctor Luis
Rafaghelll, quien tuvo "una larga
militancia en el justicialismo", del
cual hoy se encuentra alejado. Fue,
además, concejal por el distrito de
Necochea en la provincia de
Buenos Aires. Desde ese cargo,
En el

I

Luis Rataghelli impulsó importan-

tes proyectos sobre
microemprendimientos
productivos.
Cuando pocos en el pais hablaban
sobre el tema, nuestro entrevistado
era un estudioso y conocedor,
convirtiéndose en especialista.
Quislmos conocer su experiencia.
Aunque se trata de un reportaje, se
lo publica a modo de nota, a los
efectos de aprovechar espacios.

Una respuesta al desempleo
proyecto, concretamente, fue
de respuesta a la crisis
del desempleo existente en el distrito y región de Necochea. Consistía
en la formación de un Consejo Municipal de EmprendimientosProductivos, donde confluían distintos sectores de la actividad económica y
social de la zona.
'Establecimos un mecanismo sencillo y práctico, con una financiación genuina. consistente en una fiscalidad progresista,gravando los altos consumos eléctricos y generando una sobretasa de inspección de
medidores del 2 por ciento, que originó un flujo de fondos mensuales
permanentes. También gravamos
los juegos de azar y con esos fon—
dos se formó el Fondo de Emprendimientos Productlvos, del cual se sacaban los dineros destinados a los
subsidios de cada proyecto.
"Las ordenanzas y demás normas
sobre Emprendimientos Productivos
datan de principios de 1991 Yo participo en la ejecución como opera"El

un intento

.

ANGELELLI

—¿Qué te dice el nombre o
qué piensas de Monseñor Enri—
que Angelelll?.
—A la distancia y sin haberlo
conocido, la figura de Monseñor Angelelll es de respeto para todos los argentinos y una
referencia muy clara —mós alió de su mensaje religioso— en
lo que hace a una clara opción preferencial por los pobres, por los oprimidos, por los
perseguidos, y un mensaje de
compromiso dela Iglesia Católica frente a la realidad injusto

que vivimos.

dor político y social de este proyecto hasta diciembre de 1993. Para
poder sancionar las ordenanzas,
impulso la modificación del regiamento del Concejo Deliberante,
solicitando que se cree la Comisión
de Asuntos Cooperativos, que es la
que tiene que emitir un dictamen y
sin pasar por la sala de sesiones, a
los efectos de evitar la politización
y no medrar políticamente con las
necesidadesde la gente. De manera tal que el trabajo se hacía en
silencio. En el trabajo de la Comisión se recibía a los microemprendedores, se analizaban las distintas
posibilidades y después se emitía
una opinión política. Finalmente, el
intendente emitía el decreto res—
pectivo'.

Exigencias mínimas
'Lo único que se les exigía a los
emprendedores o microemprendedores es que el trabajo fuera asociado. No se le daba subsidio a un
empresario formal que tuviera trabajadores en relación de depen—
dencia. No pusimos una exigencia
de una organización o forma 0
personalidad jurídica concreta.
Podía ser una cooperativa de trabajo, una Sociedad de Responsabi—
lidad Limitada (S.R.L.), una sociedad
de hecho. Sí se exigía una participación muy concreta y un análisis
muy serio en la propuesta y el proyecto. A su vez. se les facilitaba una
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cantidad de elementos que sólo
pueden estar en manos del Estado
en una región como la nuestro,
como es toda la información relativa al mercado, a la cuestión impo-

sitiva,capacitación,asesoramiento,
integración regional de los productos e integración con otros
microemprendimientos.
"Nosotros llegamos a canalizar, al
momento en que yo termino mi
mandato en diciembre de 1993, 37
microemprendimientos, de los cuales alrededor de 20 estaban en
ejecución y el resto en período de
análisis. Porque todos los microemprendimientos tienen un periodo de
evaluación previa con un técnico
contable que hace una evaluación

económico—financiera de la factibilidad del proyecto. Después entregóbamos un subsidio, que era rein-

tegrable. Lo aclaro porque la palabra "subsidio" se puede prestar a
confusión. En realidad era un crédi—
to muy blando, con una tasa de
fomento equivalente a la mitad de

lo que cobran los bancos oficiales,
con un periodo de gacia que dependía del análisis contable econó-

mico-financiero respecto del

perio—

do de recuperación de la inversión".
Foro de Promoción
del Empleo

"También impulsamos una experiencia que hasta el momento creemos que ha sido importante, que es
el agrupamiento de 14 municipios
pequeños, medianos y grandes de
la provincia de Buenos Aires y la
creación del Foro de Promoción del
Empleo, con la participación de dos
universidades. Tecnológica Nacional y de La Plata, y dos fundaciones
comunitarias interrelacionando recursos humanos y económicos
Formamos también un fondo económico, una suerte de círculo de
ahorro del cual cada municipio
puede retirar al final de ciclo una
suma iguala una cuota del total de
los municipios que participan. Para
integrar el Foro de Promoción del
Empleo se exigían algunos requisitos
que eran importantes. Por ejemplo,
generar una decisión política de
crear un area de cooperación concreta en el municipio, una Secreta-

___—__

Algo de historia
La celebración del 30º aniversario del SIN.
PE.CA.F. fue motivo de una recapitulación de
los principales acontecimientos que marcaron

la vida del gremio.
Entre los antecedentes, que se remontan a
1957, figuran el impulso dado por la Asociación
Sindical Argentina (ASA) y los Centros de
Marta, que funcionaban en parroquias. Luego,
la sede provisoria —que los seria por muchos
años— en la calle 9 de Julio al 800, facilitada
por Círculos Católicos de Obreros, y la primera
Comisión Directiva con Julia Barrionuevo, como

Secretaria General.
Idas
y venidos.
M a r-

Doméstica.
Con el golpe militar del “76 se intentó un

avance sobre aquellas conquistas, que afortu—
nadamente pudo frenarse, manteniendo la ac—
tualización de las categorías de sueldo por de—
cretos nacionales hasta el congelamiento salarial de 1991.
Desde el advenimiento de la democracia, el
gremio impulsa un proyecto de ley para las empleadas domésticas, con el apoyo de legisladores nacionales. Después de muchas correcciones se obtiene media sanción de Senadores
pero en Diputados termina archivóndose. Se
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ñeras decide reorganizar el gremio, comenzando con una campaña de afiliación. Ese
mismo año se nombra la nueva Comisión con
Sara Astiazarón como Secretaria General.
Los dos objetivos primordiales fueron:
1º> conseguir la personería gremial, y
2º) la reglamentación del decreto-ley 326/56
en la provincia de Córdoba, puesto que ninguna legislación amparaba a la trabajadora doméstica.
En el año “74, se dictaminan las primeras
categorías de sueldos para Córdoba, mediante
decreto 2562/74, y el 29 de julio de 1975 se
establece como fecha del Día de la Empleada

“88

se

reali—

za el Primer Encuentro Nacional de Sindicatos

de Empleadas Domésticas, constituyéndose la
Federación Argentina de Trabajadoras Domésti—
cas, F.A. TRA.DO… entidad de segundo grado
que cuenta con su estatuto aprobado.
En 1992 llega a la realidad el sueño de la casa
propia, que se inaugura al año siguiente. 1994
encuentra al SIN.PE.CA.F. compartiendo las angustias de toda la clase trabajadora, y también
participando en las diferentes acciones, junto a
otros gremios, para resistir el embate neoliberal
y bregar por un cambio hacia la justicia social.
(Agradecemos la colaboración y fotos de Prensa
Laboral)
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Córdoba

Mujer y ecumenismo

"Yo

soy mujer, animal con palabras
y exijo que me dejen usarlas";
"vivo cada dia para matar la
muerte, vivo cada día para parir la
vida". Estas son algunas de las
frases que utilizó Nelly Ritche,
pastora metodista residente en
Rosario, al compartir su definición
de ser mujer: como un camino,
como un proceso, y su espacio de
participación en las Iglesias. El
pasado 14 y 15 de junio expuso
sus reflexiones sobre el tema
"Mujer e Iglesia" como parte del
Programa de Formación que ofrece
el Centro Ecuménico de Córdoba.
Tiempo Latinoamericano dialogó
con ella sobre este y otros temas
de la actualidad ecuménica
y femenina.

¿cuál es tu opinión sobre
la situación actual del Ecumenismo
—Nelly,

en Argentina y sus desafíos?,
—Creo que no estamos pasando
por nuestra mejor etapa, habría

que detenerse y hacer un análisis
muy serio. Puedo mencionar algu—
nas de las cosas que nos están afectando. Por ejemplo, en Argentina, el hecho de haber identiñcado

movimientos ecuménicos con cier—
tos proyectos y programas ecumé—
nicos, con ciertas iniciativas ecuménicas que fueron coyunturales, que
surgieron en determinados momentos, algunos de bastante corto alcance. Estamos en el momento de
tratar de redescubrir el ecumenismo
como un movimiento mucho mayor, del que surgen ciertas iniciativas que se transforman en proyectos, o ciertas ideas que se concretan en programas. Esto no abarca
todo lo que es el ecumenismo, si
pensamos que ecumenismo viene
de oikoumene, que es el mundo
habitado, la gran casa de Dios, como se lo suele llamar. Entonces tiene que ver con la vida toda, la Justicia, la dignidad, la Libertad. Y tiene que ver con eso en el ámbito de
aquellos que confiesan a un Dios de

la Liberación, a un Dios de la Vida.
Me parece que para nosotros los
cristianos el ecumenismo no puede
ser nunca una opción, como lo
puede ser participar de alguna actividad. No es una actividad, es una
actitud, un mandamiento. De algún
modo, nuestra Fe va a ser probada
allí, en la capacidad de ser, de ser

uno, para que nuestro testimonio
tenga validez ante la gente.
—Consíderando esta actitud ecu-

ménica, ¿qué postura observas en
la Iglesia Católica?.
—Al respecto, haría una gran diferencia entre las Comunidades de
Base de la Iglesia y las decisiones a
nivel jerárquico o directivo. Descubro interesantes signos de ecumenismo dentro de las parroquias, de
grupos de gentes que están involu—
cradas en tareas junto a otros que
piensan distinto. Mientras que a ve—
ces descubro —y no sólo reñriéndome a la Iglesia Católica, también
sucede en las Evangélicas— mu—
chas actitudes sectarlas que, creo,
nacen de ciertas inseguridades, del
intento de buscar la Iglesia como
un refugio y no como un ámbito
donde se puede crear, recrear,
donde se puede pensar e impulsar
el pensamiento, y el pensamiento
distinto. En general el ser humano
tiene temor a lo nuevo, a lo diferente y eso se nota en las Iglesias. Las
realidades objetivas que nos dividen
no son tantas, son fantasmas y hay

que desarticularlos.
—Teniendo en cuenta lo que si
nítica el "ser mujer”, ¿qué relacion

—

ves entre los movimientosfeministas
y las Iglesias ?.
—No puedo opinar de las Iglesias

mos ciertas tareas. Ese protagonismo no pasa por ahí sino por hacer
valer lo que pensamos y lo que sentimos más que el hacer. En eso tenemos una gran deuda.
—Nelly, ¿cuáles son las herramientas básicas para que la mujer, en
su vida cotidiana, rompa con el sistema patriarcal y su estructura?.
—Hay algunas particularidades. Lo
que me parece que es una constante en el quehacer desde la pers—
pectiva de la mujer —y es ahí donde yo detino si es perspectiva de
mujer o no—, yo diría, ante la com—
petitividad, cooperación. Vivimos
en una estrutura competitiva donde
hay necesidad de gestar espacios
de cooperación. Ante la resignación, que supuestamentedebe ser la
actitud de la mujer, resistencia a todo aquello que creemos que no
dignifica la vida. Frente a la pasivi—
dad que nos propone una estructura patriarcal, el pleno protagonismo.

en general, si hablar de mi propia
experiencia. En ese sentido, el movimiento feminista a nivel mundial de
algún modo nos sacudió a muchas
mujeres de cierta certeza que teni—
amos hasta el momento: de que éramos incluídas, tomadas en cuenta, que éramos parte de. Y, de
pronto, ante ciertas propuestas tal
vez radicalizadas, nos empezamos
a preguntar si era tan así como
creíamos. Para mi, el movimientofeminista con su origen en el mundo
del norte —digamos— tuvo función
de disparador, me hizo preguntarme cosas e ir descubriendo nuestras
diferencias. En el continente latinoamericano nuestras búsquedas han
ido por otros lados. En el momento
del surgimiento del movimiento feminista, estábamos muy abocados
a la defensa de los derechos de todos y no a la defensa de los derechos de una parte. Pero cuando
empezós a preguntarte, no podés Frente a un discurso dado, la capaquedarte sin respuestas y entonces cidad de desarticularlo, ver qué nos
descubrís que hay exclusiones, dis- están diciendo. Frente a la palabra
tintas tal vez a las que se dan en o- que se nos impone, la
tros ámbitos, pero existen. En la I- bra, Ia de "ser mujer". propia palaglesia hay un convencimiento de
que somos protagonistas si haceJuanca Siauber
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