
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
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 diócesisde Buenos Aires
resolvieron enviar una carta a Mon-
señor Rubén Di Monte y al Presbíte-
rio de Avellaneda cuestionando el
trato del que habia sido víctima el
Padre Morales por parte de sus pro-
pios hermanos en el sacerdocio(ver
recuadro).

Trascendió que la actitud del 0-
bispo Di Monte, quien sufriera seve-
ras criticas el año pasado por la or-
ganización de una fastuosa cenade beneficenciay por las tratativas
políticas en orden a la explotación
de los cementerios para Cáritas, se
debió a las presiones ejercidas porel intendenteAlvarez, de Avellane—
da (provincia de Buenos Aires), res-
pondiendo a los mandatos del go—
bernadorDuhalde, que ya en las e-
lecciones pasadas vio reducido su
caudal de votos en la circunscripci—
ón donde el sacerdote candidato
viene desarrollando su tarea pasto-
ral desde hace treinta años. Entre
los elementos concretosde 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 Identifi-
cado con los sectores populares en
el intento de aportar al surgimiento
de una nueva alternativa política,

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 sacerdotesde diversas diócesis de Buenos

Aires, que queremos ser fieles a los mandatos de Jesús y su iglesiade ”evangelizar a los pobres“. Es allí donde pretendemos tener el
corazón y la vida. Es un mandato evangélico al cual no podemosrenunciar. Entre nosotros esta el P. Eliseo, al cual sentimos comomiembro, e incluso como referente. Sabemos de su vida y su
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 darculto a Dios', nos afirma el mismo Señor. Doiorosamente, hoy vemos
que esto se sigue cumpliendo, e incluso entre sus propios hermanossacerdotes.

Algunos de nosotros. incluso, no compartimos la opción políticadel 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 propiamentedirigidos asectores eclesiales que “hablan“ de los pobres, pero que no hanentrado 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 obedientesy 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 delos pobres" (Juan Pablo li); es buscar que "tengan vida y la tenganen abundancia"... Caso contrario, se corre el riesgo de caer enidolatría del poder o del dinero (Puebla) y de 'aborrecer a Dios
para servira Mammón' (Jesús). No quisiéramosque lo que Jesucristoselló con su sangre en la Cruz, que lo quela iglesia afirmó y sigueafirmando en sus documentos sea borrado con el codo
irresponsablede 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 ydecidida 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
los grandes partidos tradicionales.
Pero este cuestionamiento no es en
aras de la tanmentada ”apoiitici-
dad" de la iglesia o de los sacerdo-
tes, ya que es evidente que han ju-
gado intereses concretos para favo-
recer la política del oficialismo por
parte del Obispo y del Presbíterio
de Avellaneda. En síntesis, parecie-
ra ser legítima la opción política de
la jerarquía cuando se hace paraavalar al poder establecido. No así

Tiempo Latinoamericano 15

de 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 ne-
cesitamos construir esa herramienta
política que es el Frente desde la
realidad concreta de la gente.
creando espacios nuevos y reales




