Los

pobres en la Catedral

Es necesario no callar estas
actitudes retrógradas de “católicos"
medioevales porque ellas son el caldo
de cultivo que van preparandonuevas
aventuras autoritarias y represivas. Es
muy grave que se vuelvan a agitar
fantasmas del pasado para descalifi—
car la legitimidad del reclamo de los
pobres, con añrmaciones como la de
que "son los zurdos los que están 00—
pando la catedral". Y grave también
que estos "amigos de la catedral"
cuestionen la "pasividad" de Ia Pasto—
ral Social, como modo de presionar
para que se acceda a facilitar actitudes represivas como el deseado de—
salojo violento. Miembros del clero
cordobés creen ver en estas presio—
nes Ia mano oculta del laico Guiller—

mo García Caliendo, que supo utilizar su espacio como vocero del Car—
denal Primatesta para estrechar las
relaciones de poder con el menemismo, mediante los "Encuentros de
Constructores de la Sociedad" pro—

movidos por la Pastoral Social del
Episcopado Argentino, donde Primatesta mantiene la titularidad. Algunos
recuerdan los esfuerzos de este conflictivo personaje, publicitando enfrentamientos pasajeros con el ex—gober—
nador Mestre, del radicalismo, en pro—
cura de obtener un lugar en la lista de
diputados del justicialismo. El dato no
es menor si se tiene en cuenta que el
desplazamiento de Garcia Caliendo
de la Pastoral Social cordobesa se da
precisamente cuando acaba de asumir la gobernación el justicialista De
La Sota.
Las catedrales han sido con
frecuencia escenario público para re—
solver conflictos sociales y politicos de
gravedad. Está fresca en la memoria
la actuación del Obispo de Chiapas,
Mons. Samuel Ruiz, presidiendo en
la Catedral los encuentros por la Paz
entre el ejército zapatista de los indi—
genas y representantes del gobierno
mexicano. En la Córdoba de Primatesta, en julio de 1972, la misma sede
episcopal fue el ámbito que albergó a
las comunidades cristianas de los ba—
rrios pobres para realizar la protesta
contra la carestía de la vida. Desde La
Rioja, en aquella ocasión, Mons. Angelelli dijo: "Este hecho o aconteci-

miento vivido como original en el país
debe servimos de lección a nosotros,
cristianos, cuando con tanta ligereza
juzgamos y condenamos sin detener—
nos ante la misma calumnia."
Nadie, con sano criterio y mi—
nima sensibilidad social, puede sentir—
se "escandalizado" por esta irrupción
pacífica de los pobres en el templo
matriz de la Arquidiócesis de Córdo—
ba. Todo lo contrario. El reclamo que
afecta a tantos vecinos que ven peli—
grar su vivienda única debería haber
despertado una rápida acción solida—

ria de los cristianos, exigiendo una
respuesta de los poderes públicos pa—
ra evitar el despojo al derecho de la vi-

vienda propia.
Pero el conflicto suscitado
la
por ocupación pacífica de la Cate—
dral generó un debate también entre
los cristianos identificados en la op—
ción por los pobres. Algunos miem—
bros de comunidades eclesiales de
base, afectados por la amenaza de
sus viviendas y participantes de la
protesta hubieran preferido una postura eclesial más contundente en apoyo
a sus reclamos. Otros han cuestiona—
do deficiencias en la organización ve—
cinal ocupante de la catedral. Y en ello
la actitud patemalista de algunos de
sus dirigentes. Más aún, el P. Saravia
Ies atribuyó publicamente actitudes
"poco transparentes“, sin especificar
demasiado, lo que generó más confuTiempo Latinoamericano 5

sión y acentuó la distancia entre los dirigentes vecinales y el grupo de la
Pastoral Social, donde conviven posturas intemas con diferentes acentos.
Según trascendidos las enigmáticas
declaraciones del P. Saravia se sustentaron en informes confidenciales
que señalaban entre aquellos dirigentes Ia presencia de informantes civiles
con actuación en la época dela dictadura. De parte de los vecinalistas se
pretendía una actitud de mayor com—
promiso y definición en favor de sus
reclamos. Y desde la Pastoral Social
se cuestionó la actitud intransigente
de algunos dirigentes ante instancias
de negociación gestionadas ante las
autoridades municipales. Ante este
panorama los sacerdotes y laicos que
apoyaron el reclamo de los vecinos
quisieron también respaldar al P. Saravia para contrarrestar las presiones
conservadoras de los "amigos de la
catedral". Teniendo en cuenta el complejo contexto eclesial cordobés y las
múltiples y dispersas experiencias de
compromiso cristiano con la dura rea—
lidad delos pobres en los barrios y villas de Córdoba, queda como desafío
articular una pastoral de conjunto,
contando también con una presencia
pública que contribuya a un acompañamiento más eficaz en la lucha de
los pobres por sus derechos.
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