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Memoria y
Derechos Humanos

Una perspectiva
esperanza—¡dora

DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS

La irrupción, el 24 de marzo de 1976, de la dictadu-
ra militar más genocida de la historia argentina no fue un
hecho aislado. Obedeció a la necesidaddel imperio eco-
nómico de aplastar todo vestigio de lucha por el cambio
social que se extendía por Latinoamérica. El programa
económico expuesto largamente por el Ministro José A.
Martínez de Haz, el 2 de abril del mismo año, señaló la
profundización de las reformas económicas que apunta-
ban a la mayor concentración Financiera, al endeuda-
miento del país, a la destrucción de la industria nacional
y el inicio de la precarización laboral. Para ello hacía tal-
ta la desarticulación no sólo de las organizaciones sindi-
cales, sino de toda expresión política y social que opusie-
ra resistencia. Y así se planteó la política de exterminio
que de¡ó más de treinta mil muertos y desaparecidos.

Sin embargo, a 24 años los genocidas no pueden dor-
mir tranquilos. En Argentina los militares iniciaron su re-
tirada, luego de la derrota en Malvinas (1982). Intenta-
ron la destrucción de archivos y un supuesto andiamaie
¡urídico para impedir cualquier revisión del pasado. Pero
la maniobra no resistió el más mínimo empuión democrá-
tico, en 1983. La misma estrategia que diagramó Pino-
chet en Chile antes de abandonar el poder para tapar los
crímenes y tender el manto de la impunidad.

Las democraciasque pusieron fin a las dictaduras de
la seguridad nacional vinieron a los países latinoameri-
canos como resultado del agotamiento de estas y del
cambio de estrategias del imperio del Norte, pero tam-
bién por la presión social, aún en el marco de una socie-
dad debi|itada y desarticulada por la represión. Ningún
hecho de la realidad puede analizarse linealmente. Todos
admiten una coniunción de factores, donde por cierto al-
gunos predominan sobre otros. Y así también debemos
entender las debilidades de nuestras democracias, que

no alcanzaron para que los genocidas terminaran sus
días en las cárceles.

En nuestro país, se produio la sublevación militar de
Semana Santa con el coronel Aldo Rico a la cabeza y con
ello la ley de obediencia debida durante el gobierno de
Alfonsín. Aún así fue importante el iuicio y la condena a
las Juntas Militares, porque sirvió para destapar tantas
crueldades que hasta ese momento eran reveladas sólo
por los organismos de derechos humanos. Con Menem
en 1989 llegó el indulto para los comandantescondena-
dos y la ley de punto final que impidió el ¡uzgamiento de
los militares. Así nos pasó en Córdoba con la causa que
investigaba el asesinato de Mons. Angelel|i y los fusila-
mientos en la Cárcel Penitenciaria. Fue otro flaquea de la
democracia. Pero la lucha no terminó allí.

La persistencia de la memoria hizo posible mantener
viva esa llama de esperanza que pareciera agigantarse
a medida que pasan los años. Y hay que reivindicar en
esto la paciente y tesonera insistencia de los organismos
de derechos humanos y en particular la lucha emblemá-
tica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que en
gran medida han contribuido para que cada vez más
amplios sectores de la sociedad conozcan, pierdan el
miedo y adquieran conciencia del genocidio argentino.

A los veinticuatro años, el reclamo de ¡usticia sigue
presente. Las Abuelas han recuperado a casi un centenar
de niños nacidos en cautiverio. Y estos mismos niños, hoy
¡óvenes quieren recuperar su identidad. Las investigacio-
nes por e robo de niños nacidos en cautiverio estén lle-
vando a los estrados ¡udiciales a varios de los militares
genocidas. Algunos de ellos, como los dictadores Videla
y Massera están con detención domiciliaria, amparados
en la legislación que otorga este beneficio a las personas
mayores de setenta años. De los altos ¡efes militares tam-
bién estén arrestados los generales Reynaldo Bignone,
Cristino Nicolaides, Carlos Suárez Mason, Oscar Fran-
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El dictador Videla, acusado por el robo de bebés nacidos en camivero. quedó detenido
_vfue beneficiado con la prisión domiciliaria en razón de su edad.

co, Jorge Acosta y Juan Bautista Sasiaiñ. Otros militares
de menor graduación han comenzado a romper el "pac-
to de silencio", ya sea por no poder sobrellevar el horror
en sus conciencias o por la prescripción ¡udicial de sus
delitos.

Un día antes de cumplirse 24 años de la instauración
de la dictadura militar, el Teniente Gral. Martín Balza,
que hasta hace pocos meses máximo ¡efe del Eiército, re-
conoció ante los Tribunales que los robos de bebés no
Fueron “actos aislados" cometidos por personal subalter-
no sino que constituyó una práctica sistemática "dispues-
to por una autoridad con un alto nivel de decisión en el
Comando". Por primera vez también habló de que en los
terrenos militares tuncionaron cárceles de civiles. Por la
ierarquía del declarante el hecho tiene importantes con-
secuencias. Hasta ahora el "pacto de silencio" sólo esta-
ba siendo roto por expresiones aisladas de militares de
baia graduación. Este resquebraiamientomilitar sin duda
se irá protundizandoy ello permitirá avanzar en la dilu-
cidación de la verdad histórica. El hecho obietívo es que
la impunidad pretendido por los criminales esté mostran-
do sus fisuras. Los que hasta ayer pensaban pasar a los
registros de la historia como héroes, hoy ya tienen una
condena social que cargarán por generaciones. Es cierto
que las leyes de la democracia no alcanzarán para una
efectiva condena ¡udicíal y el merecido castigo de la cór-
cel. Pero más allá de estas limitaciones del actual desa-
rrollo de la democracia, queda en la memoria popular
una enseñanza que deberá ser asumida por todos si que-
remos avanzar en la construcción de una sociedad en la

que todos tengan cabida. No podrá ser nunca más el si-
lencio o la indiferencia la conducta más aconse¡able del
coniunto social ante las violaciones a los derechos huma-

nos. Porque la ausencia de un comportamiento solidario,
aún escudado en el miedo, acarrea el desme¡oramiento
en la calidad de vida, sobre todo de los sectores más des-
protegidos. No podemos separar aquella violación de los
derechos humanos que comenzó hace veinticuatro años,
de las violaciones a los más elementales derechosque su-
fre hoy la mayoría del pueblo argentino, con la desocu-
pación, la falta de atención de la salud, la educación, la
vivienda o directamente la comida. El agudizamiento de
la pobreza está estrechamente ligado a esta historia de
las violaciones a los derechos humanos en nuestro país,
al igual que en otros pueblos de nuestra castigada Amé-
rica Latina.

GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS

La globalización impuesta por los grupos hegemóni-
cos de poder a nivel mundial, seguramente como efecto
no querido, también ha servido para la causa de los de-
rechos humanos. La acción constante de los grupos de so-
lidaridad en los diversos países del mundo han hecho po-
sible la apertura de investigaciones ¡udiciales en varios
países europeos. Además de las que impulsa el Juez Bal-
tasar Garzón en España, se han abierto catorce causas
en Francia y diez en Alemania relacionadas a personas
desaparecidos en Argentina. Otras treinta y seis se inicia-
ron en Bélgica contra el dictador chileno Augusto Pino-
chet .

Esta acción internacional ha presionado sobre las de-
mocracias locales para la reapertura de causas ¡udiciales
que procuran la "verdad histórica". Los "archivos del te-
rror" de Paraguay, descubiertos por el Dr. Martín Alma-
da, defensor de los Derechos Humanos de ese país, que
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Cecilia Michelazzo
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En pleno centro de nuestra ciudad de Córdoba funciona la
Obra Social Desayunador—Ropero, donde cada mañana se
brinda un desayuno caliente, un ducha y mucho cariño a quien lo
necesite. La grave situación socioeconómica en la que se
encuentra nuestro pueblo genera que muchas personas no
puedan satisfacer sus principales necesidades. Ante esta
realidad cotidiana hay ojos que no se acostumbran a ver la
injusticia y personas que deciden poner la solidaridad en marcha.

Los doce voluntarios que llevan adelante la Obra Social Desa-
yunador-Ropero entregan su tiempo y su esfuerzo desinteresa-
damente porque consideran que es el compromiso lo que le da
plenitud y sentido a la vida. Encuentran en el amor compartido y
la alegría recibida suficientes fundamentos para perseverar en su
tarea. Sin duda es porque el ser humano nació para ser comuni-
dad, y sólo puede realizarse en los demás, sirviendo y compartien-
do. La mayoría de los que llevan adelante este proyecto son mu-
jeres. Mujeres que quieren protagonizar la historia, que luchan en
el pueblo, junto a los excluidos, porque también ellas sufrieron y
aún sufren distintas formas de exclusión. El 8 de marzo fue el Día
Internacional de la Mujer, día de conmemorar antiguas luchas,
conquistas y logros, día también de renovar el compromiso por
una sociedad más igualitaria, que rompa con viejos prejuicios.

Salir del anonimato.
La tarea principal de la Obra Social es dar un desayuno comple-

to a un grupo de 90 a 150 personas cada día. Se trata sobre todo
de gente que vive en la calle, pero también que busca trabajo, que
está de paso o recién llegada a la ciudad; “el médico que vino a
menos, el que empezó con la bebida y la mujer lo rajó, el que vi-
vió desde chiquito en la calle,... " nos cuenta María del Carmen,
una de las voluntarias.
Van ancianos, mujeres, hombres y chicos. No hay restricciones

de ningún tipo. A cada uno se lo trata con especial atención, se co-
nocen su nombre, su historia, su personalidad.Cada uno es escu-
chado. En el Desayunador nacen y crecen amistades, y hasta hu-
bo un casamiento. Es un espacio comunitario para salir del anoni-
mato de la ciudad.
Por otro lado funciona un ropero, catequesis para los adultos que

quieran y desde mayo se va a implementar un plan de alfabetiza-
ción. También se brinda asistencia médica, odontológica y legal.
Se entregan bolsones de alimentos sólo a unos pocos casos muy
puntuales y se consiguen los medicamentos para casos de urgen—
cia. Recientemente se han inaugurado también los baños para
poder ducharse. Todo es absolutamente gratis.
Tiempo Latinoamericano 8









La Reforma
Laboral

2000
Camel Rubén Layún
Oscar A. C. Luque

¿ºf

¡ $ :

%
¿' 303—

,r …

, * j; “Dásóeupadpéfºí
……

“¡Ri ¡
. 525353

.

Tiempo Latinoamericano 12

del

SECUENCIAS DE
REFORMAS LABORALES.
l.— Aparece el nuevo milenio argentino,
con una nueva y ya reiterada cuestión a
discutir: la reforma laboral. Toda la dé—

cada del noventa nos tuvo de reforma
en reforma. de flexibilidad laboral en
flexibilidad laboral: por vía legal o por
decretos pero. con el mismo resultado
final: precarización de la situación real
y efectiva de los trabajadores. Las se—

cuencias de las refomias han significa—
do la caída sucesiva. de conquistas la—

borales básicas. Valga como ejemplo
recordar las luchas obreras para lograr
la jornada laboral de ocho horas, y que
en el Congreso de la Nación, demoró
un año. el estudio de la ley laboral que
tenía un solo artículo: “Queda prohibi—
do trabajar los domingos”. Es cierta la
globalización, es cierto el neoliberalis—
mo. es cierto el avance de las empresas
multinacionales, pero también es cierta
la responsabilidad del Gobierno que ad-
ministró el país durantes diez años.

OBJETIVOS.
2.— Todas las motivaciones de las refor—

mas a la legislación laboral, siempre
tuvieron un objetivo: solucionar el pro—
blema de desempleo. Y la actual refor—

ma en discusión, con media sanción de
Diputados y a estudio de los Sres. Se—

nadores de la Nación, tiene, en el envío
que efectúa el RE, unas largas conside-
raciones de la situación de desempleo.
sustentándose, en un marco dogmáti—









Mirando elfuturo
con Espíritu
y Esperanza.

P. Pablo Richard

Un cambio de época.

En los años 60—70 tuvo prioridad lo político
(la toma del poder ). En los años 80-90 se impu-
so la primacía de lo económico (el poder del
mercado). En el futuro será la primacía de la
sociedad civil: de la comunidad, del poder lo-
cal, de losmovimientos sociales.Ahora ya no se
trata tanto de tomar el poder, sino de construir
un nuevo poder: desde abajo, desde los pobres,
desde los jóvenes, desde los indígenas, desde
las mujeres, desde los campesinos. La dimen—
sión económica fundamental será el asegurar la
vida de todos y todas, construir una sociedad
donde quepan todos y todas. Vida para todos
que significa trabajo, tierra, educación, salud,
participación, armonía con la naturaleza, re-
creación y posibilidad de vida espiritual, para
todos y todas.

En nuestra nueva época el rostro del pobre
no se define sólo como clase social, sino tam-
bién como género (hombre-mujer), generación
(adulto—jóven), raza, cultura, espiritualidad y
naturaleza (medio ambiente).

La tarea fundamental hacia el futuro no es

tanto la protesta como la propuesta; no es tan-
to la crítica como la construcciónde identidad y
de conciencia alternativa. No se busca tanto la
confrontación, sino el crecer ahí donde está
nuestra fuerza. Adquiere especial primacía el
sujeto, en su dimensión corporal, comunitaria,
subjetiva y espiritual. La virtud fundamental y
más urgente llega a ser la esperanza. La violen-
cia es radicalmente sustituida por el poder de la
conciencia, de la cultura y del espíritu..

La mundialización (no la globalización) se
proyecta desde abajo, desde el poder local, des-
de los sujetos concretos y al servicio de éstos. La
mundialización de los pobres será la mundiali-
zación de la esperanza, de la conciencia, del po—
der espiritual de los excluídos y de la misma
naturaleza. Poder glocal: local y global.

La revolución del futuro.

El sistema actual de globalizaciónneo—libe—
ral tiene dos fallas profundas: la exclusión y la
destrucción de la naturaleza. Surge un modelo
de sociedad que es ”maravilloso”,pero que no
es para todos y que está en contradiccióncon la
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naturaleza. El “progreso moderno” está dejan-
do por fuera al 60 % de la humanidad y está
destruyendo sistemáticamente la tierra y luego
el cosmos. En este contexto lo revolucionario es
la universalidad humana y la armonía con la
naturaleza. La palabra más revolucionaria será
la palabra TODOS y TODAS. Sólo aceptamos
un desarrollo con igualdad para todos y en eu-
fonía (consonancia) con la madre tierra. La re—

volución del futuro tendrá como inspiración
básica la dignidad de todos y todas como hijos
e hijas de Dios y el descubrimiento que somos
parte de un gran equilibrio cósmico.

El modelo de Iglesia
significativo para el nuevo milenio.

L'na Iglesia Pueblo de Dios, comunión de Co-
munidades de Base y de Movimientos. Una
Iglesia para todos y todas, pero especialmente
identificada con los excluidos y con la naturale-
za amenazada.No una Iglesia estructura de po-
der, donde una minoría decide todo y se des-
truye la creatividad y subjetividad del Pueblo
de Dios. Queremos una Iglesia inspirada y con-
ducida por el Amor de Dios (AGAPE), por la
Palabra de Dios (LOGOS) y por el Espíritu de

¡Fotografía

Martin

Lueders
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Dios (PNEUMA). Una Iglesia que crea en el
Dios de la Vida, Uno y Trino (Agape, Logos,
Pneuma). No una Iglesia donde la ley, la doc—
trina y el poder son absolutos. Una Iglesia don—
de la ley-estructura esté al servicio del ser hu-
mano y no el ser humano al servicio de la ley-
estructura.

Queremos una Iglesia donde cada creyente
sea realmente SUJETO. Un sujeto en comuni-
dad, con corporeidad y subjetividad.Un sujeto
que descubra, en su experiencia del Amor de
Dios, en su confrontaciónpersonal con la Pala-
bra de Dios y conducido por el Espíritu, cuál es
la voluntad de Dios y el camino que hay que re-
correr para encontrarlo. Hoy tenemos una Igle-
sia que con sus leyes y catecismos le impone a
cada creyente, desde arriba y desde fuera, lo
que debe hacer y creer para salvarse, oprimien—
do en cada uno la capacidad de madurar, hu—
mana y espiritualmente, como sujeto. El magis—
terio y la ley son útiles cuando están al servicio
de la Palabra de Dios. Esta Palabra es al máxi—
ma autoridad en la Iglesia, con la cual cada cre—

yente debe confrontarse en forma subjetiva y
personal, ciertamente en comunidad y con to—
das las ayudas que sean necesarias (entre ellas
la ciencia bíblica y el magisterio). El sujeto cre—



Mirando el futuro con Espíritu y Esperanza

yente nunca puede ser sustituido por autoridad
o ley humana alguna en el misterio profundo
de su encuentro personal con el Amor, la Pala—
bra y el Espíritu de Dios.

La espiritualidad
que nos animará en el futuro.

Desde Aristóteles, pasando por toda la teo-
logía de la Cristiandad, se nos impuso una es-
piritualidad opresora y destructiva. En síntesis
esta espiritualidad se definía en el siguiente es—

quema básico: el alma es al cuerpo, como la for—

ma a la materia, como la razón al apetito, como
el amo al esclavo, como el hombre a la mujer,
como el adulto al niño, como el ser humano a la
naturaleza, y en la conquista de América se
agregó: como el español al indio.Hoy algunos
agregarían como el clérico al laico. En este es—

quema, la espiritualidad es la dimensión del al-
ma, no del cuerpo (de la razón, no del apetito;
de la forma, no de la materia); el portador de es—

piritualidad es el dominante, no el oprimido; el
ombre, no la mujer; el adulto, no el niño o el

joven; la cultura occidental, no los indígenas; el
clérigo, no el laico; el ser humano, no la natura—
leza. La búsqueda de una espiritualidad nueva
y liberadora, ha intentado justamente romper
este esquema. Hoy definimos la espiritualidad
exactamente ahí donde ha sido negada: en la
corporeidad (sin excluir subjetividad y sexuali—
dad); en los creadores fundamentales de una
nueva espiritualidad: justamente los pobres, los
excluidos, las mujeres, los niños y los jóvenes,
los laicos; las culturas y razas despreciadas por
occidente, y por último, la espiritualidad que
descubrimos siendo parte de la naturaleza y del
equilibrio cósmico.

Esta espiritualidad liberadora coincide radi-
calmente con la espiritualidad cristiana, tal cual
la encontramos en la Biblia. Pablo de Tarso, por
ejemplo, define la espiritualidad no en térmi-
nos de alma y cuerpo, sino de vida y muerte. La
espiritualidad (lo que Pablo llama "espíritu") es
Foto. rafías: Martin Lued

la tendencia hacia la vida (en cuerpo y alma).
Lo contrario (lo que Pablo llama ”carne”) es la
tendencia hacia la muerte (en cuerpo y alma).
Una persona espiritual es alguien que está
orientado totalmente hacia la vida, vida de to—
do el ser humano y de la naturaleza. Una perso—
na no—espiritual (”carnal" en términos pauli—
nos), es aquella orientada hacia la muerte. Para
Pablo de Tarso, el creador de espiritualidad, lo
que nos empuja hacia la vida, es el Espíritu San-
to. Lo que nos empuja hacia la muerte es el Pe-
cado (en singular y con ma úscula, el único pe-
cado en Pablo, que es el rec azo del Amor, de la
Gracia y del Espíritu). Lo que nos abre al Espí—
ritu es la fe. Lo contrario a la fe, es el buscar la
salvación en la ley, en el poder y en la estructu-
ra. Pablo dice que la Ley es lo que da vida al Pe-
cado y a la Carne y lo que nos lleva a la Muer-
te. Por el contrario, la Fe es lo que nos abre al
Espíritu y lo que da fuerza en nosotros a la ten-
dencia hacia la Vida (10 que llamamoshoy espi-
ritualidad).

Esquemátícamente,podemos resumir así la
espiritualidad falsa y opresora:

Alma..................Cuerpo
Hombre .............Mujer
Forma................Materia
Adulto ...............Niño
Razón................Apetito
Occidental ........Indio
Amo ...................Esclavo
Ser Humano .....Naturaleza

La espiritualidad cristianay liberadora se es—

quematizaría así:

Ley...
Pecado...

Carne…
Muerte (del alma y cuerpo).

Fe...
Espíritu Santo…

espíritu (espiritualidad)...









Compromiso cristiano en el nuevo milenio

que le parece admirables. Así su actitud frente a todo
lo que lo rodea es actitud de admiración, de venera-
ción, y también actitud de miedo, dios de la tierra ,dios
de la lluvia, dios del trueno, dios del relámpago, de las
crecientes, nuevos dioses que son destructores y ame—
nazadores, y otros que son protectores pero que va
conformando a su realidad, en una realidad sacraliza—
da, identificándolo o con manifestaciones de Dios o
con Dios mismo.

Poco a poco va rescatando de este ambiente sagra—
do, separado, que es propio de Dios algunas cosas que
va dominando, que va manejando, que va sintiendo
que son suyas, Esta tendencia sacralizante es propia
del paganismo, así como estos dioses poderosos se
conciben como manejando el destino de los hombres,
los premios, castigos o los caprichos de los dioses mar-
can el rumbo de la historia. El monoteísmo judío, que
es una gran conquista, continúa todavía sacralizando
la realidad y considerando que ese único Dios maneja
los acontecimientos como premio, como castigo, como
rechazo, como corrección,comoprueba para el pueblo.
Elmonoteísmo griego que tiene otra fuente habla de

un dios que se independiza absolutamente de todo lo
que es la creación, que ha dado la ”patada inicial” y
después no se preocupa que los goles vayan al arco de
Talleres 0 Belgrano.

En esta búsqueda de independencia se coloca la
creación, el ser humano y la historia de la humanidad
como una preocupación que hace que Dios se juegue
por su salvación y su realización .

Se injerta la realidad de Dios en la realidad del hom-
bre. Aquí no hay indiferencia, aquí hay amor, aquí hay
compromiso con esa realidad del hombre sin identifi-
car a Dios y a sus manifestaciones con lo que es la his—

toria libre de la humanidad, porque la relación de Dios
con la historia y los seres humanos supone la libertad
de opciones y la elección de los seres humanos en cada
momento de su historia personal y la de historia comu-
nitaria. Pero sucede algo, la institución eclesiástica se
adueña de Dios y entonces traduce y pretende tener el
monopolio de la presentación de Dios ante la sociedad
y así se va creando una sociedad en todo dependiente
de lo que son los preceptos. Por eso llega unmomento
en que el hombre es consciente de que hay cosas que
puede dominar, que tienen que estar bajo su decisión,
se rebela y se dan esos choques entre la ciencia y la
Iglesia, llamados "choques entre ciencia y fe" y no hay
tal cosa porque son los choques entre ciencia e Iglesia.
Y se producen cosas tan tremendas como las condena—
ciones de grandes científicos que después hubo que
volver atrás para pedir perdón.

Dice Dussel que no hay en la historia de los grandes
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Compromiso crisi/ono en el nuevo milenio
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la pobreza y del remedio de la pobreza porque está
produciendo conflictos sociales que se escapan de las
manos y crean gran inseguridad social. No hace falta
decir más de esto porque nosotros ya lo conocemos.La
inseguridad es el problema de todos los candidatos,
cada uno lo resuelve como puede, o formando milicias
populares 0 poniendo ametralladoras por todas par-
tes. Este proceso no parece que se vaya a detener por
lo menos muy pronto. Los entendidos dicen que con lo
que ahora tenemos hay que esperar, por lo menos, un
período de quince o veinte años para que se note una
recuperación suponiendo que se pongan los remedios
adecuados.

Veamos el desafío. La alternativa a la pobreza no es
la riqueza. La alternativa a la pobreza y riqueza es la
comunidad. La verdadera pobreza es el aislamiento, la
soledad. La comunidad hace adquirir una cantidad de
riqueza que no está en los bolsillos porque son verda-
deras riquezas humanas, verdaderas riquezas para la
resistencia y para la esperanza. La actitud que debe ser
de los cristianos hoy y en el milenio que viene es la de
resistencia esperanzada. Es indispensable vivir la co-
munidad, la comunidad en todos sus aspectos. La co-
munidad de amistad, de familia, de los pequeños gru—

pos; la comunidad de los municipios. Todo lo que sea
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comunidad que hace posible que se remedie la sole-
dad, que se hagan opiniones conjuntas, que se hagan
parches que alivien los dolores de todos y que se sien-
ta compañía. Todo esto se contrapone a lo que es la
gran táctica del dominio y de la opresión. El viejo pro-
verbio "divide y vencerás" es la gran técnica para do-
minar. La gran técnica para romper la dominación es
unirnos, esforzándonos por vivir la comunidad, a pe-
sar de todo el individualismo que se ha sembrado, co-
mo la única manera de remediar lo que a cada uno le
pasa tiene que contrarrestarse con un esfuerzo desde lo
cristiano, que es un llamado constante a la fraternidad
y a la comunidad. Hay muchas cosas que impiden ha-
cer comunidades eficaces, permanentes; pero no tene-
mos que dejarnos vencer. Esto tiene que ser sistemati-
zado comouna manera de estar presente con esta alter-
nativa de comunidad frente a la riqueza y a la pobreza.

LA DESPERSONALIZACIÓN.

La comunicación personaliza y madura. Sin comu-
nicación no recibimos todo lo que necesitamos para
formamos, para asimilar lo que nos hace falta frente a
los desafíos constantes y novedosos de la vida. Esa co-
municación no es un hecho de un momento sino una
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de as primeras

lenguaje
contrahegemón/co

comunidades cristianas

El mensaje de Jesús de Nazaret,
que se sintetiza en el anuncio de la lle—

gada del Reino de Dios. es radical—
mente liberador. Jesús fue un hombre
libre que proclamó la libertad del
hombre frente a toda opresión como
meta suprema. "El sábado está hecho
para el hombre y no el hombre para el
sábado". Todas las leyes, todos los or—

denamientos. las costumbres, los ritos
deben estar al servicio del hombre. Si
en vez de servirlo, lo oprimen, menes—
ter es rebelarse, romper aquello que
oprime.

Este mensaje chocó con una apre—
tada gama de intereses que pronto de
confabularon para terminar con el
portador de tan subversivo mensaje.
Marcos, luego de exponer en cinco es—

cenas el enfrentamiento de Jesús y el
pueblo con los sectores dominantes
—sacerdotes, escribas. fariseos y hero—
dianos- termina afirmando que los es—

cribas y fariseos fueron a buscar a los
herodianos para eliminar a Jesús.

Los intereses mancomunados de la
nobleza sacerdotal, la nobleza laica,
los escribas, enucleados en los movi—
mientos político—religiosos de los sa—

duceos y fariseos, como representan—
tes del Estado sacerdotal judío y del

imperio romano, lograron apresar a
Jesús y colgarlo de una cruz en lo alto
del cerro del Gólgota. El movimiento
de Jesús se dispersa. pero luego. des—
pués de un tiempo que no debió ser
muy largo. se recupera. mediante la
experiencia de la resurrección de Je—

sús que comienza a ser el Cristo.
A partir de esta recuperación. los

discípulos de Jesús y los nuevos que
se agregan comienzan a reinterpretar
y poner en práctica. en un nuevo con-
texto el mensaje de liberación. La ta-
rea era ardua y llena de conflictos y
problemas. porque ahora se encontra—
ban fuera la tradición viva de un pue-
blo como era el caso de Jesús. Los
discípulos formaban comunidades
que en un principio debieron ser muy
pequeñas, en el vasto seno de un im-
perio que había sometido práctica-
mente a todo el mundo conocido y
que había matado a Jesús. En esta ta-
rea van forjando un nuevo lenguaje de
liberación.

1.- La invención del evangelio.
"Principio del evangelio de Jesús

Cristo, Hijo de Dios" (Mc 1,1). Así
comienza Marcos su narración sobre
la práctica y el mensaje de Jesús de

Rubén Dri

Nazaret. conocida como evangelio.
Hoy el vocablo "evangelio" ha pasado
a significar una narración religiosa sin
connotación alguna con cuestiona-
mientos que tenga que ver con situa-
ciones socíales, económicas o políti-
cas.

Sin embargo, se trata de una de ge-
niales creaciones del lenguaje anti-
imperial de algunas de las primeras
comunidades que contraponen la
práctica y el mensaje liberador de Je-
sús de Nazaret a la práctica y el men-
saje opresor del imperio romano.
Efectivamente, según el Diccionario
Teológico del Nuevo Testamento es
"un término técnico para 'nuevas vic-
torias'", especialmente en las batallas
militares". (Ched Myers, 1988 p.
123)

El evangelio del imperio se trans-
mitía a través de las victorias de las
tropas que significaban destrucción,
muerte y opresión para los vencidos.
La descripción del "endemoniado de
Gerasa" nos muestra claramente las
consecuencias de semejante evange—
lio: "Andaba siempre, día y noche, en—
tre los sepulcros y por los cerros, gri—
tando y lastimándose con piedras".
(Mc 5, 5).
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Presentación del libro

LA NOCHE DE LAS SOTANAS
Tiempo Latinoamericano no podía es-
tar ausente en un hecho tan significativo.
Uno de los pioneros de la revista, miem-
bro de nuestro equipo fundador en 1982,
Abud Máximo Layús, presentaba su
novela La Noche de las Satanas. EI ac-
to se realizó el 21 de Octubre de 1999 en
el salón de conferencias del Consejo de
Profesionales en Ciencias Económi-
cas de Córdoba. Alberto Vanden en re—

presentación de Trejo Ediciones, em-
presa que asumió la publicación, hizo la
apertura del acto. agradeciendo la pre-
sencia del público que colmaba las insta-
laciones. Segurdaºpente Erio Vaudagna
tuvo a su cargo a o'esentación. Estos
fueron sus conceotcs sobresalientes: "Es un libro que,
como dice su titu :. es 'a noche, el ocaso de una iglesia,
para dar lugar al cac""wento a un día nuevo para una igle—
sia nueva. Se trata se ..na nove/a narrativo—periodística.
Es del tipo de nove—as "<stón'ca5 que en Argentina han te—

nido mucho éxito es cs …”frrmos años. En esa misma línea
literaria periodística de 'econstrucciónhistórica nove/ada
se inscribe la nove ¿ Noche de las Satanas del ami—
go y hermano ADu—C …as nove/as históricas son una veta

y cubriendo espa—: :s desconocidos, la vida real de un
momento históncc *ecnante. Al estilo de Tomás Eloy
Martínezque rescata e peronismo, Layús rescata la vida
de la iglesia en -” ee"odo fundamenta/. Yo creo que la
iglesia católica ': "'a ”a na tenido dos grandes momentos: ,

la reforma protesta"fe del siglo XVI y lo que los historia-
'

dores van a seña ¿' como la reforma católica de 1962 ¡ni—

ciada por Juan XX!!! en el Concilio Vaticano II. Es lo que :

da lugar a que aesaoarezca la iglesia imperia/, la iglesia …

de las sotanas c…e de palabra renunciaba al mundo pe-
ro en los hechcs co 'no institución quería dominar al mun—
do.
Abud revela en este libro ese parto de la iglesia, con mo-
mentos de mucho dolor y de muchas tensiones. All/' esta-
mos muchos de nosotros. Para las nuevas generaciones
que no han vivrdo esas décadas de los 50 y los 60 tam-
bién esta novela será interesante. PorqueAbud lo hace
en ese estilo a'gi/mente periodístico que ha demostrado
ya en muchas etapas de su vida. Primero en Sígueme, la
revista del Seminario; y luego en Tiempo Latinoameri—
cano, esa revista que rescata y da a conocer los hechos
y las acciones de esa iglesia nueva que nació en las pá—

ginas de la novela queAbud ha escrito.
Deseo que cada uno de nosotros al releer estas páginas
encontremos nuevas motivaciones para que, a pesar de
los años que cargamos sobre nuestras espa/das, siga-
mos incorporando en nuestra acción diaria y en nuestra
fe, ese espíritu de renovación para que la iglesia imperia/,
que surgió en el siglo IV, como una mimesis del imperio
romano y que a través de 1600 años se impuso y dominó
dogmáticamentela vida de los cristianos, esa iglesia im-

AbudMáximo lu_r1ís

per/al termine desapareciendo tota/men-
te y quede una iglesia institucionalmás li-
bre, dando lugar a que cada una de no-
sotros podamos manifestar con gran li—

bertad el espíritu de Cristo, fomentando
la solidaridad. La reforma protestante,
como dice Max Weber en su libro El es-
píritu del capitalismo y la ética protes—
tante, no es que haya causado el capita-
lismo pero si hubo una simbiosis entre
capita/¡sma liberaly reforma protestante.
La reforma católica delos 60, la segunda
gran reforma de la iglesia cristiana católi—
ca en occidente puede dar lugar a una
sociedad nueva, no autoritaria ni sober—
bia, sino más horizontal, más participati—

va, más democrática, más respetuosa sobretodo de los
derechos sociales. Quizás en las páginas de esta novela
se esté anunciando también esa nueva sociedad que to-
dos estamos deseando, que la revolución peronista soñó
pero no pudo concretar. Yahora las nuevas generaciones
puedan ser las que tomen la construcción de esa socie-
dad".
Por último el autor, Abud Layús, agradeció la presencia
de los amigos y en su alocución partió del refranero po-
pular: "Un árbol, un hijo, un libro. Con 100 familias plan-
tamos un árbol en la Cooperativa Solidaridad, que hace
unos años pudo entregar las viviendas a más de treinta
familias. A mi esposa, que me ha aguantado tantos años,
debo agradecer/e nuestro hijo Agustín. Este libro nació
antes que mi hijo, hace veintisiete años, en 1972. Yque—
dó archivado, esperando un tiempo mejor. Yo le puse La
noche de las sotanas, porque cuando éramos seminaris-
tas decíamos emocionados: Crucificado y muerto por el
mundo me has encerrado en un abrazo tu. Por eso yo te
canto mi sotana desde mi cruz'. Para muchos era la se-
paración y la muerte al mundo. Para otros era el poder
que se movía entre las sombras, que digitaba la vida de
la gente. Era apc/¡tica, pero hacia la gran politica. Siem—
pre con el poder. Después vino Juan XXIII realmente en-
viado por Dios que nos dio una luz nueva en el Concilio.
No más la separación del mundo, lntegrarse con el Evan-
gelio en el mundo. No más el poder, sino el servicio. Por
eso creo que el Concilio con su nueva luz disipó la noche
de las sotanas. Jugarse con el hombre común, todos los
días, recuperar el trabajo, la familia. No somos ente/e-
quias los sacerdotes. Somos seres humanos, que tene-
mos que sufrir como sufre el hombre común en el traba-
jo, en todo eso que significa decirle al hermanoya te doy
el evangelio porque vivo como vos, trabajo como vos, lu-
cho como vos. Y este libro se lo he dedicado a todos los
amigos, vivo y difuntos que en medio de la noche nos en—
señaron a pelear el buen combate. Una figura excelsa,
extraordinaria, que tuve la dicha de tener como maestro
fue Monseñor Enrique Ange/alli.
Que al leer este libro recuerden que ni un árbol, ni un hi—

jo, ni un libro se hacen sin amor". (L. M. Baronetto).
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anto
el mundo

Con ocasión de los 20 años el martirio de San Rome-
ro de América se celebraron en El Salvador diferentes
actos de memoria _V compromiso, en medio de un ver—
dadero estallido popular de jubileo romeriano, dentro
del gran jubileo de Jesús. Como SICSAL -Secretaríado
Internacional Cristiaao de Solidaridad con y desde América
Latina— organizamos, en San Salvador, el duodécimo
encuentro mundial de solidaridad.
Nunca el mundo fue tan desigual y pobre. Nunca hu—

bo tanta humanidad privada de ser humana. Hemos
pasado de los pobres a los empobrecidos, a los exclui—
dos, a los sobrantes. Cuando en el mundo cabríamos
muy bien todos, como recordaba Gandhi, siempre que
algunos no se dedicaran prepotentemente a la usura y
al despilfarro. Que haya un billón y pico de personas
con menos de un dólar por día es más que una iniqui-
dad, siendo que bastaría cerca del 1% de la renta mun—
dial para erradicar la mundial pobreza.
Venimos de una herencia limosnera, de caridades, de
campañas de emergencia, de ayudas puntuales: que
seguirán siendo necesarias, porque pobres y desgra—
cias siempre los habrá, pero que no justifican que la so—

lidaridad se quede ahí, puntual, coyuntural. Siempre
hay que incidir también en la estructura. Y me parece
que en esa perspectiva deberíamos insistir cada vez
más en la igualdad, como objetivo de la solidaridad.
Igualdad para las personas, igualdad para los pueblos;
igualdad de dignidad, de derechos y de oportunida—
des.
La utopía de nuestra esperanza es que una auténtica

revolución de valores, relaciones y estructuras haga
posible el verdadero progreso para todos y todas y pa—
ra todos los pueblos, en una cierta armoniosa igual—
dad. Nuestra esperanza se llama solidaridad, en acto,
en proceso, en espera. Evidentemente entendemos,
hasta por experiencia muy dolorosa, que la esperanza
es procesual, sucesivamente transformadora, histórica
y escatológica. ¡Nada de “final de la historia" ya! Al-
guien ha dicho con mucha razón que ”la esperanza só-
lo se justifica en los que caminan".
El SICSAL, desde el que hablo, nació en plena noche,

o en plena lucha, y bautizado con sangre mártir; a raíz
de la muerte pascual de Romero. La sangre hoy, más
que derramada oficialmente es oficialmente prohibida;
y la lucha ha replegado entusiasmo en muchos secto-
res, militantes, cristianos también. Muchos, muchas,
parece que han perdido el ”paradigma” de la Vida, el
paradigma de la Historia, el paradigma de Jesús: ese
Reino, proyecto del Padre para la Humanidad y el Uni-
verso, ahora en el tiempo y en la plenitud después. Es-
te duodécimo congreso internacional, promovido por
SICSAL en el Jubileo de Jesús y de Romero, debe relan—

zarnos a una solidaridad fortalecida y a una esperanza

inclaudicable, mundializadas en y desde nuestra Amé-
rica, desde el tercer mundo, desde el primer mundo so—

lidario. Haremos todo por estar solidaria y esperanza-
damente con los pobres de la tierra, hasta el fin, como
El está ”hasta el fin" con nosotros y nosotras.
Definitivamente, la figura de nuestro san Romero de

América se nos ha aparecido como un prototipo singu-
'

lar, único en cierta medida, de la mundialización de la
solidaridad y la esperanza. Nuevamente he repetido
con insistencia que Romero es un santo universal. Y en
estos días del jubileo salvadoreño, entre celebraciones
ecuménicas, marchas populares y encuentros de mili-
tancia comprometida, he tenido que repetir varias ve—

ces que Romero -y precisamente por su coherencia
evangélica— es el santo de los católicos, de los protes—
tantes, y hasta... de los ateos. Siempre que unos y otros,
a su propio modo, militen por la Causa: la Causa de ]e—

sús y de su Padre, en instancia definitiva.
En una antología de testimonios acerca de monseñor
Romero el boletín de los Comités Romero del Estado
español cita estas palabras de DiezAlegría: "El arzobis-
po de San Salvador Oscar Arnulfo Romero es para mi
una figura central del cristianismo en el siglo XX… uno
de los mayores ejemplos (quizá el número uno) de lo
que fue ser testigo verdadero de Jesús de Nazaret (a,
quien los hombres asesinaron y Dios resucitó por el Es—
píritu) en el atormentado siglo XX”.
Todas las celebraciones de ese vigésimo aniversario

de su martirio -jubileo de Romero en el jubileo de ]e—

sús- tuvieron el sello explícito de la solidaridad y la es-
peranza, testimoniado por hermanos y hermanas con-
gregados en El Salvador desde los más distantes ángu—
los de la tierra. A estas alturas va siendo cada vez más
Romero, no sólo un santo de El Salvador, ni sólo un
santo de América, sino un santo del mundo.

Pedro Casalda'liga,
en el jubileo de Romero dentro del ]abileo de ]esús.
San Salvador, El Salvador, en Nuestra América.

Tiemu Latinoamericano 9




