Córdoba
¡

del por qué y para qué fuimos creados. Por qué y para
qué Dios irrumpe en la historia haciéndose humano,
en Jesús de Nazaret. Una nueva visión o perspectiva
de nuestra existencia, sea personal o comunitaria, a
partir de esa irrupción de Dios en nuestra historia y a
partir de la responsabilidad en lo comunitario, en lo
social, lo político, lo ecológico. Y una puesta en práctica de esa razón de ser de esta comunidad que llamamos iglesia. Un colega uruguayo que vive en el litoral
argentino dice que nuestras comunidades tendrían
que ser laboratorios donde se ensaya el Reino, donde
vamos ensayando lo que nosotros decimos que Dios
quiere para la humanidad, no sólo para un grupo de
selectos.

partimos de allí, desde que Derechos Humanos e
Iglesia no son dos cosas paralelas, la defensa de los derechos humanos no es una tarea extra, no es algo más
entre las muchas cosas que la iglesia debe hacer. La defensa de la vida y de los derechos de las personas, la
creación, el hábitat, la defensa de todo lo que significa
la dignidad de la vida, es la razón de ser de la iglesia.
Muchas veces hemos respondido a Dios como respon—
dió Caín: "¿yo soy acaso guarda de mi hermano, qué
tengo que ver yo con lo que le pasa al otro?". Tal vez
no nos animamos a decirlo, pero muchas veces la prác—
tica de nuestras comunidades muestra que vivimos
más pensando en nosotros que en aquellos que tenemos al lado.
El llamado de las iglesias en el campo de los derechos
humanos sigue siendo hacerlo que hizo el samaritano,
si tomamos otro ejemplo bíblico: detenerse en el cami—
no( Gustavo Gutiérrez dice, cuando habla de la ora—
ción, que es como el quiebre del círculo diabólico de
urgencias y eficacias. Vivimos entre lo urgente y lo efi—
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caz, y la oración es el momento de decir ”yo creo que
hay otra cosa”. Centrarnos en esa razón de ser como
comunidad, detenernos en el camino, a pesar de los
riesgos, a curar las heridas, a pagar los costos, y seguir
después el camino. Yo creo que en el campo de los derechos humanos aquellas personas y comunidades que
no evitaron detenerse corrieron riesgos: en cuanto a lo
interno, de cada una de las comunidades, el desprestigio, la descalificación, como los riesgos externos a la
comunidad cristiana. Pero en ese detenernos descubrimos la posibilidad que tiene el trabajo con otros, con
otros que piensan totalmente distinto en algunos as—
pectos, con otros que son tan distintos como lo eran el
samaritano del judío, con otros con los cuales nunca
nos hubiéramos encontrado desde la doctrina, desde la
práctica ritual y menos desde la eclesiología, con otros
que entendían, como nosotros, que defender la vida
era ser iglesia. Defender la vida es nuestra tarea como

iglesia.
La historia pasada, que no es tan pasada, nos recuerda
esa importancia de los derechos humanos como defensa de la vida, que es lo primero. Pero también los años
posteriores a la dictadura militar nos han mostrado
que la defensa de los derechos humanos tiene un gran
abanico, en los cuales tenemos que estar. La falta del
trabajo o la remuneración digna de un trabajo, la falta
del pan en la mesa de muchos hogares argentinos, la
falta de vivienda, de salud, de educación digna…esto
es parte de lo que llamamos Derechos Humanos, porque tiene que ver con la plenitud y el respeto a la vida,
como también tiene que ver el respeto a las culturas
distintas, a los pueblos aborígenes, el derecho del ex—
tranjero a quien por nuestra Constitución recibimos,

pero en nuestra práctica excluimos.-
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ilógico que a los cristia—
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nos persigan por la defensa

de los Derechos Humanos. Jesucris—
to anunció la persecución, los pri—
meros cristianos tuvieron persecuciones, pero fueron encajadas en el
clima religioso. Los primeros cristianos, como una secta judía que se
rebelaban contra la Ley, fueron per—
seguidos arrojándolos de la sinago—
ga. Jesucristo se los había anticipa—
do. La sinagoga no era sólo el lugar
de oración, sino también la escuela,
el centro de reflexión pública, hasta
por donde se encaminaban los im—
puestos, de manera que echarlos de
la sinagoga era una verdadera ex-

clusión. Pero era en el fondo porque
estaban conspirando contra la Ley
como una secta que se había separado. Después fueron perseguidos
porque se oponían al culto a los
dioses paganos, a la divinización de
los emperadores, es decir, siempre
había un motivo fundamental reli—
gioso, que se explica porque lo reli—
gioso en cada cultura es como la es—
tructura que arma, que da consis—
tencia y unidad a los elementos de
esa cultura. Así que eran persecu—
ciones religiosas. Pero ¿por defen—
der los Derechos Humanos? ¿por
qué me perseguís si te defiendo a
vos? Eso es lo que parece no tener
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