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Editorial

cultivar la viola
esde la más antigua y genuina tradición
de los cristianos, cultivar la vida es la res—
ponsabilidad principal. Por eso la muerte de
Jesús acaba en resurrección.
El culto a la muerte es sustituido por el
culto a la vida. Esa es la Pascua, el paso deci—
sivo, la opción fundamental.
Hacemos memoria de este paso como forma de prolongar la vida. El ' hagan esto en
memoria mía” de la última cena de Jesús es el
mandato de hacer presente la vida compartiendo el pan. Bueno es remarcarlo: no se trata de la vida vivida de cualquier modo, sino
de la vida con la opción de compartir el pan.
Es decir, la vida con un proyecto de justicia,
libertad y solidaridad.
Por eso celebramos la muerte y resurrección de Jesús.
Para eso hacemos memoria de nuestros
mártires.
El testimonio de los que nos precedieron
alienta el camino y la tarea de hoy. Y si pue—
den dar aliento es que viven entre nosotros.
No miramos el pasado para lamentarlo o
añorarlo. Lo hacemos para traerlo al presente
como fuerza contagiosa para las luchas de
hoy.
Este es el sentido de la memoria de nues-

tros mártires: No nos quedamos en su muer-

te, que fue un instante de su vida, sino que
rescatamos la trayectoria de sus vidas, con

sus compromisos, ideales, sentimientos, convicciones y también debilidades y limitaciones.
Y en esas realidades concretas, de personas comunes a quienes les arrebataron la vida
por participar en la construcción de una sociedad más justa, alimentamos, desde el pan
compartido, nuestra tarea de cultivar la vida,
no es otra cosa que hacer realidad el man—
que
ato evangélico de que todos ”tengan vida y
vida en abundancia' .
Seguimos reclamando justicia y verdad
porque no se uede construir una nueva sociedad sobre a base de la impunidad y la
mentira con que quisieron borrar nuestra memoria. No se puede cultivar la vida sin salir
del fango de la muerte.

Pero además, arrebatando la vida, ocultando los rastros criminales, desapareciendo los
cuerpos, retendieron anular la identidad, los
rostros y os nombres, de quienes se empeñaron en la construcción de una sociedad mejor.
Por eso los esfuerzos por identificar a los desaparecidos enterrados clandestinamente co—
mo NN adquiere la profunda significación de
restitución de la identidad, como parte necesaria en el proceso de recuperar la memoria
histórica.
Cultivar la vida como ueblo, también es
recuperar la propia identi ad, que se rehace a
cada paso mientras se protagoniza la historia.
Reconocerse en la historia recuperada es valorar las raíces que se fortalecen mientras el
árbol tiene vida,
se pudren cuando doquue
la
mina muerte. acer memoria es aportar a
la propia identidad.
Por eso estamos empeñados en la tarea de
rescatar del olvido la vida de tantos hermanos / as y compañeros/as que vivieron con
sinceridad y consecuencia su decisión de trabajar y luchar por cambios sociales, económicos y políticos profundos que fueran portado—
res de dignidad y justicia.
Muchos de ellos lo hicieron desde su inspiración cristiana. Otros fueron motivados
por distintas ideologías. En todos afloró esa
justa indignación ante el reinado de la muerte para las mayorías empobrecidas; situacio—
nes hoy agravadas luego del imperio ejercido
por el neoliberalismo tanto en nuestro país
como en toda Latinoamérica.
Abrevando en esa memoria y urgidos por
las múltiples expresiones de muerte cotidiana
que nos rodean, nos sentimos animados por
los nuevos aires de resurrección que nos impulsan a apostar por el culto a la vida.
Cultivar la vida desde el rescate de la Vida de nuestros mártires es afirmar la cultura
de la vida por sobre la muerte, la misma que
en la resurrección de Jesús ha sido vencida.
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de algún modo fue la contestación a la maniobra
desarticuladora del presidente después de que en
el último Congreso del Partido Justicialista la
alianza menemista-duhaldista desairó a la senadora Cristina Fernández, esposa de Kirchner.
El mensaje de la vieja política fue claro.
No están dispuestos a ceder espacios de poder.
Por eso una nueva construcción política reclama
de parte de quienes dicen encarnarla una fuerte
apelación a la organización y movilización popular. Los "transversales" no lograrán capitalizar a
favor de Kirchner la alta imagen positiva de la
que hoy goza en la sociedad, si la disputa queda
en el plano de las dirigencias y superestructuras y
no se avanza en relacionar la demanda social con
la construcción política. En esto deben articularse
las múltiples y nuevas experiencias políticas que
van surgiendo en distintos lugares del país, concientes de que se vive una etapa en la que se ne—
cesita de mucha generosidad para que nadie se
sienta dueño de la verdad y el debate pueda ser
amplio y plural. Existe una ardua tarea política y
cultural para que la sociedad crezca en su conciencia de participación democrática. Y esto es
obra de muchos. No de pocos y menos de iluminados. La ciudadanía avanzará en este sentido si
experimenta en la realidad que la democracia sirve para resolverle los problemas cotidianos. Y en
este plano, además de necesitarse de una herramienta política que exprese sus necesidades y
propuestas, debe avanzarse en el mientras tanto
hacia una mayor redistribución del ingreso, para
que con empleo y buenos salarios se pueda reactivar el mercado interno, que es la deuda pendiente de la actual política económica.

Blumberg: lo bueno y lo malo

Por otra parte, existen otros sectores que
también pretenden mantener sus cuotas de poder,
escondiéndose a veces en demandas legítimas. Y
en esto fue sintomático el accionar de reconocidos
periodistas y medios de comunicación porteños a
propósito del caso del empresario Blumberg, con—
vocando a la movilización tras la consigna de ma—
yor severidad en las leyes penales.

Ante el legítimo dolor de un padre por el
asesinato de su hijo Axel a manos de sus secues—
tradores, la sociedad porteña se movilizó en forma masiva. El contradictorio fenómeno merece
analizarse. Porque no fue la misma reacción de la
sociedad cuando los asesinados fueron hijos de
familias trabajadoras arrojados por la policía desde un puente en las orillas de Buenos Aires. Otros
intereses se movieron atrás de Blumberg. Y los
más notorios fueron los que vienen reclamando
"mano dura" y más represión, abriendo un deba—
te que desnudó distintas posturas ante el tema de
la seguridad. Aunque este término hoy sólo remi—
te a lo policial, otros recordaron las épocas en que
estaba más vinculado a la seguridad social, que el
neoliberalismo pulverizó alimentando el crecimiento de la delincuencia. Este rebrote autoritario
es aprovechado para poner en el mismo nivel a
los delincuentes con los piqueteros, buscando cri—
minalizar no sólo la protesta social sino a la pobreza misma, que abarca hoy a más del 50 % de la
población argentina, con un alto porcentaje de jóvenes y ninos.
De todos modos a poco de escarbar afloró
la relación de las bandas secuesttadoras con los
aparatos policiales. Y esto fue bien utilizado por
el gobierno nacional para meter mano en la purga
policial, apuntando a desmontar una red de corrupción que no es nueva tanto en la Policía Fede—
ral como en la Bonaerense.
El reclamo que encarna Blumberg también
abarcó al mundo de los jueces, donde las refor—
mas siempre chocan con las paredes de la jurisprudencia, que dejan intactos los privilegios. La
designación o remoción de jueces, la lentitud de
la justicia, la incorporación de jurados populares
y otros temas que apuntan a mejorar el sistema judicial han vuelto a la agenda política. Y es de esperar que aquí, como ya viene sucediendo a nivel
de la Suprema Corte de Justicia, se produzca una
renovación profunda que restituya la credibilidad
de la gente. Porque hasta el momento se sigue
mostrando lenta para actuar en los casos de la corrupción menemista. No bastará que María Julia
Alsogaray siga presa, sino que todos los respon—
sables de la miseria sean obligados por las leyes a
restituir las riquezas que se robaron en desmedro
de los niños muertos por desnutrición o los ancia—
nos fallecidos por falta de atención médica. Estos
crímenes sociales necesitan repararse. Y la socie—
dad debe organizarse políticamente para recla—
mar contra la impunidad y por la real vigencia de
la justicia. Son algunas de las batallas del próximo

1nv1erno.

Luis Miguel Baronetto
Córdoba, mayo de 2004
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América es una persona ávida de sangre. Y eso que
se considera fiel seguidor de Jesucristo, a quien tiene
por el filósofo que más ha influido en su vida.
La página dela historia dela Iglesia que quiero recordarles es la de las cruzadas de la Edad Media.
Entonces fue el propio papa quien se puso al frente
de aquel movimiento militar para recuperar los santos lugares en manos de los “infieles”. Los historiadores coinciden en reconocer que los conquistadores
del Santo Sepulcro, al tomar Jerusalén, derramaron

sangre inocente a raudales: mujeres, niños, ancianos.
Nicolás Chomiates, testigo ocular de la primera cru—
zada, confiesa que los caballeros cruzados cristianos
sentían el mismo placer por los asesinatos y los saqueos que los paganos. Hay quienes dicen eso mismo de ustedes, señores Bush, Blair y Aznar, definidos
con el título de ”nuevos caballeros cristianos de las
Azores” que han declarado la primera cruzada del siglo XXI para liberar a Irak dela civilización musulmana e introducirlo en la civilización occidental, y lo han
hecho con actos de barbarie que desmienten el alto
grado de desarrollo cultural y económico del que
presumen. Su cruzada se dirige a recuperar los san—
tos lugares de Irak, pero no para preservar lo sagra—
do de ninguna invasión atea, sino para apoderarse
de sus riquezas. Son idólatras que adoran al oro del
becerro más que al becerro de oro. En la Edad Media
el papa les hubiera bendecido y condecorado. Hoy
les reprende, les condena, les anatematiza, al tiempo
que declara la guerra una amenaza contra la humanidad. La paz es el único camino para construir una
sociedad más justa y solidaria. Pero ustedes desoyeron las voces de la paz y prefirieron seguir con sus
planes bélicos hasta lo que llaman victoria, pero que
es una derrota y una muestra de la debilidad de la civilización occidental.
Por eso a muchos cristianos que luchamos
porla paz nos resulta muy difícil considerarlos miembros de nuestra comunidad y hermanos en la fe. Son
ustedes mismos quienes se han autoexcluido al transgredir el mandato divino ”no matarás”, que se con—
vierte en imperativo categórico para los creyentes de
todas las religiones. Me gustaría recodarles el mensaje dirigido por los viejos profetas de Israel a quienes
entonces mezclaban la sangre delos inocentes con la
sangre de las víctimas de los sacrificios: ”Vuestras manos están llenas de sangre, lavaos, Iimpiaos, quitad
vuestras fechorías de mi vista, desistid de hacer el
mal, aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad
sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano,

Por Juan José Tamayo
proteged
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las armas de destrucción masiva que no encontraron los investigadores de la ONU siguen sin
aparecer. ¿Qué les queda, al final? La fuerza destructiva del Imperio. Releyendo La paz perpetua, de Kant,
ahora que se cumple el segundo centenario de su
muerte, he encontrado un texto que se les puede
aplicar a ustedes casi en su Iiteralídad: ”Esta facilidad
para hacer la guerra, unida a la inclinación que sienten hacia ella los que tienen la fuerza y que parece
congénita a la naturaleza humana, es el más poderoso obstáculo para la paz perpetua". ¡Kant, siempre
Y

tan oportuno, tan certero, tan actual! Ustedes tienen
la fuerza, pero no la razón. ¿Quién les iba a decir que
hasta el filósofo de Kónigsberg levanta el dedo acusador contra ustedes?
Y el cristiano metodista Bush, no contento
desoír
a los líderes religiosos y las protestas delos
con
ciudadanos, apela a Dios para justificar la guerra y le
hace cómplice de la violencia contra el pueblo irakí.
De esta manera cree verse libre de las críticas y estar
legitimado para no ceder en sus propósitos destructivos. De nuevo la apelación al viejo Yahvé Sebaot, al
Dios de los Ejércitos, en clara contraposición al Dios
de la paz, al que se dirigen los creyentes de todas las
religiones hoy. ¡El Yahvé judío y el Dios de Jesús de
Nazaret contra el Allah musulmán! ¡La Biblia contra
el Corán! La guerra de religiones está servida. Volvemos a la Edad Media, a las cruzadas. Actuando así
hace realidad el estremecedor testimonio del filósofo
judío Martin Buber: “Dios es la palabra más vilipendiada de todas las palabras humanas. Ninguna ha sido tan mancillada, tan mutilada. Las generaciones
humanas han echado sobre esta palabra el peso de
su vida angustiada y la han oprimido contra el suelo.
Yace en el polvo y sostiene el peso de todas ellas. Las
generaciones humanas, con sus patriotismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Han matado con
sus partidismos religiosos, han desgarrado esta palabra. Han matado y se han dejado matar por ella. Esta palabra lleva sus huellas dactilares y su sangre. Los
seres humanos dibujan un monigote y escriben debajo la palabra 'Dios'. Se asesinan unos a otros y dicen 'Io hacemos en nombre de Dios'. Debemos res—
petar a los que prohíben esta palabra, porque se revelan contra la injusticia y los excesos que con tanta
facilidad se cometen con una supuesta autorización
de 'Dios' ”.
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Saravia

aunque sin mayores consecuenhasta abril del 2004 el Padre cias gracias a la rápida reacción
Horacio Saravia, párroco del pc- del vecindario.
pular y tradicional barrio Alto Alber- En los primeros meses de este
año, cuando el sacerdote se dispodi, en la ciudad de Córdoba, y Vinía a ingresar a su casa, recibió
cario episcopal para la Pastoral
Social, ha sufrido una serie de inti- una fuerte golpiza en la boca y en
midaciones y amenazas que han otras partes del cuerpo. Los agregenerado preocupación en secto- sores huyeron enseguida llevándo—
res importantes de la sociedad cor- se el auto del que acababa de badobesa. No sólo hacia el interior de jarse el cura. Tampoco esta vez el
móvil fue el robo, ya que nada le
la iglesia Católica, sino también en
organizaciones sociales, sindicales sustrajeron y el auto fue encontray políticas que reconocen en el Pa- do a las pocas horas en una playa
dre Saravia una clara actitud de de estacionamiento.
acompañamiento a los reclamos y Poco después de este hecho, recibió por correo electrónico varias
problemas sociales.
amenazas con el único mensaje de
LOS HECHOS
que cuidara su boca y se retirara
la
En el mes de octubre pasado ca- de la Pastoral Social. A los pocos
días fue víctima de otra clara inti—
pilla del barrio Villa Páez, que perP.
tenece a la parroquia del Sara- midación: cuando en horas de la
noche se disponía a asistir a un envia, sufrió las agresiones de persoinfermo, al salir de la parroquia en
nas aún no identificadas, que
gresaron en horas de la noche y compañía de otra persona, se percometieron todo tipo de destrozos. cató de que un auto que estaba esFloreros, armarios, crucifijos e imá- tacionado pocos metros más atrás,
genes de santos fueron destruidos. sin las luces encendidas, inició
también su marcha. Sospechando
También el sagrario con hostias
la
de las circunstancias, el cura detuconsagradas fue arrancado de
pared. Los ataques no tuvieron vo su vehículo para permitir que el
auto que lo seguía continuara su
móviles de robo. La misma capilla
fue intencionalmente incendiada, camino. Pero éste también se de-

esde octubre del año pasado

Padre
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tuvo. Fue entonces que el P. Saravia aceleró su marcha para despegarse de la persecución y al llegar
a la intersección de la calle, apareció otro vehículo a marcha lenta
que intentó obstaculizarle el paso,
cosa que resultó infructuosa por la
rápida maniobra del sacerdote que
estacionó a pocas cuadras, refugiándose en la casa de unos veci-

nos que a esa hora estaban despiertos viendo televisión.
LOS MOTIVOS
La actividad del

P. Saravia es vastamente conocida en Córdoba. De
ascendencia aborigen, impulsó
con fuerza la valorización de sus
orígenes creando el Instituto de
Cultura Aborigen, que funciona
en Alto Alberdi. Con la llegada al
Arzobispado de Córdoba de Mons.
Carlos Náñez, Saravia, profesor
de Historia dela Iglesia en el Semi—
nario Mayor, fue designado para
estar al frente de la Pastoral Social, donde marcó una línea de
compromiso con los conflictos sociales. Y aunque, siguiendo las directivas del Arzobispo, afirme que
el rol la Iglesia no es la mediación,
la intervención de la Pastoral Social ha sido requerida por los sec-
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Seminorio de Formoción Teológico en Córdobo

“Lo que rescato es una experiencia de
iglesia diferente, más desde las bases, el
modo en que se participó, el modo en que
estaban preparadas las actividades, donde
podían opinar todos, la metodología que se
utilizó, el contacto con los temas de la reali—
dad. Todo el clima que se gestó de encuentro, de festividad. Entonces fue encontrarme
con mucha gente que está en la misma y
que no sabía que estábamos en la misma.
Me impactó también esto de lo ecuménico,
con personas de diferentes sectores socia—
les y lugares. No tenemos que dejar pasar
el entusiasmo y continuar encontrándonos,
gestar una red de comunicación para compartir io que estamos haciendo, unirnos los
que estamos trabajando en Córdoba Creo
que podemos ir construyendo y sobre todo
contagiando a otros porque hay mucha
gente que esta buscando este tipo de espacios de participación".

Hebe

(El Tambo,

Córdoba)

'

“Somo útiles, conocemos gente, vemos el
país desde otra perspectiva, y cómo construir un país desde los pobres. Veo positivo
que se haya hecho en Córdoba. Para los
cordobeses sirve para integrarnos, conocernos más, extender la propuesta a más

1991

comunidades para que crezcamos, que va—

yamos a todos los barrios y no sólo quede
centrado en parroquias, para que cuando
se haga el próximo seminario en Córdoba
seamos miles".

La Rioja

Queridos hermanos cordobeses

11/3/2004

lnés, estoy muy contenta de participar en el
Seminario de Teología 2004. Empezando por el lugar
que me impactó fabuloso. grande, cómodo y limpio.
La organización muy buena, la comida buena, el
comedor grande y cómodo.
Todo el personal del seminario bueno, los servidores
muy amables. Yo estuve en Trabajo y Desocupación,
muy bueno el grupo y el ámbito. Soy miembro de
Cáritas y ayudo a ayudar a la gente que necesita.
Con el agua tuvimos problemas con los baños pero
en seguida se solucionó con buena voluntad. Gracias
a los coordinadores y todos los demás del seminario.
Muchas gracias gente de Córdoba y de todas las
provincias. Inés de Fajardo.
Yo

SOIUOLUI

Roberto

(Pqu/a. Preciosís/ma Sangre. Córdoba.)
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proyectos del país que queremos construir para luego mostrarles en el Mapa con representaciones, bailes y música.
El último día se le pidió a Jorge Huergo y Daniel Maidana
que hagan una devolución sobre el método, los temas y el
trabajo que realizaron los ámbitos. Y por la tarde en la celebración final nos acompañó Monseñor José Angel Rovai jun—
to al obispo Marcelo Palentini, de Jujuy.
Agradecemos a tod©s l©s que trabajaron para que el Seminario sea una realidad, sabemos que nos olvidaremos de
much©s pero reconocemos a los trabajadores de Feriar (Sr.
Alonso), a la empresa de comidas (Sr. Salvador), a los compañeros del “Troyano”, el Bolita, los amigos del diario Comercio y Justicia que donaron el papel, los Grupos Scout,
Rosa Cativa colaborando en prensa, el Seba Virginio con las
fotos, los grupos de danza de La Cripta y de Laura Scicolone, Andrés Lazarte con la compu, Miguel y Daniel en la tilmación del video y Silvia Lungo con la pintura central.
L©s que participamos del l9º SPT evaluamos como positivo haberlo hecho y gestado desde que se nos propuso como
anfitriones. De ahora en más nos proponemos continuar arti—
culando actividades entre los grupos que trabajamos en la or—
ganización, continuar con la formación, tener presencia en la
lucha de las organizaciones sociales de Córdoba y preparar la
participación del grupo cordobés en el Seminario de Iguazú,
en especial de nuevos participantes y los jóvenes.

Hugo Néstor Mamani
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Apunte pero lo Formación
“injusticiados”,sean pobres económicos o no, metafóri-

una forma nuestra de percibir, de expresar
de
asumir
esa opción de Dios por la Justicia
y
Por el contrario: los ”pequeños y los débiles", o
”Opción por los pobres” es un nombre pasto—
sea, todos aquellos cuya ”pobreza” no puede ser medi- ral, histórico, escogido en función de su inteligencia in—
da en términos de injusticia ”, no deben ser identifica— mediata. Pero, teológico-sistemáticamenteconsiderada,
dos como destinatarios netos de la OP, sino por exten- es decir, atendiendo a su esencia teológica más profun—
sión metafórica. Pueden ser objeto de una ”ternura da, la OP ”es” opción por la justicia y el nombre que
especial” y gratuita por parte de Dios y nuestra, pero mejor expresaría su naturaleza teológica sería el de ”opeste sentimiento y esta actitud no deben ser confun- ción por los injusticiados" ”. No abogamos por un camdidas con la OP.
bio de nombre; simplemente llamamos la atención so—
Toda problemática humana que sea convertible bre el hecho de que el nombre no coresponde a lo
que
en injusticia —aunque no tenga que ver con la ”pobreza” sería una ”definición esencial” ” de la OP.
en sentido literal o económico— es objeto de la OP (porque ésta es opción por la justicia). Así, la discriminación Sº Tesis
étnica, de género, cultural... como formas de injusticia Como opción por la justicia que es,
que son, y aunque no se den junto con situaciones de la OP no es preferencial, sino disyuntiva
pobreza económica, son objeto de la OP. No lo son por y excluyente.
ser formas de pobreza -que no lo son-, sino por ser for- Por el contrario, la OPP es simplemente
mas de injusticia.
una prioridad y ni siquiera es una ”opción”.
La opción por la cultura despreciada, por la raza marginada, por el género oprimido... no son opciones dife—
La OP es una toma de posición espiritual, in—
rentes de la OP, sino concreciones diversas de la única tegralmente humana, y por tanto también social y polí—
”opción por los injusticiados", a la que llamamos OP.
tica, a favor de los pobres en el marco del conflicto social histórico, y por eso es una opción disyuntiva y ex4º Tesis
cluyente “'“.
La esencia teológico-sistemática
La ”opción (no preferencial) por los pobres”
de la OP y su fundamento
(OP) pertenece al campo de la justicia y se fundamenta
es la opción de Dios por la Justicia.
en la opción misma de Dios por la justicia. Por el contrario, la ”opción preferencial por los pobres" (OPP)
Teológicamentehablando, en sentido dogmáti- pertenece a ámbito de la caridad 1“y puede ponerse en
co-sistemático, la verdadera naturaleza de la OP, es la relación con la gratuidad de Dios. La OP no tiene apli—
opción de Dios por la Justicia. La ”radiografía teológi— cabilidad ante las pobrezas naturales. La OPP, por el
ca” de la OP, el fundamento sobre el que se sostiene, lo contrario, sólo tiene validez para las pobrezas naturaque en realidad la constituye, es la opción de Dios por les.
la justicia.
La OP ve la pobreza como una injusticia a erra—
Si se ignora su relación con la justicia y se la dicar mediante el amor político transformador, mey
emparenta con una simple ”voluntad gratuita” de Dios, diante una praxis social, como acto de justicia. La OPP,
la OP se extravía por caminos que la desvirtúan, la mis- por su parte, ve la pobreza como algo lamentable
pero
tifican y desnaturalizan, acabando por convertirla en tal vez natural, como algo que simplemente hay que
un simple "amor preferencial", o una opción opcional, compensar con actos de generosidad gratuita, asistenfacultativa, gratuita, arbitraria, contingente, desvincula- cialmente.
da de la justicia, reducida a “caridad” o beneficencia.
La ”preferencialización” de la OP, o sea, el des—
La O] de Dios es mayor que —y anterior a— lo plazamiento ola sustitución de la OP mediante la OPP,
que la TL latinoamericana captó y expresó como OP. La funge como un ocultamiento de las coordenadas de la
OP noes sino una captación importante pero no agota— justicia para mirar la realidad sólo desde la perspectiva
dora de la totalidad— de esa opción de Dios por la justi— de la beneficencia o el asistencialismo. O como la reduc—
cos 0 no.

cia. La OP es

í

1

¡
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Los cristianos
en el debate político

¿Qué hace un sacerdote con los desocupados, cortando una
ruta, con la CCC, con los partidos de izquierda?Alguna gente de la iglesia cuestionaba qué hacía un sacerdote metiéndo—
se en política.
Entonces yo recordaba un libro llamado: “La política de la
iglesia despolitizada”. El que dice que no hace política,
miente, todos hacemos política. Decir “no hago politica” es
hacerse cómplice de una situación por no meterse. Una cosa
distinta es la política partidario.
Además la palabra política etimológicamente quiere decir
construir la ciudad. Los cristianos, si algo tenemos que hacer, es construir el Reino de Dios, que comienza acá. Nos va
la vida en construir esta tierra porque en esta tierra se está
construyendoel Reino de Dios, como decía Teillard de Chardin.
No podemos dejar de meternos en los problemas político so—
ciales. Es más, si el mundo está como está, si nuestra patria
está como está, es porque el espacio de la política que es
construir la patria y el reino de Dios y la vida en nuestra tierra, muchos cristianos lo hemos dejado. Lo ha ocupado gen—
te sin escrúpulos, que ha destruido la patria y la tierra. Cuando los jóvenes postmodemos se desentienden de la política
es porque han visto que no tiene solución. Estoy convencido
de que no va a haber ninguna solución mientras los cristianos, que en este país, en Latinoamérica y en muchas partes
del mundo somos mayoría, no agarremos de verdad la polí—
tica, en sentido amplio, y también el que pueda y esté prepa—
desde el gobierno y el partidismo político, pero que to-

Qdo

plantearse también una manera
de organización para la toma de
decisiones.” Porque “la retirada
del Estado fue tan cruel que fueron las organizaciones sociales
las que empezaron a ocupar un
lugar protagónico en lo que el
Estado dejó de hacer. Pero también es cierto que el Estado estaba en manos, y sigue estando en
algunos casos, en manos de funcionarios que creen en la tercerización de algunos servicios en la
organizaciones sociales, pero no
en que tomen las decisiones.
Hay que pensar de qué manera
los cristianos pueden fortalecer
esas organizaciones sociales,
llenarlas de contenido, y que hagan el salto a lo político,” porque
“algún día tenemos que decidir
nosotros.”
concluyó: “Soy cristiana antes

Y

de Debate Político
N
Fragmentos de la charla del Jesús Olmedo,
Foro

P.

en el primer encuentro del Foro de Debate Político,
sobre el tema: Los Cristianos en el debate político.
Realizado el 3 de marzo en la Casa Ange/e/li.

dos nos pongamos a construir nuestra ciudad, nuestro pueblo, nuestra tierra y nuestra patria; por mucho que venga
Kirchner y nos de mensajes distintos, por mucho que vengan
los políticos y nos digan que ya todo ha cambiado, que no es
verdad.
Desde esta perspectiva, cuando en la zona de la Puna y en la
Prelatura de la Quebrada de Humahuaca, vimos la realidad
de nuestro pueblo, no tuvimos otra que acompañarlo e involucrarnos con su dolor y su sufrimiento. Porque cuando uno
ha visto morir niños por no haber aspirinetas en un Hospitalito en Pirquitas, cuando uno ha visto a una chiquita que se
murió en mis brazos con l5 años, tuberculosa, que murió de
hambre, cuando uno ha visto pelearse a varios hermanitos
por un trocito de pan: ¿qué me hablan de por qué me meto
en eso? ¿qué me dicen que eso no es nuestra misión?
¿O acaso queremos que otra vez se nos diga que hemos sido
cómplices de lo que está ocurriendo, que otra vez se nos di—
ga que la iglesia está siempre con los poderosos y los ricos?
(…) Desde el Evangelio está clarísimo que Cristo se metió en
política, por eso murió fuera de la ciudad y se enfrentó a los
poderes de entonces. (…) Porque el Evangelio no está para
vivirlo ni en los aires ni sólo en el interior, está para vivirlo
en la lucha de cada día por construir esta tierra. El Evangelio de Jesucristo es muy comprometedor y puede llegar a tener consecuencias muy duras. Tenemos que estar dispuestos
a correr todos los riesgos para que por lo menos se pueda decir que estamos intentado hacer alguito de lo que Jesús

hi9

que militante, pero antes que do desde la historia. No podefuncionaria, soy militante. Hoy mos hacer marcos teóricos demás que nunca hay que militar, y senchufados de la historia. Una
hay que discutir qué y dónde, cosa es el compromiso politico
porque no puede ser en cual- en la Argentina del 2004, otra en
quier Iado y no podemos salir a 1850, otra en el Proceso. Es dedecir 'en los partidos politicos'. cisivo tener en cuenta lo que esDiscutamos dónde, con respeto, tá pasando en el contexto.”
en base al consenso, y con una Planteado el problema de que a
posición también en la historia, los cristianos les cuesta involucrarse en politica, buscó entonque es maestra de la vida.”
ces una explicación en la histoRubén Layun trabajó en el Mi- ria. “Me parece que los cristianos
nisterio de Trabajo cuando retor- estamos imbuidos en la filosofía
nó la democracia, sin pertenecer liberal, y nos va a costar mucho
al partido gobernante, participó tiempo terminar de salir de esa fidel Consejo de la Magistratura y losofía. El liberalismo sedujo a
actualmente está contratado los cristianos cuando dijo que en
nuevamente en el Ministerio de este mundo estamos los homTrabajo para trabajar las Leyes bres, la diosa razón nos guía nade Reforma Laboral.
turalmente y el mercado regula
Para empezar a tratar este tema todo en lo económico. Y del otro
aclaró que “hay que analizar to- lado está Dios, el amor, todas las
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cosas piadosas. Entonces son
dos mundos separados. Eso ha
marcado seriamente a los cristianos.” En cada uno de esos mundos hay leyes propias, tareas
propias, conductas propias que

en el otro no intervienen. “Y le
fuimos dando carácter dogmático a esa división, la acentuamos
más. Cuando la JOC (Juventud
Obrera Católica) estableció que
había que estar en el ambiente,
estar en el mundo, era medio

idea era
clandestina, porque
la
sacrishabia
estar
en
que
que
tía, ser chicos buenos, debajo
del campanario. La iglesia fue
acompañando al liberalismo y
nos va a costar mucho salir, no
obstante el Concilio Vaticano ll."
Señaló que lo que tienen en co—
mún la política y la religión es
que ambas comprenden al hombre en su totalidad: tienen un objetivo común. Pero los cristianos,
“por este concepto de dividir lo
la

político por un lado y lo religioso
por otro, no hemos aportado na—
da a la sociedad." “Hemos agarrado como un remanente, un
pedacito de la Doctrina Social de
la iglesia, siendo que la misma
Biblia contiene cosas revolucionarias, en cuanto a la transfor—
mación—de la sociedad: por ejemplo que Dios es el dueño de la
tierra, que nosotros somos sólo
administradores, que la tierra es
de todos. Eso no lo tenemos

cambio de las estructuras, pero
no se produjo. Esa fue mi primera actividad política, llena de
idealismo, de entusiasmo y de
esperanza transformadora. Después, cuando vino la democracia
me pareció que habia que apoyarla y, sin pertenecer al partido
gobernante, estuve en el Ministe—
rio de Trabajo, con todo lo que
significó la reorganización sindical, meter a los dirigentes sindi-

cales democráticamente electos
en sus lugares de organización.
A nosotros nos pareció que valió
la pena." “Creo en el equipo, no
en ser un franco tirador ni creo
en los salvadores. El trabajo en
politica hay que hacerlo en equipo. Y hay que hacerlo con la conciencia de que vas a poder transformar algo. Creo que si el equi—
po ve que se puede transformar
algo, vale la pena meterse. No
creo en el purismo, porque es lo
que nos llevó a esto: el purismo
dogmático de los cristianos y el
de cierta izquierda que se cree la
vanguardia esclarecida. Tampo-

co creo que todo lo político sea
trampa y corrupción, hay un
montón de ejemplos donde no es

cosa.”
Destacó entonces cuál es el
compromiso de los cristianos: “Si
estamos asociados al plan salvifico de Dios, al proyecto liberador
de Jesús, no actuar en política
es un error, una omisión gravísima. Sin candidez, con todas las
prevenciones, pero tenemos que
estar comprometidos. Vale la pena acompañar a Dios en la realización social de su proyecto, que
se hace fundamentalmente a través de la política.” Y para ilumi—
nar Ia apertura del debate, concluyó con una cita de la Biblia:
“Dios se levanta en Asamblea Di—
vina en medio de los dioses y
juzga: ¿hasta cuándo juzgarán
inicuamente y harán excepcio—
nes de los impios. Juzguen a fatal

vor del débil y del huérfano. AI
humilde, al indigente háganle
justicia. Al débil y al pobre liberen, de la mano de los impíos

arránquenles”.-

aprendido. Pensábamos que
Dios estaba para ayudarnos a
pasar a la vida eterna, pero no
para hacer la rectitud y la justicia
hoy. 0 por ejemplo no sabemos
leer las obligaciones que tenemos como sociedad ante el forastero la viuda y el huérfano,
que son una constante de la Biblia”.

Sobre la forma de participar en lo
político habló de su experiencia:
“No crei nunca en los partidos
cristianos porque era una analogía de la Acción Católica, el partido de los políticos buenos. Creí,
sin lugar a dudas, en la revolución. Nos jugamos la vida por el
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Movimiento de mujeres
reconocimiento o distinción especial a una religión determinada viola la igualdad que debe haber entre los
distintos cultos, al poner a uno de ellos en posición privilegiada". Las diferentes religiones deben respetar la
ley del estado. Otro punto importante esla libertad de
opinión: el caso de Carmen Argibay, (objetada por
grupos religiosos como candidata a la Corte Suprema
de justicia porque se expresó públicamente a favor de
la despenalización del aborto) muestra nuevamente el
avasallamiento de la Iglesia Católica sobre los derechos
delos ciudadanos/as. Por último, mencionó también el
tema de la enseñanza pública desvinculada de la moral confesional, situación tan naturalizada en nuestro
país que a nadie sorprende "que haya una cruz sobre
la pared principal de un aula; que los maestros/as digan una oración para comenzar el día; que las autoridades escolares inviten a un sacerdote católico a inaugurar un aula nueva, o un espacio militar, o una carre-

claración de apoyo a dicha ley. Por último, se consensuó la siguiente declaración.

Estrategias frente a los fundamentalismos
Frances Kissling se refirió a las estrategias del fundamentalismo religioso y su vinculación con el nacionalismo, los estados nación y los poderes públicos. "El
fundamentalismo religioso es la reacción ante los peo—
res temores de la gente respecto de la modernización,
a medida que las mujeres avanzan en el terreno de los
derechos humanos y civiles, esos temores se orientan
con creciente intensidad a controlarlas. Una expresión
de ello son los esfuerzos por dirigir la vida sexual y re—
productiva de las mujeres"
Por su parte Roxana Vásquez señaló que "las organizaciones de mujeres tenemos la preocupación de lograr
una verdadera democracia, es decir una democracia
radical. A veces la radicalidad se confunde con dogmatismo pero para nosotras no, ya que consideramos a la
radicalidad como la posibilidad de enfrentarnos a los
problemas de raíz, entonces consideramos que los
asuntos que les competen a las mujeres, en particular
los que tienen que ver con sexualidad y reproductividad no entran dentro de la visión común de un régimen de democracia. Desde nuestro punto de vista los
sujetos somos sujetos con sexo que a su vez es parte
del proceso histórico donde esos ámbitos han sido
considerados privados, y no se les ha dado la centralidad que tienen“.
Luego de las disertaciones, se desarrolló el debate grupal sobre estrategias frente a los fundamentalismos
con relación a otros movimientos sociales y de derechos humanos, los medios de comunicación, organismos internacionales y el estado, la Iglesia, y al interior
del propio movimiento feminista de la región, que con
este Seminario avanzó en su articulación. Atentas a lo
que acontecía en Uruguay con relación al debate parlamentario del proyecto de Ley en Defensa de la Salud
Reproductiva (que incluye la despenalización del aborto), las participantes del Encuentro redactaron una De-

y laica.
Nos pronunciamos por estados democráticos, soberanos y Iaicos efectivos, donde la separación iglesias - estado sea real; es decir, que las iglesias no condicionen
a los estados en sus políticas públicas, en el cumplimiento de sus compromisos internacionales respecto a
los derechos de las mujeres y especialmente los derechos sexuales y reproductivos. Entendemos que los estados deben legislar para el conjunto delas ciudadanas
y ciudadanos, independientemente de sus creencias
religiosas, respetando la pluralidad y la autodeterminación de las personas.
Queremos vivir en una democracia con igualdad de
oportunidades donde los derechos sexuales y repro-

tera, etc".

DECLARACIÓN DE CÓRDOBA

Organizaciones y Redes Feministas de América Latina
reunidas en Córdoba, manifestamos que:
El movimiento feminista
y las organizaciones de mujeres hemos logrado grandes avances en los últimos 20
años: leyes nacionales y acuerdos internacionales que
reconocen nuestros derechos, protagonismo político e
iniciativa creciente.
No obstante estos avances, los fundamentalismos religiosos funcionales a los proyectos de dominación glo—
bal político, económico y cultural, de corte armamentista hegemonizados por el gobierno de EE.UU, vienen
desarrollando en América Latina acciones en contra de
los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, atentando contra la libertad de conciencia, pensamiento, asociación y expresión, desconociendo el
pluralismo que caracteriza a una sociedad democrática

ductivos sean contemplados como derechos humanos
Consideramos imprescindible ampliar el debate público de estos temas sumando especialmente a los distintos movimientos sociales y de derechos humanos.
Nuestro accionar no se agota en el objetivo de conseguir la laicidad de los estados, es necesario instalar en
la arena política, la ética y valores que propulsamos
desde los movimientos feministas como contribución a
la democracia, la paz y la justicia.
Por todo lo expuesto, las redes presentes en este Seminario nos comprometemos a impulsar una Campaña
en América Latina por Estados Laicos Efectivos en nuestros países, la cual se llevará a cabo incluyendo el tema
en redes y campañas ya existentes y promoviendo acciones favorables al Estado Laico desde las propias organizaciones presentes.
Red Católicas por el Derecho a Decidir, CLADEM Regional,
Campaña contra los Fundamentalísmos, Red Mujer y Hábitat Latinoamericana, Campaña 28 de Septiembre por

la Despenalízacíón del Aborto en América Latina y el Coribe, Red por la Salud delas Mujeres, Campaña hacia una
Convención de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos.
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Memoria: Carlos Mugica
tado, otros se encantaron de tener
un mártir más de la "causa". Los
villeros ”lloraron". Simplemente.
Hoy celebramos un día más de me—
moria por el martirio de Carlos, y al
mirar su vida y la consecuencia en
la muerte, miramos a uno que supo
aprender del pueblo hasta último
momento. Uno que se dejó enseñar
por el pueblo, uno que todavía hoy
nos sigue enseñando.
Mientras es el pueblo el que tiene
hambre, el que es víctima de la violencia y la desocupación; es el pueblo el que hace colas en los hospitales, el que es sospechado por las
”fuerzas de seguridad” (más lo primero que lo segundo); es el pueblo
el que padece la muerte siempre
cercana de los suyos; el que tiene la

droga, prostitución y juego a su al—
cance siempre que sea ciego ¿1 los
uniformes, o sordo a las voces de
”mano dura”… Es el pueblo el que
las padece, no los ”iluminados”
que desde afuera siempre corremos
el riesgo de ”enseñar” a los que tienen hambre lo que es el hambre, o a
los que padecen la explotación lo
que esta es. ¡Y sin haberla sufrido

agenda

Dra. Aideé Magdalena Valiente

Alegría ahora

Colaborá con el Proyecto educativo
y cultural de niños y jóvenes.
pedidos al 0351-4577843

jamás!

Carlos nos enseñó lo que es estar
del lado del pueblo. Y al dejarnos
enseñar por él, aprender a respetar
los tiempos del pueblo, los valores
del pueblo, los símbolos del pueblo, sus opciones, sus pasiones, su
fe…

En estos momentos de confusión,
de voces que se levantan desde la

represión o desde la”iluminación",
la memoria y el testimonio de los
mártires nos recuerdan caminos.
Carlos Mugica nos enseña y sigue
enseñando a escuchar al pueblo, a
dejar que sea el mismo pueblo el
que nos marque el camino y los
tiempos (al fin y al cabo él -no nosotros- es el que padece o goza existencialmente las consecuencias). En
estos tiempos difíciles, Carlos nos
enseña a dejarnos enseñar y a no
escuchar las voces del resentimien—
to y la violencia, de la iluminación
y la vanguardia. Carlos nos enseña
a aprender a escuchar al pueblo. Y
no es poco aprender de uno que ha
dado la vida por ello.-
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encuentro
de reflexión

a:

monseñor

angelelli

del 2 al 6 de agosto de 2004
en Unión y Benevolencia, Tucumán 467, Córdoba.
Tema:

Conocer la realidad para su transformación
colectiva: obstáculos y recursos a tomar en cuenta
en la Latinoamérica globatizada del siglo XXI.
Nuevos caminos en el campo de
y religión Latinoamericanas.
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Asesor:
Dr.

Otto Maduro

Sociólogo venezolano. Profesor de Cristianismo en el Mundo y de Teología en la
Universidad de Drew (Estados Unidos). Ha publicado: Religión y Conflictos
Sociales, Judaismo, Cristianismo y Liberación, El futuro del la Teología de la
Liberación, Ampliando la mirada y Mapas para la Fiesta.
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