(

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-
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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
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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
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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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