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Pascua de Resurrección

Vida en abundancia

para

Jesús de Nazaret y su Reino, y redes-
cubrir el sentido absoluto de toda la

existencia humana. El Reino es vida plena
derramada por Jesús resucitado. La Pascua
de Jesús es la luz para ver, el criterio para
juzgar y la norma para actuar. La fuerza vital
de la Pascua nos lleva a preguntarnos otra
vez, cuáles fueron las principales ideas de
Jesús, las profundas motivaciones, sus inten-
ciones y sus actitudes. Pues el gran cometi-
do de nuestra existencia está en actualizar,
en el aquí y ahora, la praxis transformadora y
liberadora de Jesús, es decir la consecución
del Reino del Dios de la vida, en hacer reali-
dad la vida plena para nuestros pueblos. La
vida es el valor principal del Reino: “Esta es
la vida eterna que te conozcan a ti el único
Dios verdadero y a Jesucristo tu enviado” (Jn
17,3; DA 101). En efecto, Jesús quiere dar
vida para todos y llama a hacer lo mismo (DA
106—113). Ese fue el proyecto de Jesús y ese
debe ser nuestro proyecto (1 Jn 3,16): El
Reino de vida (DA 143). Cumplir este encar—
go es hacer propio el Proyecto (1 Jn 4, 8—

9.11; Mt 28,19; Lc 24,46-48; DA 144)

Cada Semana Santa nos pone frente a

La globalización capitaneada por el capi-
talismo neoliberal provoca sobre Latinoamé-
rica la pobreza creciente, la exclusión social
y el deterioro de la vida en todas sus formas.

Por P. Fabián Corbalán

TODOS

Las condiciones de vida de muchos, sobran-
tes para el Mercado, contradicen el proyecto
de Jesús e interpela a un mayor compromiso
por la vida. El Reino es incompatible con
esas situaciones inhumanas por eso impulsa
a desarrollar estructuras mas justas y practi-
car los valores sociales del Evangelio (DA
358). La propuesta de la Pascua de Jesús es
de vida digna y plena para todos (DA 361) y
toca al ser humano entero en su dimensión
personal, familiar, social y cultural (DA 356).

El acceso comunitario de todos los bienes
de la tierra, la lucha contra el poder explota-
dor (DA 383), el martirio por la fe, y vida digna
para el pobre son algunos signos del Reino.
Al respecto nos decía Gustavo Gutiérrez:
“cuando hablamos de opción por el pobre,
queremos decir: opción por el pobre y contra
la pobreza. Se trata de una opción por las
personas que sufren una situación inhumana
y de muerte. La pobreza significa muerte,
muerte temprana, muerte injusta, muerte físi-
ca y muerte cultural. Jesús con su resurrec-
ción supera la muerte y abre la vida en abun-
dancia para todos. La resurrección es la vic-
toria de las luchas por más humanidad y más
vida; es decir, por justos salarios, acceso a
viviendas, al trabajo, a la salud, y educación,
a una comunicación veraz y democrática. Lo
cual implica ir por más presupuesto destina-
g
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TRABAJO 37 CRISIS: un

Por Rubén C. Layún

Asistimos en este primer trimestre del 2009 a
una denominada crisis mundial, que sacude el

universo de manera más fuerte, según algunos,
que la crisis de los años 29-30. Desde nuestra ubi-
cación en Argentina debemos reconocer que
somos especialistas en crisis, desde el invierno del
Ingeniero Alsogaray hasta la última del 2001,
hemos visto, tanto nosotros como nuestros padres,
las más variadas formas de crisis. Esta última tuvo
la inédita situación de que hubo en poquísimos
días cuatro presidentes, y una quietud económica
dramática, de la cual es digno decirlo, hemos sali-
do después de la gestión de Duhalde y de Kichner
y que a “trancas y barrancas”, y con no pocas y
fuertes equivocaciones viene llevando la actual
presidenta. Sea como sea, resaltamos que nosotros
tenemos una experiencia acumulada, dolorosas
experiencias, de sucesivas crisis, que no hace falta
ni detallarlas, porque todos tenemos la marca de
cada uno de esos momentos. Desde esa óptica, la
crisis actual aparece más lejana, ya que afecta a la
parte más putrefacta, esto es el “capitalismo finan-
ciero”, o sea ese anónimo poder económico que -
especialmente en estos tiempos de globalización-
va de un lado a otro que oprime y explota, con
solo accionar pases de capitales, en el juego del
mayor lucro, en beneficio de las multinacionales y
que muy bien se ha denominado “economía casi-
no”. Exprimieron, acumularon, especularon tanto
que explotaron! (“saltó la banca ”); a los últimos
que exprimían no les quedaba nada para que le
sacasen, porque les sacaron las casas que les habí-
an hipotecado a cifras astronómicas y con ello
todas las consecuencias de las variadas “burbu-
jas”, que han sido de conocimiento público.

Vivimosuna crisis que es exportada, desde allá,
para acá.

Se trata de una crisis desde los países centrales,
especialmente desde EEUU, que se exporta al

resto del mundo, y se trasladan problemas econó-

Se hace necesario descubrir qué crisis se nos ha venido. No perder de
vista los objetivos básicos y evitar ceder a las recetas inhumanas de
los ajustes. Nos pensemos y actuemos consecuentementepara contri—

buir a ello. Antes de aturdirnos, con las voces fatalistas, aprendamos de
estas situaciones, para llegar a metas tangibles de justicia y libertad.

micos, que obviamente perjudican, en mayor
medida, a los sectores más débiles, especialmente
a los trabajadores de todo el mundo, como nos dan
cuenta los índices que se están viviendo de deso-
cupación. Desde nuestra Latinoamérica vemos
cómo nos pretenden exportar la crisis, pero no se
preocupan en remitirnos algo, de las utilidades
varias veces multimillonarias que se han llevado.
La crisis si bien es cierto informa a todo el mundo,
no tiene un parámetro universal, una misma medi—
da ni para los empresarios, ni para los trabajado-
res, de nuestros países y de los centrales.

La crisis no puede durar mucho, el sistema, si
bien herido, elabora su propia salvación, pero le
quedarán signos inequívocos de su ineficacia, lo
cual nos obliga a ver cómo se saldrá porque en
esta sociedad capitalista, en la que estamos inmer—
sos, están insitos todos los elementos de la nueva
sociedad que queremos, que desconozco como se
llamará, pero que será diferente a ésta. Estamos
obligados a analizar el diagnóstico y las salidas y
proponer nosotros las salidas, que estimamos
necesarias. Crisis no tiene porque significar ajus-
te, hambre, flexibilidad laboral, se debe tener cui-
dado con estas ocurrencias siempre en la puerta
del conservadurismo económico. Para nosotros,
en nuestros países que siempre estamos al borde
de las necesidades elementales, la crisis puede sig—

nificar tomar conciencia de que los problemas de
la patria financiera no pueden re/caer sobre los tra-
bajadores y que debemos proteger a esa persona
que lucha por lo elemental, a partir de su trabajo o
el de que todavía no tiene. Viene esto a colación
de cierto rito que se quiere imponer de que salva-
rnos la fuente de trabajo y con eso basta. Con eso
NO basta, necesitamos que el “salario” sea
“vital”, alcance para la vida personal y familiar
del trabajador, asegurando en un “mínimo” piso
básico e indelegable de vida digna y lo suficiente-
mente “móvil”, de acuerdo a las necesidades y no
de los juegos lúdicos del mundo bursátil.

. L . A
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Derechos Humanos - Córdoba

PROYECCIÓN SOOIAI. de la INTERRELACIÓN entre

AROHIVOS UNIVERSITARIOS

y de DERECHOS HUMANOS

Ponencia presentada el 25 de marzo de 2009 en el Panel:
“Investigación y DDHH. Aportes desde las ciencias sociales
y humanas”, organizado por el Centro de Investigación de la
Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH), en ocasión de
del 33 aniversario del Golpe Militar de 1976.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA UNIVERSIDAD

Hemos elegido la temática de la proyección
social de la investigación, partiendo del conven-
cimiento de que la Universidad Nacional de Córdoba
entidad pública y gratuita, encuentra sentido y explica
su razón de ser, en el hecho de que el conocimiento
que produce tenga en cuenta la centralidad de la per-
sona humana )! brinde su aporte a la posible resolu-
ción de los problemas que se plantean en la sociedad
a la que pertenece y se debe en cada ciclo de la his-
toria.

La capacidad para detectar alguna necesidad de la
sociedad no es producto de la casualidad sino efecto
de la conexión con lo que sucede mas allá de esta ciu—

dad universitaria; y de la preocupación y compromiso
por realizar aportes dentro de la investigación científi—

ca que ayuden tanto a identificar y analizar problemá—
ticas, como a proponer diferentes formas de solución
a las situaciones planteadas.

En el caso de nuestro equipo de investigación, diri-
gido por la Dra. Silvia Romano desde el Centro de
documentación y preservación de documentación
audiovisual (CDA), que difunde y preserva las imáge-

l

Por Norma San Nicolás

nes del Archivo Fílmico de Canal IO (*), existe también
una visión de sensibilidad social hacia sectores vulne-
rables o desprotegidos. Pues no debemos desconocer
que existen sectores dentro de nuestra casa que tie-
nen otras prioridades y enfocan su interés en otros
actores sociales.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

La investigación realizada desde el proyecto Patri-
monio Documental, DDHH y acceso de la
información, como parte del Programa de
Recuperación y análisis de información de
archivo fílmico Canal lº, ha tenido caracterís-
ticas asociativas con instituciones dedicadas a la
defensa de los derechos humanos, sobretodo en rela-
ción a las violaciones ocurridas a partir de mediados
de la década de 70, con la ñnalidad de que esas orga-
nizaciones puedan utilizar en su trabajo actual los
resultados obtenidos.

Entre los archivos universitarios se encuentra el
Centro de Documentación y Archivo Fílmico Canal
lo, cuyo equipo humano trabaja desde hace más de l4
años en la recuperación, organización y protección de
estas imágenes. Sin ese trabajo previo y sistemático, de
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acribillaron cerca del puente Santa Fe. Tanto el
juez federal Zamboni Ledesma el secretario
Otero Álvarez el Juez Miguel Ángel Puga y otros
funcionarios supieron enseguida que no se trataba
de intentos de fuga o de rescate como informaba el
comandante Menéndez, del 3º Cuerpo de Ejercito,
sino que fueron cobardes fusilamientos, asesinatos
a sangre fría. Y resulta burdo que los funcionarios
judiciales afirmaran que se enteraron por “noti-
cias periodísticas", cuando eran ellos los que
autorizaban los traslados y debían velar por las
condiciones de detención y la vida de los presos.
Siendo benévolos concedamos que la primera vez
hayan sido sorprendidos en su buena fe y engaña—
dos por la criminalidad de los militares y policías
que actuaron. Pero… y las siete restantes? A pesar
de esta abierta ilegalidad en la ejecución de estos
crímenes los funcionarios judiciales siguieron
autorizando los traslados que solicitaban el Gral.
Sasiaín o el Comisario Telleldín para asesinar a
presos que retiraban encapuchados y maniatados
de pies y manos.
Peromás aún, la omisión en sus deberes de fun—

Derechos Humanos y Justicia pendiente

cionarios se extendió al punto de no promover la
investigación de ninguno de estos crímenes,
dejando en la impunidad a los militares que solic—
itaron o firmaron el retiro de los presos, según
constancias carcelarias incorporadas al expediente

cadáveres. Y revelaron el extremo de su cobardía
al no comunicarles lo sucedido a los familiares, al
punto que en algún caso sigue oculto hasta hoy el
enterramiento clandestino. Esto, en síntesis,
hicieron los funcionarios judiciales, algunos ya
jubilados y otros pretendiendo lavarse ante la
sociedad al firmar ahora la sentencia de condena
al decrépito general (*) que ayer les ordenaba — y
le obedecían — impedir el ingreso a las cárceles a
los abogados defensores que pretendían ejercer
sus funciones como establece la ley.

La estrecha connivencia entre funcionarios
judiciales y militares represores terminó por con-
siderar “normales” hechos abiertamente reñidos
con la ley, como fue la violación a derechos tan
fundamentales como la vida o la integridad física
y síquica de las personas detenidas. Y así es como
estos hechos “normales" llegaron a normatizarse
en disposiciones seudolegales que funcionarios
judiciales consolidaron y legitimaron al extremo
de servir hoy parajustificar con la ley la ilegalidad
en la que actuaron ayer. ¿Debian acaso estos fun—

cionarios constituirse en voceros de la orden mili—
tar que restringía el derecho constitucional de
defensa en juicio? Al no diligenciar medidas ten—
dientes a esclarecer las causas y los responsables
de la muerte violenta de 28 presos políticos, ¿no
incurrieron en incumplimiento de deberes de fun-
cionario público? Y. más allá de la impre—
scriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, si
se hubiese operado legalmente alguna prescrip—
ción penal. se anula acaso la existencia e ilegali—
dad del delito”? La hora de la Justicia debe llegar
también para los funcionarios que ayer corrieron
la venda y admitieron la arbitrariedad, el crimen y
el reinado de la ilegalidad apañados en una for—

malidad jurídica violatoria de principios éticos
fundamentales.

Luis Miguel Baronetto
Dir. DDHH Municipalidad de Córdoba

* Se refiere al ex general Menéndez, condenado a
mediados del 2008 a prosión perpetua en cárcel
común, por el Tribunal Oral Federal 1 , uno de cuyos
integrantes es el juez Carlos Otero Álvarez denuncia—
do ante el Consejo de la Magistratura por colabora-
cionista con delitos de lesa humanidad en 1975-1977.

judicial. Tampoco ordenaron la autopsia de los ,
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Chapadmalal, Mar del Plata.

¡Y celebramos el SFT...!
el lº al 7 de febrero “celebramos” el 24 Seminario de
Formación Teológica en Chapadmamal, Diócesis de

Mar del Plata, bajo el lema: DISTRIBUCIÓN DE LA
RIQUEZA, PARA LA VIDA DE LOS PUEBLOS, plante—
ado en clave de pueblo que en base a su historia, su cultura
y su teología busca ser protagonista.

Y digo celebramos porque este año muchos lo sentimos
realmente más festivo, mas celebrativo, con mucha predis—
posición a la participación por parte de todos.

1

Desde las liturgias matinales previas al desarrollo de los
ejes temáticos, donde la Palabra nos predisponía & comenzar
nuestra actividad intelectual que disparaban animadores
invitados, como al cierre de cada mañana, donde cada grupo.
después de haber reelaborado teológicamente la realidad.
manifestaba lo aprehendido con metodologías participativas
y comunicativas.

De igual modo en los diversos talleres, la actividad refle-
xiva de los mismos comenzaba con gestos, cánticos y signos
que daban un puntapié al inicio de enfoques específicos a los
ejes planteados.

Y lo que llenó de gozo en lo celebrativo fue la Eucaristía
compartida el día viernes presidida por sacerdotes y pasto-
res, donde verdaderamente palpamos el real ecumenismo y
sentimos COMUNIÓN al partir y repartir el pan. en un ban—

quete que no tiene excluídos
Relacionado al contenido: los ejes centrales de reflexión

podemos sintetizarlos:

Eje HISTÓRICO
Maximiliano Molocznik, historiador y docente de Merlo

(Buenos Aires) y Gustavo Morello, jesuita, investigador y
docente en la Universidad Católica de Córdoba, fueron los
animadores que abordando algunos períodos del proceso
histórico argentino, nos plantearon la necesidad de saber
nuestra historia con sus ambiguedades, contradicciones, cer—
tezas, idas y venidas, necesitamos saber esto, para saber
dónde estamos, si no sabemos dónde estamos, nos costará
armar un futuro.

Se abordó en principio con una mirada más general como
sociedad y luego en la dimensión eclesial. A través del plan—

teo de interrogantes como ¿Por qué siendo un continente

El trabajo en los ejes y talleres con Maximiliano Moiocznik, Gustavo Morel/o,

rico somos pobres? 0 ¿Por qué no se puede discutir la posi—

bilidad de la distribución de las riquezas?
Entrando directamente en la historia de nuestro país,

escrita por poderosos y su íntima relación con los que deten-
tan el poder hegemónico, se vislumbra que el problema no
es la falta de recursos, sino su distribución.

Por otra parte, se habló del rol histórico de las iglesias en
los procesos de los pueblos latinoamericanos, haciendo refe-
rencia a la íntima relación entre la Iglesia Católica y la
Nación, la tensión entre lo religioso y lo político y la vincu—
lación alo largo de la historia del país de las estructuras Igle—
sia-Estado.

Se pasó luego a trabajar en grupos con dos consignas:
— ¿Qué tipo de experiencia necesitamos construir, bajo el
concepto de pueblo 0 nación para la distribución de la
rique:a?
< ¿Qué tipo de obstáculos a facilitadores vemos que persis-
ten desde la religiosidad para avanzar en la distribución de
la rique:a.º

Eje CULTURAS POPULARES Y MEDIOS
La presentación el eje la realizaron Jorge Huergo, comu—

nicador )“ profesor en la Universidad Nacional de La Plata y
Kevin Morawicki, comunicador y docente de dicha univer—
sidad.

Estos animadores nos llevaron a repensar la importancia
de los medios de comunicación en la construcción de la
hegemonía política. económica. cultural.

El planteo fue una invitación a buscar un acercamiento
alternativo a la cultura diferenciando tres tipos de cultura: la
culta, la tradicional y la masiva. Las diferentes concepciones
de cultura en ocasiones son. absorbidas por el mercado y lo
político se incorpora a lo cultural. Hoy existe una transfor-
mación constante en los formatos culturales, adecuándose o
no al mercado y a la forma de vida imperante.

Otro de los temas abordados fue sobre la libertad de pren—
sa 0 de empresa, cuestionandose una supuesta defensa de la
libertad de prensa que esconde una descarada defensa de
libertad de empresa, manipulando las noticias de acuerdo a
los intereses de los multimedios.

Al cierre, los animadores plantearon la invitación a que
—-—P

Néstor Miguez y la carpa central de las celebraciones. Fotos: www.sft.org.ar
¡. ¿

Tiempo Latinoamericano 27





Religión y Sociedad

Religióny Polít1'ca
Los estudios sobre sociedad y religión, catolicismo y
grupos religiosos en medios populares han vuelto a

cobrar interés académico en Argentina,a partir de una
renovada bibliografía, investigaciones y congresos.

El sociólogo Fortunato Mallimaci es respon-
sable en gran parte de esta etapa. Fue decano de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, y es profesor titular de la cátedra de
Historia Social Argentina. También se desempeña
como investigador del Conicet en el CeiI-Piette, en el
área Sociedad, Cultura y Religión.

En el 2008, dirigió la primera encuesta científica
sobre Creencias y Actitudes Religiosas de la
población mayor de I8 años residente en Argentina,
entrevistando 2403 casos, junto a un equipo de profe-
sionales. La investigación, que fue realizada a nivel
nacional se llevó a cabo en ciudades de distintas
regiones del país (Noa, Nea,Cuyo, Centro, Patagonia y
AMBA), forma parte de un proyecto más amplio, que
se propone en los próximos años analizar la relación
entre Religión y estructura social en la
Argentina del siglo XXI.

Los primeros resultados del estudio nos dan noti-
cias sobre las creencias y prácticas religiosas en
Argentina, que tienen que ver con las doctrinas reli-
giosas, la educación y la salud sexual y reproductiva; el
nivel de confianza en instituciones como el Congreso.
la justicia, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica. los
medios de comunicación, los partidos políticos y los
sindicatos.

El estudio de la religión, que desde el ámbito
académico estuvo a veces relegado a las aulas de insti-
tuciones confesionales,también analiza el cruce entre
lo político y lo religioso, uno de los temas que Mallí-

Fortunato
Mallimaci

maci reflexiona, junto a otros autores, en su libro
Religión y política. Perspectivas desde
América Latina y Europa (Biblos, BuenosAires,
2008).

La obra es el resultado de un coloquio - realizado
en Buenos Aires - sobre la estrecha vinculación entre
las dimensiones política y religiosa del hombre y su
medio. Donde el campo simbólico de lo religioso es
tomado por el espacio político, recreando modos, dis-
cursos y ”liturgias". Por otro lado, la opción por lo
político no es ajeno -o no debe serlo- al interés del
cristiano comprometido con su realidad social.

Este cruce entre religión y política tiene hoy el
desafío de articularse y aprender a dialogar en una
sociedad caracterizada por el pluralismo religioso, los
nuevos fenómenos interculturales )! lo que llamamos )!
ansiamos sea una mayor democracia (adulta).

Para compartir estas reflexiones y presentar su
libro invitamos a Fortunato Mallimaci al I8 Encuen-
tro de Reflexión Mons. Angelelli, a realizarse
en Córdoba del 3 al 7 de agosto de 2009.

Hugo N. Mamani
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