N“

93, Año 30 - Mayo de 2012

Causa Angelelli: militares procesados
Memoria: Cura Vasco / Rubén Layún
¿Qué nuevos paradigmas exige la realidad social y política?
Derechos Humanbs, Justicia y Política
40 años de la Teología de la Liberación
'

Sumario nº 93
Editorial
Vestidos nuevos junto a los corazones de los pobres

2

Análisis Político
Con justicia social, soberanía e integración latinoamericana

5

Dossier para la Reflexión
Cultura Política y Realidad Social
¿Cómo influye la economía en la cultura política de la Sociedad?
Cultura política y prácticas alternativas. Aproximaciones desde la Teología.
Sobre la producción socio-política del asco
Justicia Social: Significados.

11
13
16
27
33

Causa Judicial Angelelli
Hacia el JUICIO a los asesinos de MONS. ANGELELLI

40

Cátedra Libre Mons. Angelelli
¿Qué nuevos paradigmas exige la realidad social y política?
Memoria, tarea y esperanza
La Política en los Derechos Humanos

43
52

Teología de la Liberación. Perspectivas. de Gustavo Gutiérrez

56

Experiencias
Comunidad Marta J. González: Reforestando el campo popular.

60

Memoria
El Cura Vasco: “Vengan y coman...”
Rubén Camel Layún

62
67

Actividades del Centro Tiempo Latinoamericano

69

Documento de la Coalición por una Radiodifusión Democrática

74

Libros - Documentales
Misas Radiales de Mons. Angelelli. Tomo III
La cocina de la Ley
Treinta y Dos

76
80
81

Metodistas en Córdoba
Congreso Continental de Teología Latinoamericana

82
83
Tiempo Latinoamericano 1

Editorial

Vestidos nuevos junto a
los corazones de los pobres
“O se asume con corazón recto el desafío que exige la verdadera liberación de un
pueblo, o de lo contrario, seguiremos poniéndole vestido nuevo a lo que ya es viejo
y sin vida o con vida que ya languidece.”
(Mons. Angelelli, Homilía Radial, 15 de julio de 1973).

Una de las preocupaciones que ronda en nuestros encuentros
sigue siendo las formas concretas que logren plasmar en la realidad
que vivimos, los proyectos inconclusos. Y en ellos y con ellos, las
motivaciones y convicciones que animaron y siguen animando una
opción de vida, - en nuestro caso - desde inspiraciones cristianas que
hicimos nuestras. Siempre en la doble fidelidad al Evangelio y al
pueblo, como repetía nuestro obispo mártir, San Enrique de Tierra
Adentro.
Por eso la recurrente temática de la participación política, los
derechos humanos, la justicia social, los movimientos sociales, los
cambios culturales, las relecturas bíblicas y teológicas, el análisis
económico, la memoria histórica y el hacer visibles las nuevas demandas que aparecen con sus propias formas organizativas, en los
nuevos movimientos sociales.
Asumimos la devastación que el neoliberalismo produjo en
nuestra sociedad trastocando desde la raíz, identidades forjadas a lo
largo de nuestra historia, con sus vaivenes y contradicciones. La imposición a sangre y fuego, como acaba de reconocerlo al fin el genocida mayor Jorge Rafael Videla, de un modelo de país para pocos
exigía no sólo el secuestro y el asesinato de miles de argentinos, sino
la imposición de pautas culturales que hicieran perdurable el disciplinamiento buscado, mediante el terror y el miedo, para favorecer
mejor los intereses de los grupos concentrados del poder económico.
Claro que esa visión mesiánica tenía que chocar con la realidad
histórica, aunque tuviese el halo justificador de las jerarquías de la
iglesia católica hegemónicas entonces. Porque ningún pueblo se suicida. Y por más que fue duramente golpeado, supo resistir durante
la dictadura, a pesar del terrorismo de estado que se implantó, forzando una salida democrática, que de todos modos no alcanzó para
revertir a fondo el daño provocado. Y así gozó de buena salud el modelo neoliberal durante veinte años.
Las protestas del 2001 que desembocaron en la nueva realidad
política del 2003 abrieron nuevas expectativas. Es el proceso que estamos viviendo, no sólo en Argentina, sino en otros varios países latinoamericanos, donde intentaron aniquilar toda aspiración de
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Vestidos nuevos junto a los corazones de los pobres
cambio, como aquí. Esto es lo que palpamos principalmente en lo
social y en lo político. Aún con las limitaciones que puedan señalarse.
Pero lo que constituye la preocupación más de fondo es cómo
avanzar en aquellos aspectos que no por ser invisibles - o aparentemente invisibles - son menos perjudiciales. Se trata, sintéticamente,
de todo lo que hemos venido cultivando como comportamientos sociales en tantos años de hegemonía neoliberal, haciéndosenos carne,
costumbres, “lo que tiene que ser”, como si fuera el “sentido común”
que muchas veces no es el “buen sentido”. Es esa conformación individual y colectiva que se manifiesta en actitudes indicadoras de
valores alejados de los que animaban una construcción colectiva, con
los pobres en el centro de la escena. Abordar la cultura desde esta
perspectiva implica ahondar el análisis en todos los planos que inciden en la vida concreta de los ciudadanos: la política, la economía,
la religión, la educación, lo social, etc. En estas dimensiones es donde
todavía nos queda mucho camino por recorrer. No es cuestión de un
día para el otro. Tampoco alcanza con el análisis, si no es acompañado de esfuerzos concretos para instalar una cultura diferente, que
siga teniendo la solidaridad y la justicia para una vida digna para
todos.
Desde estas páginas queremos hacer nuestros aportes. Quizás
tenemos más preguntas que respuestas. Pero al compartirlas con
nuestros lectores intentamos provocar el debate necesario para alumbrar el camino que debemos recorrer, recuperando experiencias de
participación y trabajo comunitario, con sus avances y limitaciones.
• ¿Cómo fortalecer una nueva cultura política, democrática y
participativa, que profundice cambios para la justicia social?
• ¿Cómo avanzar en conceptualizaciones y prácticas de derechos humanos capaces de transformar las realidades de injusticias
sociales?
• ¿De qué modo los valores, prácticas y discursos neoliberales
están aún presentes en la vida cotidiana reduciendo la capacidad colectiva transformadora? ¿Cómo instalar allí una sensibilidad social
más cercana a los deseos de vida plena para todos/as?
Estas fueron las preguntas en torno a las que reflexionamos en
la reunión de noviembre del Consejo Editorial de nuestra revista. De
allí la necesidad de abordar la cultura política desde diversos ángulos.
Algunos de esos aportes se incluyen en el dossier bajo el título: Cultura Política y Realidad Social.
Otras reflexiones a propósito de actividades organizadas por
nuestro Centro se incluyen en esta edición. Aportes, desde nuestra
propia tierra y al calor de las vivencias que nos tocan protagonizar,
que sin duda ayudarán a mirar las realidades que nos rodean con más
amplitud y profundidad, traspasando las coyunturas mediáticas que
Tiempo Latinoamericano 3

Editorial
muchas veces nos entretienen, pero nos hacen perder o retrasar el
horizonte.
“Vestido nuevo a lo que ya es viejo o sin vida – diría Mons.
Angelelli – o con vida que ya languidece”. Ese eco pascual de 1973
resuena fuerte repitiéndonos un desafío que no terminamos de asumir
como pueblo que quiere creer en nuevas formas de participación,
que busca caminos de encuentros para asumir colectivamente una
tarea que no por difícil es menos urgente. Y la pregunta recurrente:
¿Por qué? ¿Qué nos impide apurar los pasos de los cambios profundos que demanda la vida de los pobres, que se debate con las muertes
cotidianas que niegan su dignidad? ¿Cómo descubrir y superar las
limitaciones que como colectivo social nos distraen de lo que debería
ser la razón de ser y la preocupación central de gobiernos, sociedad,
iglesias, partidos políticos, instituciones democráticas, producciones
culturales, organizaciones de la sociedad civil?
Se repite el dilema que Mons. Angelelli planteaba en 1973
cuando el pueblo anhelaba concretar la liberación que sentía necesaria y había votado masivamente. Sin “corazón recto” los vicios
viejos o las nuevas picardías seguirán estafando las expectativas y
necesidades populares.
Asumir desafíos con “corazón recto”, como explicitaba nuestro
Obispo mártir, significa que nuestro compromiso es mucho más que
la racionalidad de lo que corresponde hacer para que haya justicia
social para todos. A esa parte de nuestra realidad necesitamos yuxtaponerle todo lo que encierra y desborda un “corazón recto”: Sensibilidad sincera, transparente, no retorcida; la pasión necesaria para
superar toda especulación mezquina; y la compasión, que implica
vivir y sentir con los latidos de los corazones de los más pobres. El
“corazón recto” es siempre generoso y nunca aceptaría la mezquindad de aprovecharse egoístamente de los recursos que son fundamentales para una buena calidad de vida de las mayorías
empobrecidas.
En este 2012, TIEMPO LATINOAMERICANO cumple 30
años. Un largo camino recorrido que nos exige mirar a nuestro alrededor para revisar cuánto hemos aportado a mantener vivas las utopías que despertaron hace 40 años, cuando la teología de la
liberación amanecía en nuestras tierras latinoamericanas, alentada
por el “aggiornamiento” que un papa de “transición”, Juan XXIII,
impuso hace 50 años con el Concilio Ecuménico Vaticano II, en
medio de un mundo con continentes y pueblos en búsqueda constante
y contradictoria - no sin conflictos - de progreso y justicia; de crecimiento y libertad; para una paz que más tarda en llegar porque los
“corazones rectos” siguen escamoteándole al compromiso concreto
de embarrarse con las realidades cotidianas que lo demandan.
Equipo Tiempo Latinoamericano
Córdoba, Argentina, abril 2012
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Análisis Político

Con justicia social, soberanía
e integración latinoamericana

Las charlas políticas de sobremesa por
lo general quedan atrapadas en los grandes titulares de los medios. Intentar un
análisis político es ir más allá del impacto de los sucesos recientes más resonantes. Una reflexión coyuntural
sobre la situación es el esfuerzo de englobar los hechos con perspectivas más
abarcadoras que las de sus principales
actores sociales o políticos. Los titulares de grandes medios de prensa, ya
sean oficialistas u opositores, ponen el
centro en la propia acción de los intereses a los que responden. Se trata de autojustificación; y es probable que en ese
empeño también sean utilizados los pobres como excusa. De nuestra parte tratamos de colocar la dignidad de la vida
de los pobres en el centro de la escena
a la hora de esbozar algunas consideraciones sobre la realidad de los últimos
meses.

Orilleros y elecciones
Más allá de intenciones, intereses u
otras limitaciones, algunas reflexiones
sobre la realidad pueden hacerse con
cierta objetividad. Los números de las
elecciones nacionales del año pasado

indicaron una aprobación general al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y también la ausencia
de oposiciones sólidas y suficientes
como alternativa de poder real. El resultado en las provincias por su parte no
indicó grandes variantes. La relación
Nación- Provincias en un país tan extendido como Argentina es importante.
Porque el contenido de los votos es diferente. No se vota en todos lados de la
misma manera. En la mayoría inciden
con más peso los factores locales. En
otras la influencia nacional se hace
notar. Mirando las realidades desde el
interior, - no desde el centro político del
país, - se aprecian con más facilidad las
diversidades, disimilitudes, contradicciones y diferencias. Estos son datos
importantes para analizar la realidad,
casi nunca tenidos en cuenta cuando se
escribe o se habla desde las cercanías de
los ejes de los poderes hegemónicos.
Pero son fundamentales a la hora de
considerar situaciones que en las regiones tienen peso porque afectan a numerosas personas, aunque muchas veces
no alcancen hacerse visibles hacia toda
la extensión nacional. Tal es el caso de
Tiempo Latinoamericano 5
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la problemática campesina, por ejemplo, con bastante presencia en el interior
de varias provincias, que viene organizándose con movilizaciones en contra
de los desalojos sojeros, por la tenencia
de la tierra y la preservación de los
montes nativos. Y no se trata de una
lucha sectorial, ya que sus reivindicaciones tienen que ver no sólo con la
vida de sus comunidades, sino con el
cuidado del agua y del ambiente para
todos. Pero claro, esta problemática no
tiene fuerza en el cono urbano bonaerense que es donde se definen las elecciones y donde las problemáticas, sin
duda también importantes, son otras.
Elecciones debería remitir siempre a calidad de vida ciudadana. Pero la ecuación política no es matemática. Por eso
la necesidad de poner sobre relieve los
matices, que a veces no lo son tanto. O
en todo caso, siempre habría que matizar lo que muchas veces se presenta
como mirada hegemónica.
Con los criterios metodológicos adop-
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tados, en nuestro análisis importan más
los hechos que protagonizan quienes
padecen efectos de medidas políticas
sin contar con el peso suficiente para revertirlas, que muchos titulares con que
nos entretienen los grandes medios oficialistas y opositores. En este sentido,
la resistencia de distintos grupos a la
instalación de la explotación minera a
cielo abierto, que incluso provocó hechos de represión violenta en provincias
como Catamarca y La Rioja, se extendió en debates, aún inconclusos, entre
la explotación minera racional y sujeta
a las necesidades reales como fuente laboral o generación de recursos, y la explotación que hacen grandes empresas
extranjeras, que tienen prohibido utilizar en sus países de origen, como Canadá, métodos extractivos que usan
aquí por regalías acordadas con los gobiernos provinciales, sin que además las
mismas estén controladas adecuadamente y definidas en sus fines. Las posturas absolutas sobre esto en la práctica
son ineficaces y cierran el camino a un

Ramona. Foto: Verónica Cardozo
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tratamiento responsable. Aunque no
ocupan los principales titulares, estas
problemáticas son estratégicamente importantes, además de afectar hoy la calidad de vida de ciudadanos argentinos
que habitan las orillas del país.
A esos orilleros hay que sumarle los millones que todavía siguen bajo el nivel
de la pobreza. Aún contando los importantes avances para muchos otros que
se han incorporado al mercado laboral
formal o con su nivel de vida mejorado
por los planes asistenciales, hoy mejor
administrados. Vale destacar el crecimiento de la economía que ha permitido
poner en marcha emprendimientos productivos y reactivar puestos laborales.
Ello también por el rol activo que el estado ha recuperado como dinamizador
de la economía, revirtiendo la ausencia
del largo período neoliberal. Pero con
una economía en crecimiento, también
deberían achicarse diferencias sociales
que llevan muchos años de espera. En
vivienda para los sectores populares se
ha avanzado, pero la realidad de ocupaciones de tierras señala que la necesidad
es mayor que las respuestas dadas hasta
hoy. En salud, los conflictos constantes
que se manifiestan a nivel municipal o
provincial, indican insuficiencias de
respuestas. No son aspectos menores.
Tienen que ver con derechos fundamentales y elementales.
A mayor riqueza, mejor distribución
La bonanza económica que vive el país,
donde ya no se quejan grupos concentrados como los del campo que protagonizaron grandes protestas hace un par

de años, pareciera que alcanzó para beneficiar no sólo a estos sectores. Otros
sectores productivos importantes, como
los industriales, han manifestado conformidad con las políticas del gobierno
nacional. Como siempre, la puja será
por el reparto de la torta. Gremios que
nuclean a numerosos trabajadores,
como los maestros, estatales o camioneros, se han quejado ante la pretensión
gubernamental de poner topes a la discusión salarial, que no condicen con el
nivel inflacionario que revelan los precios mayores a los de las estadísticas
manipuladas del INDEC. Sin poder
hacer demasiada bulla, quedan en las
orillas los gremios más chicos, que acaban colgándose, cuando algún viento
oficial sopla a favor, de los que logran
mayores porcentajes de aumentos salariales.
No son extraños los tires y aflojes del
gobierno con el sindicalismo, al distanciamiento de la conducción de la CGT,
con el camionero Moyano a la cabeza,
que incluyó la renuncia de éste a sus
cargos en el Partido Justicialista. Y la
“resurrección” de los llamados “Gordos”, eternamente acostumbrados a negociar cualquier cosa siempre
empezando por sus propios intereses de
burocracia sindical, mientras se le sigue
negando la personería jurídica a la
CTA, indican una opción del gobierno
en la búsqueda de interlocutores potables. El triunfo electoral de Cristina
afianzó su imagen y facilitó el avance
de un sector joven incorporado a la política, que llegó impulsado desde atrás
por Máximo, el hijo del matrimonio
Kirchner de escasa figuración pública
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por el momento. “La Cámpora”, que
nuclea a este nuevo funcionariado,
viene demostrando vocación de poder
para disputarle espacios también al sindicalismo, aunque no se evidencian todavía contradicciones importantes. Lo
positivo sería verificar avances en una
construcción política de organización
popular sustentada en el trabajo de base
y el crecimiento en conciencia participativa. El amplio espacio del peronismo, que contiene - como a lo largo
de su historia - intereses hasta contradictorios, reflejando una amplitud social de representación, se impone en la
escena nacional, muchas veces con mecanismos y estilos poco favorables a la
pluralidad en el debate. A esto se le
suma una oposición política parlamentaria disgregada, donde una porción repite fórmulas de la vieja política; y la
otra, aún débil, se esfuerza por ejercer
con responsabilidad su rol, acompañando lo positivo y cuestionando lo negativo, en el intento por acrecentar la
cultura democrática. El liderazgo consolidado de la presidenta Cristina ha resuelto hasta el momento, como en otras
épocas, las internas en el oficialismo,
que no por disimuladas son inexistentes. Algunos analistas atribuyen a los
sectores ligados al gobernador bonaerense Scioli, llegado a la política en el
auge del menemismo neoliberal, las denuncias de negociados turbios del joven
vicepresidente Amado Boudou, también venido a la política desde la vereda
derecha, aunque señalado por el dedo
de Cristina para acompañarla en la fórmula presidencial. Una disputa que tendría en el horizonte candidaturas de
sucesión para el 2015.
8 Tiempo Latinoamericano

No sólo ser. También parecer.
Las fuertes reacciones de los ultrakirchneristas, asumiendo la defensa de Boudou, parecieron rayanas en la
intolerancia y poco favorables si lo que
se buscaba era exculpar al vicepresidente, que quedó sumado a esas penumbras del enriquecimiento rápido que ya
integran otros nuevos políticos o allegados a los poderes de turno. Dicho
esto, a sabiendas de que los principales
medios de prensa opositores, viven buscando la paja en el ojo ajeno, sin hacerse cargo de su propio pasado de
corruptelas. Pero arremeter contra el
Juez Rafecas, de impecable trayectoria
profesional en los juicios contra los delitos de lesa humanidad, por los allanamientos a departamentos de Boudou,
intentando hasta apartarlo de la causa
mediante denuncias ante el Consejo de
la Magistratura, parece una reacción
exagerada y – sea así o no – esconde la
sospecha de querer ocultar lo que se
afirma que no existe. Porque si el trigo
está limpio, no hay porque temerle a las
borrascas. Igualmente contraproducentes fueron las afirmaciones del propio
vicepresidente involucrado sobre el
Procurador General de la Nación, Dr.

Análisis Político
Esteban Righi, un dirigente del histórico camporismo, reconocido hoy por
su rol fundamental, como jefe máximo
de los Fiscales Federales, en la política
de derechos humanos del actual gobierno nacional y que optó por alejarse
del cargo ante la incómoda situación
planteada.
Vale agregar que desde la función pública que desempeñó hasta entonces,
Righi con su equipo contribuyó en gran
medida al avance judicial por crímenes
de lesa humanidad, que entre otros
datos, según informes del CELS, registra 1861 personas involucradas, entre
civiles, militares y de seguridad. Y de
esas, 244 condenadas y 20 absueltas.
Las movilizaciones del 24 de marzo,
como día de la memoria, la verdad y la
justicia, valoraron esos avances a la vez
que reclamaron mayor celeridad de la
justicia, para que los terroristas de estado no se vayan a la tumba amparados
en la impunidad que los protegió durante tres décadas. Impunidad - hay repetirlo una y mil veces - gracias a la
complicidad cívico - religiosa - empresarial, de personas e instituciones, que
se beneficiaron con la orgía de terror y
sangre que inundó el país. Varias empresas importantes han sido mencionadas en los juicios como colaboradoras
de los genocidas; entre ellas Ford, Mercedes Benz, Papel Prensa, Cementera
Loma Negra y el Ingenio Azucarero de
Ledesma, de los Blaquier, en Jujuy. Correspondería que la justicia llegue también hasta allí antes que sea demasiado
tarde.

terrorismo de estado, otras lo hicieron
en el apogeo del neoliberalismo menemista, que aquel hizo posible. En el festín de las privatizaciones, que vació al
país y condenó en la desocupación a los
trabajadores, YPF fue el símbolo
mayor. Por eso la expropiación de la
mayoría accionaria (51%) de RepsolYPF, destinando el 26,01 % a la nación
y el 24,99% a las provincias, tiene un
efecto simbólico importantísimo en la
reafirmación nacional. El desafío es lograr una administración eficiente y
transparente, despejando sombras de
oportunismo o corrupción, para avanzar
en la soberanía energética. Algunos
datos dicen que en el 2011 se importó
por más de 100 millones de dólares en
petróleo y gas. Y uno de los argumentos
esgrimidos para la expropiación fue
precisamente la falta de reinversión en
producción y exploración de las empresas extranjeras que controlaban la mayoría accionaria, mientras las ganancias
seguían yendo al circuito de la timba financiera. Que la mayoría de los sectores
del país, hasta la Sociedad Rural que ha
sufrido en carne propia la escasez de
gasoil, haya apoyado la decisión de la
Presidenta Cristina, igual que toda la
oposición política, que aprobará la ley
proponiendo mejorar los controles para
un buen rendimiento, es un hecho político de trascendencia, que nos fortalece
como país y nos permite enfrentar a los
quejosos, como EEUU, Inglaterra y obviamente España, que quiere arrastrar a
la Comunidad Europea. La mención de
este elenco reafirma la corrección del
rumbo político adoptado.

Si estas empresas se beneficiaron con el

Los chicos crecen
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Los treinta años de la guerra en Malvinas, el 2 de abril, mostraron otra vez
esas profundas heridas difíciles de cicatrizar. Que la Presidenta de la Nación
haya decidido hacer público el Informe
Rattenbach, que puso en el tapete aspectos miserables y bochornosos de la
conducción militar de entonces, hasta
ahora ocultados, sin duda contribuirá a
restañar dolores, aunque los pasos diplomáticos para continuar el reclamo de
soberanía sobre el territorio malvinense
deba acomodar un ritmo, que cuenta
con el empujón de la solidaridad latinoamericana expresada en los distintos
foros internacionales de la región, pero
enfrentándose a una cerrada negativa
inglesa. Y si “en la cancha se ven los
pingos”, como dice el refrán, quedaron
claras las diferentes actitudes de los países de América que se reunieron hace
un mes en Cartagena de Indias, tanto en
el tema Malvinas como en el anacrónico bloqueo de EEUU a Cuba. En esta
VI Cumbre de las Américas, EEUU y
Canadá, que desnudaron su vocación
imperial, quedaron en soledad, con sus
corifeos: México y Costa Rica. Los
otros treinta presidentes de América Latina y el Caribe hicieron “pata ancha”,
y los países miembros del ALBA anticiparon que es la última vez que concurren sin Cuba. La abortada declaración
final quedó en el borrador porque
EEUU vetó la incorporación de Cuba y
la referencia al bloqueo; y Canadá,
como miembro de la gran comunidad
británica, vetó el apoyo a Argentina en
su reclamo de Malvinas. Previendo
estas posturas intransigentes el Presidente Correa de Ecuador no concurrió
y el nicaragüense Ortega abandonó las
10 Tiempo Latinoamericano

Las movilizaciones del 24 de
marzo, como día de la memoria, la verdad y la justicia, valoraron esos avances a la vez
que reclamaron mayor celeridad de la justicia, para que los
terroristas de estado no se
vayan a la tumba amparados
en la impunidad que los protegió durante tres décadas.

deliberaciones. Chávez, de Venezuela y
Martelly, de Haití estuvieron ausentes
por razones de salud, aunque el primero
hizo saber sus coincidencias con el
ecuatoriano. El anacronismo del bloqueo a Cuba fue explicitado hasta por
el presidente anfitrión, Santos de Colombia, proclive a las políticas de amistad con los norteamericanos. Sin
declaración final la Cumbre de las
Américas dejó flotando aires de extinción. La próxima debería realizarse
dentro de cuatro años en Panamá; pero
después de veinte años desde que
EEUU la promoviera, la inmensa mayoría de los países miembros se han
puesto los pantalones largos – como se
decía antes – y deciden sin tutelajes vergonzantes. Y los gigantes del norte han
comenzado a sentir los efectos de la
mayoría de edad de los chicos del sur.
Córdoba, Abril de 2012
Luis Miguel Baronetto

Dossier para la Reflexión

Cultura Política y
Realidad Social

Tiempo Latinoamericano 11

Presentación
El presente dossier pretende poner de relieve la reflexión sobre los modos en
que se constituyen diversas culturas políticas. La cultura política hace referencia
a los modos en cómo la sociedad asume y resuelve los conflictos que la constituyen. Analizar la cultura política de una sociedad supone leer críticamente
los procesos históricos y no perder de vista la profunda implicancia de las dimensiones sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas.
El economista Eduardo Gonzalez Olguín remarca la influencia de la economía
en la cultura política de la sociedad. Distingue dos concepciones teóricas en
economía: la neoliberal y la “economía política”. Ambas proponen un modelo
de sociedad y de política adquiriendo mayor fuerza cuando logran impactar en
el imaginario social.
El pastor metodista Pablo Oviedo reflexiona con profundidad teológica las posibilidades de transformar ciertas culturas políticas aún asentadas en viejos paradigmas que dificultan profundizar los procesos de democratización. Realiza
una lectura de la crisis del 2001 y su impacto político social. Luego señala algunos aportes de la filosofía política y la teología, especialmente de la pneumatología en la que se rescata la presencia del Espíritu en los procesos
sociohistóricos. Finaliza su escrito señalando algunos desafíos para la consolidación de la democracia planetaria y la transformación cultural.
Carlos Asselborn ofrece algunas claves para comprender la cultura política
dominante en ciertos sectores de la sociedad que legitima profundas desigualdades sociales, no ya por vía racional sino por medio de mecanismos que trabajan con la sensibilidad humana: emociones, sensaciones, gustos y
sentimientos. En este sentido, el asco será uno de los criterios “estéticos” para
justificar una democracia de pocos y para pocos.
Por último, el abogado Gabriel Tosto reflexiona acerca de los usos sociales
del concepto “justicia social” y desde los cuales se llega con mayor o menor facilidad a acuerdos o desacuerdos. La comprensión de “la justicia social” presupone tres momentos: en primer lugar la necesidad de interpretar
lingüísticamente lo que quiere decirse; en segundo lugar comparar estas afirmaciones con criterios de verdad y, por último, la recepción de tal afirmación
como relevante o irrelevante según nuestro propio sistema de pensamiento.
Como bien dice el subtítulo, se trata de Un breve diccionario para evitar acuerdos ficticios o desacuerdos verbales.

lustración pág. 11: contratapa de “Teología de la Liberación.
Perspectivas”, de Gustavo Gutérrez CEP, Lima 1971.
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¿Cómo influye la economía en la
cultura política de la Sociedad?
Eduardo L. González Olguin*
Existe un alto grado de conexión entre
economía y cultura política, que como
forma de aproximación al tema la desgloso en dos partes: la economía como
la actividad cotidiana de producción de
bienes y servicios que realiza una sociedad para satisfacer sus necesidades, y la
economía como teoría que brinda una
explicación sobre la primera y actúa
sobre la cultura al modificar el imaginario de la sociedad.
En un esfuerzo analítico se separa la
economía de su contexto: el conjunto de
la sociedad y se llega a pensar que esta
actividad tiene vida propia sin advertir
que en realidad se está frente a una
forma de organizar a la sociedad para
que esta pueda mantenerse y reproducirse en el tiempo, cuestión que incluye
los aspectos materiales de la producción
y la distribución de la misma.
La organización de la producción está
fuertemente influida por la política ya
que esta implica una división del trabajo que genera divisiones en la sociedad. En la medida que esta organización

permite resolver los problemas de producción legitiman esa división de la sociedad, que hasta ahora es desigual. Se
produce una “naturalización” de la organización del proceso productivo que
implica una división desigual en el reparto de las tareas y el usufructo de los
frutos de las mismas.
En economías altamente desiguales (en
los esfuerzos y los goces) los sectores
privilegiados intentan hacer pasar como
“natural” esta situación para que los
perdedores la acepten.
Como ya se expresó la economía impregna a la sociedad, y el resto de las
actividades que se desarrollan en la
misma traspasan la economía en cada
uno de sus intersticios. La distinción
que hacemos es un acto mental, por lo
que el tomar como normal la desigualdad económica refuerza la desigualdad
social y política y viceversa.
La construcción de la cultura democrática va de la mano en la historia (excluyo la prehistoria) de la evolución
hacia una economía excedentaria que

* Economista, profesor de grado y posgrado de la U.N.C., asesor de empresas de economía social y militante
político.
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permite, para el conjunto de la sociedad,
niveles de consumo por encima de la
subsistencia.
Por el contrario la aparición de la pobreza y la indigencia, con la consiguiente fragmentación social, la
desarticulación de la cultura social, y la
consecuente focalización, para grandes
sectores de la sociedad, de la subsistencia como el principal problema a resolver impacta en forma decisiva en la
cultura política tal como lo revela el informe PNUD2 2004: el 48% de los latinoamericanos prefieren el desarrollo
económico a la democracia y el 55%
prefiere gobiernos autoritarios si son capaces de resolver los problemas económicos.
Las expresiones del conservadorismo
popular tan comunes en estas latitudes
son propias de esta situación.
La formación, la participación, la discusión, la reflexión, cuando se buscan
para el conjunto de la sociedad, y no
como meros actos voluntaristas aislados, son frutos de economías excedentarias que permiten superar los niveles
de subsistencia, y por lo tanto, no insumen el cien por ciento del tiempo en alcanzar la subsistencia.
En lo material la economía influye en
forma drástica en la cultura política al
lograr o no una generación y distribución de excedente económico que permite al conjunto de la sociedad acceder
a los bienes culturales entre ellos la política. La misma distribución del ingreso y la riqueza que se realiza en el
acto de su producción influye en la cul14 Tiempo Latinoamericano

En economías altamente
desiguales (en los esfuerzos y los goces) los sectores privilegiados intentan
hacer pasar como “natural”
esta situación para que los
perdedores la acepten.

tura política moldeando el imaginario
social hacia formas igualitarias o elitistas.
Por otra parte el cuerpo de teoría económica influye en la capacidad de representar mentalmente a la sociedad.
Vale como ejemplo la reciente hegemonía del neoliberalismo que como cuerpo
teórico realiza una doble reducción:
toda la complejidad de la sociedad a lo
económico, decretando la supremacía
de este aspecto parcial del todo al punto
tal que eclipsa los otros aspectos de la
sociedad; y en segundo lugar lo económico es reducido al mercado, al libre
juego de la oferta y la demanda como
única manera de lograr la optimización
del resultado económico, visto este
como la sumatoria de los costos y beneficios privados que según esta concepción en mercados competitivos se
aproximan a los resultados sociales.

¿Cómo influye la economía en la cultura política de la Sociedad?
Este segundo reduccionismo termina en
una caricatura de la economía como actividad ya que sólo está regida por el
mercado; cuando éste a lo largo de la
historia ha sido una de sus instituciones
en la tarea de organizar la producción y
distribución de bienes y servicios.
La visión de la sociedad que propone,
entonces, el neoliberalismo, directamente elimina la política, ya que esta no
es necesaria porque el mercado resuelve
simultáneamente la producción, la distribución y el conflicto social. El conflicto social aparece por las
interferencias que tiene el mercado, que
en esta visión es un buen asignador de
recursos. La inequidad social es presentada como algo necesario para alcanzar
una mayor producción del conjunto de
la sociedad y en la medida que más se
crezca los sectores menos favorecidos
son alcanzados por el derrame de los
privilegiados. El aporte a la cultura es
la negación de la política y la resignación frente al mercado.
En el otro extremo de las concepciones
teóricas de la economía está la “economía política”. Aqui la actividad de producir y distribuir los bienes y servicios
se encuentra determinada por la existencia de clases y sectores sociales que
alternan en conflictos y cooperación, en
donde el estado y la política tienen un
papel fundamental a la hora de mediar
entre los conflictos y organizar la cooperación. Esta concepción de la economía aporta al imaginario social una

visión sobre una sociedad compleja en
la que la política es necesaria para poder
organizar la actividad económica. Economía y política están consustanciadas;
no existen la una sin la otra. El aporte a
la cultura es establecer la política como
un elemento imprescindible de la sociedad sin la cual no se puede organizar la
actividad de subsistencia y reproducción (la economía) y en la que ésta
asume múltiples posibilidades, dependiendo de cada uno de los actores y sectores que priorice la confrontación o la
cooperación.
En el medio de estas dos concepciones
teóricas, existen un gran número de teorías intermedias. Pero no hay que ser
ingenuos. Cada una de estas variantes
responden a experiencias de hegemonía
en el curso de la historia por parte de los
sectores dominantes que buscan no sólo
la comprensión del proceso económico
para sí, sino también la construcción
ideológica de la economía y la sociedad
para las clases y sectores subalternos
con el objetivo de que acepten el orden
establecido.
La lucha política por la liberación de las
clases y sectores oprimidos tiene un
componente cultural en la formulación
de la teoría económica como punta de
contra hegemonía y un componente
material que impacta en el imaginario
social que es la distribución del ingreso
y la riqueza.
Córdoba, Abril de 2012.

1 Para responder la pregunta rompo la dialéctica que entiendo que existe entre ambas cuestiones y unilateralizo
la reflexión.
2 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
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Cultura política y prácticas alternativas
Aproximaciones desde la Teología
Pablo G. Oviedo *
1. Introducción
Una de las áreas de nuestras sociedades
latinoamericanas que es clave en nuestro
tiempo es la que tiene que ver con la participación ciudadana, con la cultura política. Es clave ya que viene creciendo el
convencimiento en diversos sectores que
cuestionan este tipo de globalización, de
que es el espacio para construir una nueva
manera de relacionarnos socialmente y de
cambiar el rumbo de nuestras democracias formales y funcionales al capitalismo
actual de mercado.
El neoliberalismo en América Latina cosechó una importante victoria en el terreno de la cultura y la ideología, al
convencer a muchísimos sectores de las
sociedades capitalistas y a la casi totalidad de sus élites políticas en los 90” (la
década de los espejismos o nueva década
infame ), de que no existía otra alternativa. Esta victoria neoliberal ha generado
y acentuado tanto consumidores y productores, pero no ha promovido ciudadanos partícipes. En este sentido afirma A.
Borón: “Las reformas económicas puestas en práctica en los años recientes en
América Latina son, en realidad, contrarreformas orientadas a aumentar la desigualdad económica”1, Así también,
consolidó democracias formales, depen-

dientes y desiguales, convirtiendo a nuestros Estados y a nuestras sociedades en
mucho más dependientes que antes.
Estamos viviendo en este 2012 el límite
de una serie de momentos de la historia
argentina, diversa, que va desde la dictadura a una democracia fuertemente condicionada, que incluye la irrupción de la
impugnación de lo que hay, con esa consigna ambigua que fue el “que se vayan
todos”. Actualmente, se acentúa una
apuesta de nuestra sociedad, a veces con
miedo, limitada pero muy dinámica, a recuperar la democracia y con ella el Estado. Se cierra y eventualmente se abre
también un ciclo que tiene que ver en lo
político con cómo es la representatividad
en Argentina y cómo se gestiona el poder
político.
Sigue siendo común hoy que en muchas
de las comunidades y las organizaciones
sociales se sigue hablando del Estado
como enemigo y de la política como algo
malo. Estamos como en una transición.
Por un lado, vamos reencontrándonos con
la posibilidad, el desafío y la exigencia de
poder hablar del Estado como una de esas
mediaciones, como uno de esos canalizadores, como una herramienta política que
puede estar al servicio de un proyecto de
los sectores populares; de esta manera

* Pablo Guillermo Oviedo es Presbítero de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en Córdoba. Licenciado
en Teología y enseña Teología en diversos espacios ecuménicos.
1 Ver Atilio Borón, “Sobre Mercados y Utopías. La victoria ideológico-cultural del neoliberalismo”, en Caminos
n º 29-30 La Habana (2003),.p.15.
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aparecen las grietas y las políticas públicas. Pero igual persiste la idea de que la
política es mala y el Estado está del otro
lado, en el mejor de los casos el obstáculo, el límite. Hay que hacer un esfuerzo
muy grande para ver dónde trazamos esas
líneas, cómo es el esquema que ordena
nuestra mirada sobre el Estado y volver a
pensarlo como el instrumento que se da
una sociedad para darse forma a sí misma,
un instrumento atravesado por el poder y
las contradicciones, donde hay que volver
a poner en el medio la palabra democracia
con todos sus desafíos, entre ellos el de
las nuevas construcciones políticas.2
Y en medio de estas encrucijadas nos preguntamos: ¿qué puede aportar la teología
-como mirada particular de la historia y
de las relaciones sociales- a éstos desafíos
de la cultura política en nuestro contexto?. Así las cosas, en este ensayo nos
proponemos una breve consideración de
la crisis del 2001 –como emergente fundamental de cambios en la cultura política
argentina- y un paseo por aportes de la filosofía política contemporánea en diálogo
con la teología – haciendo hincapié en la
pneumatología- el obrar del Espíritu de
Dios en la historia-3. Y por último algunos

desafíos que creemos son ineludibles
hacia una transformación de la cultura política en estas tierras.
1.1 Argentina y la crisis del 2001
Decíamos que la victoria neoliberal en el
terreno ideológico y cultural latinoamericano fue efectiva. Frente a esta situación
de pesimismo político, emergieron voces
que al analizar la realidad de la cultura
política reciente esbozan hipótesis un
tanto diferentes. Al analizar en el año
2002 la realidad argentina inmediatamente posterior al estallido de la crisis de
diciembre de 2001, el polítologo Fabián
Echegaray4 sostiene que debido a que
pocos países vivieron un proceso de decadencia económica y política tan acentuado como la Argentina en los últimos
años del siglo XX, la mirada del sentido
común no daría lugar sino a la alarma y a
la desesperanza por la catástrofe y anomia
social evidente. Sin embargo, en el plano
político, surgieron algunas señales de optimismo. Al advertir las diferentes formas
de organización y articulación ciudadana
extra-partidaria que emergió durante el
2002, afirma que el eje de ese cambio
casi inesperado es la nueva valoración de

2. Ver Luis Baronetto, “Movimientos Sociales y participación política”, en Tiempo Latinoamericano, revista del
Centro Tiempo Latinoamericano nº 92, Julio 2011.p. 41.Allí el autor analiza el caso del peronismo cordobés en
Argentina como una muestra de la vieja política que no termina de morir y de una nueva construcción política
embrionaria que no se consolida aún.
3. Pneumatología es el área de la teología que estudia el ser y el obrar de la tercera persona de la Trinidad, el
Espíritu Santo. Por razones de espacio no podemos explayarnos pero partimos del presupuesto de que la obra
de Cristo no se realiza sin la obra del Espíritu, a la cual tiende, pero manteniendo que la obra del Espíritu puede
distinguirse de la obra de Cristo y que no se agota en ella. Como muestra el Antiguo Testamento, la obra del
Espíritu de Dios precede a la obra de Cristo y, como indica el Nuevo Testamento, la rebasa. Establece una relación entre la obra liberadora y redentora de Cristo y la vida, que fluye de su manantial por todas partes y que
es animada por el Espíritu de la vida, pues es esta vida la que hay que liberar y redimir. La acción del Espíritu
de Dios, que vivifica y afirma la vida, es universal y se reconoce en todo lo que sirve a la vida y en todo lo que
se le opone o lo que la destruye. Esta acción del Espíritu no suplanta la acción de Cristo, sino que le da relevancia universal. Por ello las experiencias corporales, sensibles, políticas, y las experiencias de las criaturas
naturales poseen, por lo que se refiere a la experiencia de Dios, la misma dignidad que la experiencia de sí o
la experiencia social del amor. Están indisolublemente unidas a ellas y las constituyen esencialmente...”...La
comunión trinitaria del Espíritu santo es la comunión plena del Creador, del Reconciliador y del Redentor con
toda las criaturas en la red de todas sus relaciones”. Esta última afirmación la hace J. Moltmann en su libro, El
Espíritu de la vida, (Salamanca: Ed. Sígueme, 1998), p.241. Es recomendable su lectura para una visión ecuménica de la pneumatología.
4. “Razones para un optimismo politológico”, en Revista Nueva Sociedad nº 179: “Argentina: fin del sueño”,
Caracas (2002), p.130-143.
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la práctica democrática con el agotamiento de la clásica división schumpeteriana del trabajo político y del poder. De
esta forma se cuestionó la separación
entre el ciudadano como alguien que solo
vota y el político como aquel que decide
durante su mandato sin rendir cuentas de
su actuación. Más allá del conocido e ingenuo slogan “Que se vayan todos”, se ha
puesto en tela de juicio el supuesto de que
el comportamiento público y privado siguen caminos separados, y se ha vigorizado la sociedad civil activamente, como
la salida más racional de los ciudadanos
en una democracia de masas. Hacia
marzo del 2002, se estimaba que 1 de
cada 10 argentinos estaba regularmente
involucrado en las asambleas (2 de cada
10 en la Capital Federal), en su gran mayoría individuos diferentes de ese 14%
que , hasta entonces, constituían el capital
social, esto es, los participantes de formas
voluntarias de organización civil.5
En las asambleas barriales o en las marchas se encontraron miembros de la clásica clase media con otros sectores,
reconociendo sus intereses y articulándose para defenderlos, sin esperar ni delegar en el papel mediador y protector del
Estado o en los partidos políticos o sindicatos. Es claro que tal situación estuvo
lejos de parecerse al surgimiento de una
clase consolidada, con intereses comunes,
organizada institucionalmente y con
fuerza política. Pero fueron señales o indicadores aislados que dieron lugar al optimismo en materia de cultura política: la
veloz deslegitimación de un modelo de
democracia delegativa y la multiplicación
de la voz horizontal entre los ciudadanos
como respuesta a la falta de referencias
institucionales creíbles del poder vertical.
Así también, la generación de formas au5 Ibid.,p.141.
6 Ibid.,p.143.
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tónomas y autosustentadas de capital social encarnadas en centenas de asambleas
barriales, ONGs y en el compromiso voluntario en acciones sociales de la sociedad civil.
En palabras del autor: “Que entre tales
eventos pueda enumerarse el agotamiento
del apoyo a un tipo de democracia que
prescindía de ciudadanos, la revitalización-aún si restringida socialmente- de
prácticas regulares de autoafirmación cívica y la reproducción de un asociativismo politizado con objetivos y recursos
propios, capaz de sustentarse en el
tiempo, no es poca cosa. Es motivo de
sobra para recuperar el entusiasmo politológico y reencontrarnos con el sentido
ético que la ciencia política tiene, principalmente, en momentos tan amargos y adversos”.6
Sin duda que ese entusiasmo se fue debilitando, analizándolo diez años después,
una vez que gran parte de la clase media
con sus reflejos ideológicos- luego de recuperar los ahorros del corralito financiero y de la leve recuperación económica
en la era Kirchner- volvió a posicionarse
en su clásica búsqueda individualista de
progreso. Sin embargo la sola aparición
de estas señales, aunque inciertas, han
sido esperanzadoras por el hecho de que
son inéditas en la cultura política argentina –por su historia de corporativismo
autoritario aliado al catolicismo- y porque
como bien observa el autor, se dieron en
una coyuntura altamente desfavorable
para su aparición.
Este despertar ciudadano se vio también
en el nuevo milenio en otros países de
América Latina, sometida al fundamentalismo neoliberal y sus consecuencias a
fines de siglo XX: 225 millones de pobres
(43,9% de la población). Por ello, para al-
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gunos analistas sociales el tiempo en que
la población parecía resignarse parecía
superado.7
Además, por primera vez desde la década
de 1960, varios gobiernos orientados a la
izquierda y centro-izquierda -Argentina,
Brasil, Uruguay y Venezuela, Ecuador y
Bolivia- se mostraron en principio decididos a cambiar el curso de esas “repúblicas sin ciudadanos, donde reina la
desigualdad y la exclusión8. Como en Argentina, los ecuatorianos salieron a la
calle al grito “que se vayan todos”, en una
insurrección pluriclasista autoconvocada,
al margen de los partidos y dirigentes políticos.
Por otro lado, y volviendo al caso argentino, el desafío que se vislumbraba durante el mandato de Néstor Kirchner era
enorme. Algunos analistas durante el año
2005 - a cuatro años del 2001- coincidían
que habiendo desaparecido la hegemonía
política –aunque no económica– del régimen de renta y financiero, “Argentina está
en la salida de una de las peores crisis de
su historia... y la construcción política hay
que emprenderla desde el principio.”9 En
ese momento, para una estrategia del desarrollo las tareas pendientes se veían
enormes: implementar el modelo de consumo masivo reemplazando al de concentración, ejecutando la reforma fiscal, y
recuperar la renta de los recursos natura-

les, entre otros. Los ejes del desarrollo deberían ser “el crecimiento económico, la
distribución del ingreso y la reindustrialización”.10 Sin duda que el problema principal de fondo en esos ejes es cómo crear
trabajo-junto con una cultura del trabajo,
cómo integrar la mitad de la población sumergida en la pobreza y la ignorancia (pobres e indigentes, 16 millones de
personas) a la vida social plena. En este
sentido, los editores del Le Monde Diplomatique de septiembre de 2005 afirmaban: “los gobernantes actuales tienen la
increíble suerte y la terrible responsabilidad de pensar un país nuevo a medida que
caminan”.11
1.2 Nuestra coyuntura actual
La situación actual –año 2012– a nuestro
entender camina por los mismos derroteros y si bien han existido avances importantes en materia económica y social (las
mejoras jubilatorias, variadas políticas sociales, como la asignación universal por
hijo, entre otras, etc.) se percibe que los
cambios políticos, económicos y sociales
no han transformado de fondo estas problemáticas. En materia de cultura política
se advierte que entre 2010 y 2011 los argentinos interesados en política pasaron
del 39 al 52%, en dos años donde la política fue preponderante en nuestro país.12
Se necesitan nuevas prácticas políticas

7 Ver Carlos Gabetta, “La deuda social sigue impaga”, en Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, mayo
(2005).p.15.
8 Maurice Lemoine, “Líneas de fractura continentales”, en Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, Junio
(2005).p.11. Allí afirma que:“Nunca en la tormentosa historia de las relaciones entre EEUU y América Latina la
gran potencia del norte había visto cuestionada su hegemonía política y económica.”p.11
9 Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “La economía peronista: Entre el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde”, en Le Monde
Diplomatique, edición Cono Sur, Septiembre (2005).p.9
10 Ibid.,p.9.
11 Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, “Cómo crear trabajo en Argentina”, en Le Monde Diplomatique, edición
Cono Sur, Febrero (2004),p.6. También J.M.Pasquini Durán, “Variedades”, en Página /12, 12 de noviembre
(2005),p.4. El autor mencionaba la paulatina concentración de poder de Kirchner-tras las elecciones de octubre
de 2005- y la disyuntiva del peronismo entre la vieja política y la nueva, que todavía no se vislumbraba claramente hacia donde se dirigía.
12 Ver Raul Kollmann, en “Los argentinos y la política”, en Página12, 13 de noviembre de 2011. Allí se advierte
que entre 2010 y 2011 los argentinos interesados en política pasaron del 39 al 52%..
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inspiradoras y presididas por la ética, para
retener ese interés y volver a capturar el
del resto de los argentinos.
A modo de ejemplo en la Argentina actual, se han abierto nuevos caminos para
los jóvenes en la política, y están, como
indican los datos de participación política,
respondiendo a ello con fuerza, aunque
todavía es una tendencia muy incipiente
y hay que ver si en los próximos años, la
“vieja política” no aborta el proceso.13
Y sin duda que las incipientes señales de
cambios en la cultura política nacional
aparecidas en 2001 y las que emergieron
en estos años siguen amenazadas por los
mismos riesgos: la misma puede ser cooptada por los vicios clásicos de la dirigencia política. Pero también puede ser la
oportunidad para realizar el tan esperado
cambio hacia una democracia participativa.
Y desde la mirada teológica nos preguntamos: ¿cómo participar en redes y activamente en la sociedad civil y en las
estructuras políticas para transformar esta
realidad y aprovechar este momento crucial y oportuno -kairós14- de nuestro país?.
¿Podrán los poderes actuales y la ciudadanía nacional aprender las lecciones del
pasado inmediato, sumándose a la llamada del Espíritu Santo a entrar en una
sinergia pneumática15, a colaborar juntos
y a co-crear un nuevo país?. Ojalá se escuche y se responda al Espíritu de Jesucristo, con el fin de realizar los avances
substanciales y lograr la tan anhelada reconstrucción nacional.
Mas allá de la importancia de medir sociológica y politológicamente el impacto

y la continuidad en el tiempo de lo ocurrido en ese punto de inflexión que fue la
crisis del 2001, a los ojos del teólogo tiene
una significancia especial. Con cierta audacia podemos decir, siguiendo la hipótesis pneumatológica que sostenemos, y
desde nuestro discernimiento del Espíritu
en los signos de los tiempos, que lo acontecido en esa coyuntura fue una verdadero
kairos relativo16, un momento de manifestación del poder del Pneuma de Dios. Es
el Espíritu de Dios obrando en esas cataratas de la historia-al decir de Tillich-, en
momentos de cambios y transición,
donde todo parece disgregarse y el tejido
social se desintegra para crear un nuevo
tiempo. Es un tiempo donde se es invitado
al proyecto del Dios Trino, generando esa
cultura asociativa de comunión en redes,
protestando ante la injusta realidad antivida con el fin de transformarla.
Esta dinámica de comunión pneumática
es siempre un salir de sí mismo hacia el
encuentro con otros. En un movimiento
que intenta afirmar, respetar y santificar
la vida amenazada, en sus múltiples formas. Esto es sin duda, gran parte de lo sucedido en la crisis del 2001 y el tiempo
inmediato posterior, calificado por el
autor citado, como señal de entusiasmo
politológico.
Es cierto también, que vivimos hoy en
este 2012 una oportunidad histórica ante
un avance en la participación o el interés
político de la mitad de la sociedad argentina. Pero esta convocatoria puede ser resistida, rechazada y esa semilla de
comunión pneumática sembrada, con el
paso del tiempo, puede ser descuidada y

13 Ibid.
14 Kayrós en griego es el tiempo oportuno de cambio y es un concepto muy caro a la teología bíblica. El gran
Kayros Absoluto en la historia de salvación cristiana se da en la persona y ministerio de Jesucristo.
15 Ver el concepto en De Santa Ana, Julio, La economía política del Espíritu Santo, (BsAs.: La Aurora, 1991),
p.50. También J. Miguez Bonino, José: Rostros del Protestantismo Latinoamericano, (BsAs.: Nueva Creación,
1995), p.135-136.
16 Tillich P., Teología Sistemática III: La Vida y el Espíritu, La Historia y el reino de Dios, (Salamanca:Sígueme,
1984). p.445-446.
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terminar ahogándose ante la resistencia de
la vieja cultura política verticalista. Desencontrándonos otra vez como sociedad
argentina, con el sentido ético de la tarea
política. Y con la oportunidad histórica
actual de construir permanentemente un
nuevo proyecto de comunidad y de ciudadanía política, que supere el lugar de
productores y consumidores que el imperio insiste en perpetuar.
2. Aportes de la Filosofía política:
Democracia global y biopolítica.
A nivel mundial, se ha dado desde principios del siglo XXI un fenómeno de asociativismo social que los filósofos
políticos M. Hardt y A.Negri analizaron
en su obra Multitud. Allí sostienen que el
Imperio actual gobierna un orden global
fracturado por divisiones y jerarquías internas, y abatido por guerra perpetua, que
es su instrumento de dominación. Esta es
una cara de la globalización. La otra es
que la misma crea nuevos circuitos de cooperación y colaboración que se extienden por encima de las naciones y de los
continentes. Nuevos y diferentes grupos
de individuos pueden combinarse en
redes de resistencia fluida al imperio.
Es interesante notar que los autores afirman que la posibilidad de la democracia,
a escala global, emerge hoy por primera
vez. Aunque amenazada planetariamente
por el estado de guerra mundial, por las
crisis de representación y por la corrupción , esa posibilidad se concreta en el
proyecto de multitud, que expresa el
deseo de un mundo de igualdad y libertad
en una sociedad global democrática
abierta e inclusiva. Y además que dicho
proyecto proporciona los medios para llegar a ella.
Esta alternativa viva que crece, que lla-

man multitud, brinda la posibilidad de
que: “sin dejar de ser diferentes, descubramos lo común que nos permite comunicarnos y actuar juntos. La multitud
también puede ser concebida como una
red abierta y expansiva, en donde todas
las diferencias pueden expresarse de un
modo libre y equitativo, una red que proporciona los medios de encuentro que nos
permitan trabajar y vivir en común.”17
En el plano conceptual, lo diferente de
esta multitud a otras nociones de sujetos
sociales como el pueblo, la clase obrera o
las masas es que al no ser una identidad
ni al ser uniforme las diferencias internas
de la multitud deben producir “lo
común”. “Nuestra comunicación, colaboración, y cooperación no se basan únicamente en lo común, sino que lo producen,
a su vez, en una relación espiral siempre
en aumento”18·
Además, el factor común que se halla en
tantas luchas y movimientos de liberación
a escala local, regional y global es el anhelo de democracia. Por ello la organización política de la multitud debe reflejar
una organización democrática. Esa es la
tendencia que los autores perciben en las
organizaciones resistentes y revolucionarias actuales, que aspiran “no sólo a convertirse en medios para lograr una
sociedad democrática, sino a crear relaciones democráticas dentro de su propia
estructura”19.
Estas características configuran lo que
ellos llaman la producción biopolítica que
permite hacer el trabajo político de crear
y mantener relaciones sociales en colaboración, utilizando las mismas redes de comunicación y cooperación de la
producción social, “sin perder las tardes
en interminables reuniones asamblearias”.20 Esta revalorización de las micro-

17 Michael Hardt, Antonio Negri, Multitud.Guerra y democracia en la era del Imperio. (BsAs: Debate, 2004), p.15.
18 Ibid.,p.17.
19 Ibid.p.18.
20 Ibid.p,398.
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dinámicas cotidianas, de las relaciones
subjetivas e interpersonales del ser social
existente, nos parece una novedad en filosofía política, ya que no desestima los
medios teóricos para lograr la democracia, derivados de las perspectivas ontológica y sociológica, sino que los reubica y
conecta con esos espacios vitales fundamentales de nuestras existencias. Además,
nos permite entender el trabajo político
como el arte de soñar y crear un mundo
nuevo y posible con revoluciones moleculares, desde nuestras redes de relaciones intersubjetivas. Como un despliegue
de fuerza, basados en la indignación por
la pobreza y en el amor a los pobres, fundamento real en el que descansa el poder
de la multitud. Por ello, proponen recuperar al amor- en el entendimiento de la tradición judía y cristiana-, como el poder
constituyente de la multitud. Dicen al respecto:
“Necesitamos recuperar la concepción
pública y política del amor, común a las
tradiciones premodernas. El cristianismo
y el judaísmo, por ejemplo, conciben el
amor como un acto político que construye
la multitud. Amar significa exactamente
que nuestros encuentros expansivos y
continuas colaboraciones nos proporcionan el goce. No hay nada necesariamente
metafísico en el amor a Dios de los cristianos y los judíos: tanto el amor de Dios
hacia la humanidad como el amor de la
humanidad por Dios se expresan y encarnan en el proyecto político material
común de la multitud. Debemos recuperar
hoy ese sentido material y político del
amor, un amor que es tan fuerte como la
muerte. Eso no significa que uno no

pueda amar a su mujer, a su madre y a sus
hijos; significa únicamente que su amor
no termina ahí, sino que sirve de base para
nuestros proyectos políticos comunes y
para la construcción de una nueva sociedad. Sin ese amor no somos nada.”21
Es interesante notar que este rescate de la
comprensión judeocristiana del amor no
lo hacen desde un lugar teológico o confesional. Lo realizan desde el bastión de
la filosofía política, hoy consciente de la
necesidad de esta categoría religiosa, de
este amor integrador como base de la producción biopolítica. Esto constituye el
medio para afianzar la democracia, en la
que todos los diversos podemos crear y
transformar colaborativamente la sociedad.
Sin embargo, como los mismos autores lo
reconocen, este proyecto político de la
multitud debe hallar un camino, una
nueva ciencia o un nuevo paradigma teórico para enfrentarse a las condiciones de
nuestra realidad contemporánea. Por un
lado la amenaza constante de violencia y
de guerra, la mala salud del planeta y de
sus sistemas políticos. Pero por otro lado,
nunca ha estado tan difundida en todo el
mundo la inquietud por la libertad y la democracia. Denuncias y propuestas de reforma del sistema mundial son parte de
un fermento global que expresan el creciente y aparentemente indomable afán de
un mundo nuevo, de una nueva democracia global, de un nuevo sentido comunitario global.
En síntesis, rescatamos de estos autores
en primer lugar que es imprescindible la
constitución de un nuevo paradigma teórico político, que se vaya gestando desde

21 Ibid.p399. En esto recordamos los aportes de varios teólogos cristianos desde Agustín pasando por Lutero,
Juan Wesley, donde el papel del Espíritu es interpretado y rescatado para iluminar la razón de ser de la iglesia
y su carácter comunitario basado en la gracia de Dios mismo. Mostrando cómo la ética de los cristianos se caracteriza por la comunión en el amor y el compartir mutuos, auténtica marca de la relación entre Dios y las criaturas. Y más cuando éstas atraviesan un momento de cambios profundos en la cultura, en la política y que son
una verdadera transición histórica. Obviamente, aquí los autores rescatan esta noción de amor para la tarea
bio-política.
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ese plural fermento global llamado multitud. En segundo lugar, es muy importante a nuestro juicio, el rescate que se
hace de la multitud como una red multiciudadana vocacionada por lo común,
pero respetando y fomentando la diversidad. Unidad en la diversidad y viceversa,
pero en franco movimiento y crecimiento,
ya que como decía Hannah Arendt: “la
política trata del estar juntos los unos con
los otros, de los diversos... Los hombres
se organizan políticamente a partir de un
caos absoluto de las diferencias”.22
Y por último, rescatamos la comprensión
judeocristiana del amor como base de la
producción biopolítica resistente al imperio, que nos permite transformar la democracia desde nuestras relaciones
cotidianas. Son tres elementos fundamentales para seguir gestando efectivamente
esa nueva cultura política, ese nuevo asociativismo global por la vida.
2.1 La multitud y la comunión del Espíritu.
Aunque también es importante notar algunas críticas a Hardt y Negri provenientes de la filosofía política23 y de la
teología política, en este caso del teólogo
argentino Néstor Míguez, vale citarlo ampliamente:
“En esto nos diferenciamos de la idea expresada por Hardt y Negri de que la multitud de por sí es cuestionadora del
Imperio: solo lo hace cuando recupera su
estado de demos, cuando reclama su participación en la cosa pública, cuando
reinstala canales de acción que permita

gestionar sobre la totalidad cerrada del
imperio y quebrarla, trascenderla. Es
parte ineludible de una aporía política, entonces, que frente a este reclamo de eternidad inmanente sea el espacio de lo
trascendente desde donde hay que plantearse la crítica al imperio. En la ambigüedad de lo religioso ha habido una
trascendencia que se ha erigido como garante de los imperios (cuando la trascendencia es inmanentizada en un soberano
que la representa), pero a la vez ha existido una voz trascendente, la dimensión
de la visión profética, que se ha levantado
como el último espacio de la revelación
crítica. En la medida en que las relaciones
humanas han sido imperializadas, la crítica al imperio solo puede venir de un
extra novis, desde un afuera que manifieste el límite. Es aquí que el poder “laocrático”, el reclamo del excluido, de la
no-persona para el imperio, se vuelve el
factor dinamizador del tiempo político,
anuncio de tiempos mesiánicos, escatológicos, si se nos perdona el lenguaje teológico que hoy se ha vuelto nuevamente
referencia en escritos políticos. Los tiempos escatológicos son los tiempos de la
irrupción del absoluto que el imperio no
puede agotar, y por lo tanto, de lo real
(contra Hegel, donde el Absoluto es ideal,
y no “irrumpe” sino que se construye en
su manifestación). Esta presencia de la
exterioridad que irrumpe en la inmanencia del sistema es la contribución profética a la filosofía política, y de allí que
hoy se vuelva a leer el texto bíblico en
clave política24.

22 Ver Hannah Arendt, Qué es la política, (BsAs: Ed. Paidós).Citada por Jose Pablo Feinmann, en “Sobre la iniciativa política”, Página12, Bs As, 18 de diciembre de (2005),p.10.
23 En Atilio Borón, Imperio e Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, (Bs As,
Clacso,2002). El autor critica acertadamente a Hardt y a Negri entre otras cosas, por hablar de imperio pero no
de imperialismo. Desarrolla en su libro la tesis de que si bien el imperialismo actual no es idéntico al imperialismo
de hace tres o cuatro décadas, tampoco deja su carácter expropiador ni se ha transformado en su contrario.
24 Ver Néstor Míguez, Imperio, Política y Teología, conferencia del autor en 2010, Bs As. Filósofos que vuelven a
leer el texto bíblico en clave política son S. Zizek, G. Agamben, A. Badiou, A. Negri han escrito textos dedicados
a una relectura política de textos bíblicos, inspirados, entre otros, por J. Taubes y su Teología política de San Pablo
(Barcelona, Editorial Trotta, 2007).

Tiempo Latinoamericano 23

DOSSIER
Estas consideraciones provenientes del
mundo de la filosofía política y esta crítica de la teología política hacen relevante
la visión pneumatológica –acerca del
obrar del Espíritu en la historia– que venimos planteando. Excede a nuestro trabajo un análisis exhaustivo de cómo una
comprensión de la comunión del Espíritu
puede iluminar, cuestionar y enriquecer
profundamente los planteos de Hardt y
Negri.
Sin embargo, a nuestro entender, se vislumbran en estos elementos análogos a
los efectos que el cristianismo generalmente asocia al Espíritu: comunicación,
interdependencia y respeto a la diversidad
en busca de una comunidad justa y participativa. Esto es sin duda parte de los
vientos nuevos del Espíritu, soplando en
todo el mundo el aire de la comunión, en
este cambio de época. Comunión que
debe entretejerse en cada una de las esferas –con su autonomía propia y ordenada
por Dios– en las que participamos desde
nuestras identidades como miembros de
una sociedad, de familias, de la comunidad de fe y como personas individualmente. Comunión en el ágape de
Jesucristo, que defiende y transforma toda
vida amenazada, alienada. Esa vida que
es criatura, imagen y semejanza del
Padre, y es la materia prima que el Dios
Trino redime escatológicamente.
Pero también es cierto como plantea Míguez que toda esa fuerza asociativa y de
comunión de la multitud no termina
siendo eficiente, si la misma no se canaliza y cristaliza en demos, en propuestas
de acción política que permitan gestionar
políticamente la cuestión pública. He aquí
el desafío: en esta irrupción de lo abso-

luto, en este kayros- donde el Espíritu de
Dios irrumpe generando comunión, voz
profética y defensa de la vida- , hay que
incentivar la multitud diversa vocacionada por lo común, motivarla desde la
concepción judeo cristiana del amor, para
transformar la democracia desde nuestras relaciones cotidianas. Pero también
que ese cambio en las relaciones sociales
e intersubjetivas transforme la cultura
política y la gestión política propiamente
dicha.25
3. Desafíos: Democracia planetaria y
transformación cultural desde los márgenes
Como vemos, se hace necesario rever varias nociones para atravesar la grave crisis
mundial de la civilización y de la cultura
política en Argentina y en América latina.
Estas crisis parecen definir aún hoy la decadencia del imperio neoliberal que no ha
logrado y ha impedido la democratización
política y la redistribución de los bienes
materiales y simbólicos.
Con la crudeza y lúcidez que lo caracteriza Eduardo Galeano sentencia: “Este
mundo de ahora, esta civilización del sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo,
está enferma de amnesia y ha perdido el
sentido comunitario, que es el papá del
sentido común. En épocas remotas, en lo
más temprano de los tiempos, cuando éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre, cuando no pasábamos de
la categoría de almuerzo fácil en la mesa
de nuestros vecinos voraces, fuimos capaces de sobrevivir, contra toda evidencia, porque supimos defendernos juntos y
porque supimos compartir la comida. Hoy
en día es más que nunca necesario recor-

25 Se pregunta Míguez en esa conferencia, pensando en los movimientos sociales: “Nos tenemos que preguntar:
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar: a ser buenos denunciadores o algo más? ¿Podemos tener también
capacidad de ejecutar, gestionar y por lo tanto, necesariamente, de negociar y ceder? ¿O para nosotros negociar
es siempre claudicar? En definitiva, cómo tener estrategias que no sólo sean reactivas y resistenciales
sino también propositivas y de largo plazo. Subrayado nuestro.
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dar esas viejas lecciones del sentido
común”.26
La pregunta, evidentemente, es cómo y
desde dónde recobrar ese sentido comunitario. Si no encontramos una salida de
salvación común corremos el riesgo de
cataclismo sociales y ecológicos enormes.
Como hemos visto hasta aquí es menester
articular una nueva noción de democracia
y de sociedad que parta desde abajo,
desde los márgenes del poder institucional, económico y no sólo desde las estructuras del mismo. Grandes cambios de
paradigma y revoluciones en la historia
han surgido desde allí27. Por ello es urgente no sólo una nueva comprensión de
participación democrática sino también
un ejercicio de prácticas alternativas que
reflejen aquella. Por ejemplo; la democracia señala y asume las cuestiones conflictivas, las discute, las pone a debate, la
cruza y le va descubriendo los antagonismos, las tensiones, los intereses. Durante
todos estos años nos han dicho que el
conflicto y el antagonismo son malos y se
nos dijo: “no conflictúe, sacrifíquese, sométase”. El autoritarismo es un sello cultural muy fuerte en América Latina y es
necesario desaprenderlo ejerciendo la
práctica de la mediación, la negociación,
el consenso, etc. Que bien le haría a nuestras relaciones políticas el reconocer al
otro con sus diferencias como un colaborador y no como una amenaza que hay
que eliminar o descalificar.
Por ello es importante una transformación
cultural y subjetiva. No bastan solamente
los cambios institucionales, sino que el

ser humano debe estar siempre presente
como sujeto participante, para que donde
él interactúe vivan y crezcan los ideales
democráticos: en la familia, en la escuela,
en el trabajo, en las asociaciones diversas.
Es lo que nos hemos referido como las revoluciones moleculares, es decir las transformaciones
realizadas
en
el
microcosmos social. Aquí se capitalizan
experiencias y se gestan visiones capaces
de forzar progresivamente las modificaciones estructurales.
Es por esto que junto a aquellas nociones
es urgente transformar la comprensión
antropológica. El ser humano debe ser
entendido como aquello que es, a imagen
y semejanza del Dios Trino, un nudo de
relaciones y dimensiones: es biológico e
histórico, racional e intuitivo - emocional
- espiritual, individual y social. Como ser
de relaciones- a imagen del Espíritu Creador y Renovador- él solamente se realiza
cuando es sujeto de su propia práctica,
cuando incluye la alteridad del otro que
también es sujeto y juntos co-laboran, actúan en su historia colectiva.
Esta valoración de las microesferas, de
los pequeños relatos que pueden aportar
con sus prácticas al cambio cultural del
conjunto social puede prestarse a la sospecha de un repliegue al intimismo funcional al sistema. Por ello, con esto no
queremos afirmar que no es urgente una
conciencia crítica macrosocial del imperio, como también volver a fundar la economía política, o que no se imponga un
insoslayable nuevo paradigma de desarrollo sostenible, como proyecto histórico.28

26 Galeano Eduardo, “Los valores sin precio” (palabras pronunciadas en el III Foro Social Mundial en Porto
Alegre, Brasil, el(26/01/2003), en Un mundo sin educación, Coord.Luis Alvarez Lozano, (México: Ed. Dríada,
2003),p.134. Negritas mías.
27 Ver el trabajo de Hans Küng, Teología para la postmodernidad: fundamentación ecuménica, (Madrid: Alianza
Editorial, 1989), donde aplica a la teología el pensamiento del físico e historiador de la ciencia Thomas Kuhn.
28 Ver Carlos Asselborn, “Desigualdad, cultura y acción colectiva”, en Tiempo Latinoamericano nº 92, Julio
2011.p. 49. Allí el autor creemos enfatiza lo mismo rescatando la racionalidad política constructivista y reproductiva a los fines articular una democracia con mayor equidad e igualdad social .
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Sin embargo, lo que deseamos remarcar
es la centralidad de la transformación cultural y subjetiva29, en este tiempo crucial,
en este kairós del Espíritu. Sus vientos
están soplando muy fuertes en esta dirección. Estamos convencidos de esta estrategia, que aunque es más lenta
históricamente, es la única que nos garantiza un cambio profundo. Y son formas de
fortalecer la imaginación y la resistencia
profética30 al sistema mamónico y de ir
tendiendo redes que pueden crecer –como
los panes y peces de la multiplicación de
los Evangelios- hasta subvertir órdenes
estructurales. El desafío es discernir la relación entre lo micro y lo macro en esas
prácticas alternativas.
Es aquí donde cobran importancia las diferentes asociaciones y movimientos sociales contemporáneos antisistémicos y
entre ellos la vida y misión de las iglesias. Es fundamental el espacio social y
cultural que las iglesias tienen y pueden
jugar en la configuración de mentalidades, sensibilidades y de aportar hacia la
conformación de una ética pública y social en consonancia con el evangelio de
Jesucristo. La lectura teológica de esta realidad nos muestra a las claras la relevancia de la iglesia como comunidad
encarnada y testimonio del Espíritu Santo
que es fuerza de comunión.
Es cierto, que esta dinámica microsocial
del Espíritu nos advierte sobre la necesidad de paciencia ante la lentitud de los
cambios estructurales, sobre la conciencia
de las limitaciones y contradicciones de

la condición humana y sus anhelos, sobre
su finitud y pecaminosidad. Pero no es
menos cierto, que como latinoamericanos
hemos sufrido la omnipotencia romántica
y eufórica de creer que la salida a nuestros
males estaban a la vuelta de la esquina.
Cuando la historia nos mostró lo contrario, caímos presos de la frustración.
“Frustración que poco a poco ha de convertirse en sabiduría. Reconocer nuestra
condición humana es abdicar del sueño de
la realización plena de nuestros deseos
más bellos”31. Es menester redefinir los
horizontes utópicos, para no tropezar nuevamente.
Es por esto que la democracia global, planetaria es un desafío gigantesco en el
mundo y en nuestro país, pero no imposible. Esta es la condición para que todos
sobrevivamos comunitariamente. O repartimos democráticamente los bienes de
la tierra y elaboramos estrategias creativas de convivencia pacífica entre las sociedades y con la naturaleza, o entonces
enfrentaremos violencias y víctimas como
jamás se ha visto en la historia humana.
El peligro es global, por ello la “salvación” debe ser también global. Como
gusta decir Leonardo Boff, no habrá un
Arca de Noé que salve algunos y deje perecer a otros. O todos nos salvamos, o
todos corremos el riesgo de perdernos.32

29 Ver Miguez Néstor, “Hacer Teología latinoamericana en el tiempo de la globalización”, en El silbo ecuménico
del Espíritu, (Bs As Isedet,2004), p.92. Todo el artículo es muy rico sobre este tema y el de las revoluciones microsociales sin olvidar una conciencia macro-social crítica de las estructuras. También ver un enfoque similar
de Leonardo Boff, La dignidad de la tierra. Ecología, Mundialización, Espiritualidad, La emergencia de un nuevo
paradigma. (Madrid: Trotta, 2000), p.11.
30 Ver Walter Brueggemann, La imaginación profética, (Santander: Sal Terrae, 1986),.p.135.
31 Jung Mo Sung, Sujeto y Sociedades Complejas: para repensar los horizontes utópicos. (Costa Rica: DEI,
2005),p.148. La cursiva es nuestra.
32 Ver L. Boff. El cuidado esencial, Etica de lo humano, compasión por la tierra. (Madrid: Trotta, 2002), p.156.
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Sobre la producción
socio-política del asco
Carlos J. Asselborn*

El miedo produce monstruos.
Bajo el capitalismo globalizado parece
ocurrir una suerte de apropiación de
emociones y sentimientos que motoriza
la adhesión a políticas para minorías.
Minorías predispuestas a defender racional y “afectivamente” el rechazo, exclusión y explotación de las mayorías
empobrecidas. El capitalismo globalizado, para justificarse como modelo
único de sociedad, no sólo necesita colonizar las conciencias sino también la
sensibilidad humana en donde se alojan
los deseos, sentimientos y emociones.
No sólo necesita ideas y conceptos sino
mucha afectividad. Desde esta afectividad social se defenderán políticas para
minorías. Este fenómeno se sitúa en
medio de los conflictos políticos y culturales que atraviesan la vida cotidiana
de gran parte de la sociedad argentina.
Conflictos que expresan cierta contradicción “cultural”: el regreso de la participación política coexistiendo con una
sensibilidad social asentada todavía en
una configuración cultural autoritaria y
neoliberal manifiesta en la “producción
sociopolítica de estéticas del asco y de
* Lic. en Filosofía y docente de la UCC y el CEFyT

la higiene” ligadas a virtudes morales.
Ciertos discursos de la higiene (del
cuerpo, del baño, de la cocina, etc.), en
tanto empresa publicitaria, unidos a preocupaciones morales; apuntalan, profundizan y reproducen el odio a la
democracia y el rechazo racista y clasista a las clases excluidas y empobrecidas, acorraladas entre la explotación,
la marginación y el clientelismo político.
Existe un interés higienizador ensamblado a ciertas éticas y cosméticas del
cuidado corporal que configura una
suerte de narración en la cual confluyen
higiene y salud como correlato de moral
y política. La síntesis entre higiene y
salud corporal y espiritual produce políticas de conservación de la desigualdad social y rechazo racional, sensible
y emocional de toda basura que atente
contra dicho orden. El basural – y todo
lo que hay en él y lo rodea- es considerado el epicentro de virus patógenos
(suciedad), virus sociales (villas miseria) y virus políticos (violencia e inseguridad). Y frente al basural, la
producción del sentimiento de asco en
tanto sensación y emoción de autoproTiempo Latinoamericano 27
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tección y sobrevivencia. Miedo a contaminarse, es decir, miedo a dejar de ser
lo que se es y que tiene su fundamento
en la idea de una identidad instalada
sólo desde la propiedad privada. Se
trata entonces de la estetización del
asco y de la higiene con la ulterior invisibilización de todo sobrante que connote basura, hedores y grasa. Ésa es la
distancia social y política que ciertos
sectores, excitados mediáticamente,
hacen de la “distinción”, el “buen
gusto” y el “estilo” las murallas subjetivas y emocionales edificadas desde el
horror y el miedo. Se instaura entonces
una particular forma de construcción de
ciudadanía reducida a su dimensión formal (votar y consumir). El hecho de
“sólo votar” significa también la pretensión de pureza, de no ensuciarse con el
“barro corruptor” de la política y la historia. Por su parte, el consumismo reduce la libertad a opciones y elecciones
entre mercancías. Ciudadanos propietarios y consumidores, cuya sensibilidad
(gustos, deseos, pasiones, emociones,
placeres) se conforma desde una distancia puritana que hace del regateo de humanidad su mejor negocio. Por esto
afirmamos que las emociones son políticas.
Comprender la cultura política que nos
atraviesa supone, entre otras tareas, analizar aquellos procesos sociales por los
cuales:
a) se legitiman profundas desigualdades
sociales, no ya por vía racional (ideas,
argumentos, relatos, discursos...) sino
por medio de dispositivos que trabajan
con la sensibilidad: emociones, sensaciones, gustos y sentimientos;
b) se produce un rechazo “visceral” a
28 Tiempo Latinoamericano

todo significado, imagen o realidad que
pertenezca al mundo de las mayorías
pobres, marginadas y explotadas. A este
proceso lo llamamos producción sociopolítica del asco;
c) irrumpen políticas de y para minorías, sustentadas en el miedo, el terror y
el asco hacia las clases más pobres, las
cuales (en el mejor de los casos) disputan, no sin conflictos y violencia, más
humanidad y participación políticoemancipatoria. Los sujetos de estas políticas del asco han sido largamente
pedagogizados en sus ideales, sus gustos, deseos y sentimientos.
Estas reflexiones parten de una afirmación central: La eficacia política de un
deseo manipulado reside en su capacidad para desmovilizar la crítica y debilitar la emancipación de las
conciencias. Nos preguntamos entonces: ¿cómo operan y qué argumentos
utilizan los sistemas de opresión y reproducción de desigualdades sociales?;
¿qué alternativas viables y eficaces –
políticas- es necesario pensar y hacer
para superar dichas desigualdades a la
luz de las coyunturas nacionales y latinoamericanas?
Avanzar en mayores condiciones igualitarias, además de los conflictos políticos y económicos que esto pueda
generar, ¿no supone también desmantelar nuestros modos de percibir y sentir
el entorno?, ¿no obliga esto a una reflexión autocrítica acerca de las sensibilidades que nos constituyen en sujetos
corporales?, ¿sobre qué situaciones nos
emocionamos?, ¿cuándo y por qué el
cuerpo que somos siente lo que siente?,
¿de qué nos reímos y frente a qué situaciones lloramos?

Sobre la producción socio-política del asco
Una sensación: su producción y sus
usos.
Los cinco sentidos no sólo forman parte
de la anatomía humana sino que son
productos de condicionamientos socioculturales que varían en el tiempo. Cada
pueblo, con su cultura y sus horizontes
de expectativas, diseña sus sentidos
(gusto, vista, tacto, oído y olfato) entendidos como base concreta-material de
su identidad. Diseño que construye y reproduce gustos y disgustos en tanto mecanismos de inclusión y exclusión al
grupo de pertenencia.
En Las pasiones ordinarias. Antropología de las emociones (1999), David Le
Bretón señala que el ser humano vive y
existe afectivamente en el mundo. No
existen emociones espontáneas o “naturales” sino mediadas y organizadas
por la sociedad a la cual se pertenece.
El autor critica la pretensión naturalistabiologicista de reducir los sentidos,
emociones y sentimientos a una suerte
de transformaciones físico-químicas y
nerviosas del organismo humano. Por
nuestra parte, pensamos la emoción
como operador político en tanto sensibilidad de adhesión o rechazo a las mayorías empobrecidas y a políticas con
pretensión de distribución de la riqueza.
El miedo, el asco, la repugnancia o incluso el llanto y la risa ante determinadas situaciones -y no otras- son la
marca de pertenencia a un grupo social,
a una clase social. Sentir asco ante determinados acontecimientos y personas
es la marca “sensible” que “nos hace
iguales” frente a los “otros distintos” y
que como “otros”, son una amenaza
constante. Llorar o reírnos frente a las

imágenes de una pantalla son los sellos
con los cuales reafirmamos una diferencia social.
El uso de ciertas emociones posibilita
evaluar riesgos, marcar distancias y naturalizar desigualdades. Es un uso político porque gestiona y administra la
división social de la sensibilidad para
legitimar la desigualdad y sus causas.
Aparece así el rechazo afectivo a las
clases bajas por ser portadoras de suciedad, fealdad y maldad. Y si a tal rechazo
se lo comprende bajo una lógica biologicista-naturalista, dicha legitimación
aparece como inquebrantable.
Por lo tanto y a nuestro entender, la
construcción social de las emociones
obedece a finos intereses que recurren
a éstas para lograr objetivos concretos.
Se trata de una especie de sensibilidad
instrumental. Es decir, las emociones
(alegría, ira, sorpresa, miedo, asco, etc.)
pueden operar como fuerza alojada en
la sensibilidad que condiciona, direcciona, y hasta produce economías, éticas y políticas. En el caso del
neoliberalismo: producción de economías desreguladas, éticas del mérito y
políticas para pocos. Un ejemplo de esta
colonización de la sensibilidad son las
escenas de situaciones que suscitan
compasión. Numerosas cadenas televisivas repiten en sus pantallas sucesos
vividos por los sectores más excluidos:
pobreza, marginación, falta de los servicios sociales más básicos o, en el
mejor de los casos, acciones de esos
mismos sectores tendientes a paliar en
parte ese “calvario”: comedores para
niños hambrientos, cursos de costura
para madres solas y cursos de albañilería para hombres desocupados. Estas úlTiempo Latinoamericano 29
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timas acciones que saltan al ámbito público son el pergamino por el cual dichos
sectores
demuestran
fehacientemente que quieren salir de
esa situación paupérrima. Irrumpe así la
compasión, sentimiento que no aparece
ante la noticia de un piquete de organizaciones políticas y barriales reclamando por tierra, trabajo, salud o algún
plan social. Esta compasión espectacular - esa especie de caridad suscitada
por la noticia de una familia sin techo,
o frente a un niño “pobre y enfermo”
que no tiene los recursos para su curalogra llamar la atención mediático-social acerca de dichos problemas. No
obstante, esa compasión no logra politizarse, es decir, transformarse en capacidad política para dar soluciones a
problemas precisamente políticos. Prospera entonces el “espectáculo” que moviliza afectos y sentimientos, incluso de
generosidad en el mismo momento en
que los despolitiza.
Frente a estos rasgos de la cultura política predominante en la sociedad argentina nos preguntamos: ¿Qué cuota de
aceptación o rechazo se manifiesta en
emociones sociales y cotidianas entendidas como respuesta sensible a políticas de defensa y dignificación de los
“feos, sucios y malos”, es decir, de los
pobres e indigentes?

Pedagogías y políticas para el asco
El problema está en hacer del buen o
mal olor el criterio político de rechazo
o aceptación social. Cuestión grave si
además existen ocultos mecanismos
para que algunos “hiedan” más de la
cuenta. Mecanismos que construyen co30 Tiempo Latinoamericano

tidiana y mediáticamente los malos y
buenos olores.
En una segunda obra, “El sabor del
mundo. Una antropología de los sentidos” (2007) Le Bretón reflexiona sobre
los cinco sentidos en tanto productores
de sentido. Nos habla de la educación
de los mismos y de los gustos socialmente adquiridos. Retoma una vieja
discusión acerca de la hegemonía occidental de la vista en detrimento del olfato. Para el autor los cinco sentidos
suelen ser sólidos basamentos para emitir juicios morales acerca del entorno.
La altura moral de un colectivo social
depende de su capacidad de rechazo y
aversión, su predisposición para sentir
asco y aborrecimiento ante determinadas circunstancias y... personas. Pero
también – añadimos – esta construcción
socio-histórica es presa de cooptación,
manipulación y colonización. La sensibilidad, como lugar de expresión de
gustos y preferencias, se gana y se
pierde, se compra y se vende en las cotidianas luchas por el sentido de la existencia, en la desigual búsqueda de
seguridad y el miedo que genera su posible pérdida. Y esto no es sólo una
moral. Es también una particular manera de entender el poder de organización social y económica.
Las emociones y sensaciones sustentadas por los cinco sentidos – que poco
tienen de “naturales”- fundan políticas
cercanas o lejanas a los deseos de
emancipación e igualdad social. Son
“razones políticas” intensas y eficaces,
ya que se alojan en la misma sensibilidad, a veces revoltosas respecto a las
órdenes de la buena conciencia. Los
sentidos construyen sentidos. Producen

Sobre la producción socio-política del asco
miradas, ideas, cosas y fundan estéticas,
éticas y políticas. Los sentidos se aprenden como se aprende la desigualdad.
Aprendemos a sentir asco y repugnancia por las clases excluidas y postergadas. Aprendemos a rechazar sus gustos,
sus olores, sus cuerpos... su humanidad.
La educación de nuestro olfato nos anoticia que hay seres deleznables por el
grado de “suciedad y mal olor” que
concentran en sus cuerpos. El asco es
entonces el comité evaluador que distribuye rechazos y complacencias y separa los humanos de los monstruos. El
asco construye monstruos con el fin de
purificar e higienizar la propia humanidad de todo lastre salvaje y animal. El
gusto y el asco ante determinados objetos y personas nos ubican dentro de una
desigual escala social. El “buen olfato”
nos eleva y nos resguarda de los peligros sociales calmando así nuestra
razón miedosa. Ésta es la pedagogía
para el asco cuya máxima expresión se
encuentra en los medios de comunicación y la industria cultural (publicidad,
cine, etc.). Bondad, coherencia, laboriosidad, sacrificio, amabilidad y todo
valor moral que esté dando vueltas en
el “ambiente” es asociado con la higiene, limpieza, buen gusto, belleza,
pulcritud, buen olor, orden. Conjunción
de respetabilidad, amabilidad y buen
“perfume” que predomina en los grandes centros capitalistas de compraventa. Introducirse en ellos, sentir el
olor a limpieza –también clasista y racial-, ver nuestros rostros reflejados en
el brillo de pisos y paredes, tranquiliza
y armoniza el espíritu.
Se trata de la expropiación mediática de
nuestras emociones y su re-direcciona-

miento hacia mayor productividad y
mayor consumo, es decir, mayor sacrificio. Producción del asco y producción
de sistemas de purificación. Sentir asco
supone anoticiarnos del peligro que
corre nuestra “pureza”.
¿Qué políticas inauguran los olores?,
¿Qué políticas instauran aquellos mecanismos mediático-publicitarios que seleccionan e imponen buenos olores y
finos olfatos? Son preguntas que cuestionan una determinada manera de entender la política y la democracia
aprisionadas en matrices socioculturales inauguradas por el capitalismo y
perfeccionadas por el neoliberalismo
global. Cultura política que juzgará la
pobreza y a los pobres reduciéndolos a
víctimas o monstruos. Ciertas políticas
sociales de los Estados y ciertas estrategias mediáticas muestran en sus planes y pantallas a los pobres siempre
bajo dos únicas circunstancias: a) los
pobres- víctimas sufren, no pueden
hacer nada para salir de esa situación,
por eso se los ayuda; b) los pobresmonstruos/demonios se matan, se
pegan, se insultan, por eso se los reprime. La lágrima derramada pesa tanto
como la bala que luego los atraviesa.
Por lo tanto, la afirmación y reproducción del pobre-víctima o el pobremonstruo es la negación y el rechazo
del sujeto-pobre con potencialidades
políticas de transformación. Y esto se
logra también desde una construcción
estética de los pobres sucios y malolientes necesitados de una moral reparadora: baño higienizador de cuerpos y
almas. De este modo, “pobre pero limpio” equivale a afirmar “pobre bueno”.
Pero además, el vínculo entre pobreza
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e inmoralidad (pereza, egoísmo, vagancia, vicios, suciedad) instituye políticas
que hacen de la autogestión el argumento más fuerte y la solución final.
Autogestión que supone a priori una
igualdad de oportunidades que obliga al
esfuerzo personal, al empeño incansable y la entrega cotidiana como única
salvación de la propia existencia. Subrayamos: lo que está en juego es la
pregunta acerca de la igualdad de todos
los seres humanos. ¿Somos iguales?,
¿Somos los seres humanos todos humanos? Pregunta que recorre Latinoamérica desde los tiempos de la conquista y
colonización, expresada en el debate
entre Bartolomé de las Casas y Ginés de
Sepúlveda acerca de la humanidad de
los indios. ¿Cuántos argumentos tendrán que presentarse y pagarse, plantea
el filósofo mexicano Leopoldo Zea,
para afirmar que los indígenas son también hombres?, “hombres como todos
los hombres...”. Incluso “la nueva filosofía en nombre del progreso, la civilización y hasta la Humanidad en
abstracto negará si no la plena humanidad de los latinoamericanos sí su plenitud. En nombre de la civilización se
hablará, ahora de razas degeneradas,
esto es, mezcladas, híbridas”. Razas y
clases degeneradas, híbridas y sub-humanas. Agregamos: pobres sub-humanos, víctimas o monstruos con olores
salvajes y gustos endemoniados.
Volvemos a preguntar entonces: ¿Qué
cuota de desigualdad se aloja en nuestros sentidos, emociones y políticas?,
¿Cuánta pedagogía hizo falta para garantizar corporal y sensiblemente la reproducción de la desigualdad? Sólo nos
queda insistir que criticamos aquellas
32 Tiempo Latinoamericano

estéticas que sujetan la humanidad de
los pobres y excluidos mediante la reducción de sus gustos. Estéticas (modos
de percibir y sentir) que expropian su
sensibilidad y subyugan así su potencia
política. Estéticas que secuestran incluso la capacidad para sentir físicamente el dolor. Expropiación que ofrece
la materia prima para construir ciudadanías resignadas y políticas de rechazo
a los deseos de emancipación.
Se impone entonces una tarea a largo
plazo: re-apropiación de los sentidos y
emociones que posibiliten volver a pensar praxis políticas para la vida abundante, la dignidad y la justicia social.
Praxis que supondrá poner en la mesa
de discusión aquellos significados, imaginarios, deseos, pasiones y sensaciones
asentados en tradiciones emancipatorias
e igualitarias y que fueran arrebatadas
por poderes antidemocráticos e injustos.
Praxis que, para ser eficaz, deberá trastocar los sedimentos de autoritarismo y
racismo presentes aún en las culturas
políticas contemporáneas.
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Justicia Social: Significados
Un breve diccionario para evitar
acuerdos ficticios o desacuerdos verbales.
Gabriel Tosto*

1. La justicia social se usa, de modo estándar, como una cualidad de las instituciones políticas, un valor de la
estructura básica de la sociedad (constitución política y principales disposiciones económicas y sociales). Cuando
se habla de una “sociedad justa” se presupone la calificación de un cierto estado de cosas: la estructura básica de la
sociedad. Ahora, ¿qué criterios usamos
cuando hablamos de “sociedad justa o
sociedad injusta”?
El punto de vista que adoptaré, una
forma de analizar el problema, no se
ocupará de determinar las características que tiene la estructura básica de la
sociedad para ser calificada de justa,
tarea que es propia de todos los ciudadanos, sino que me ocuparé de lo que
los ciudadanos hacen cuando hablan
acerca de lo que es una sociedad justa.
La labor de análisis no debe confundirse, pues, con una tarea política que
podría emprenderse como ciudadano,
como tales usamos el lenguaje de la política pero en el presente texto empren-

deré su esclarecimiento. Aquí me interesaré de los modos como los ciudadanos posiblemente usamos términos
como “justo” o “injusto” con relación a
la sociedad.
2. En una discusión acerca de la “sociedad justa” los participantes le dan algún
significado. Sin embargo, por lo general, no son coincidentes. A veces, en
nuestros debates, parece que acordamos
que la “justicia social“ califica a un
cierto estado de cosas: una “sociedad
justa”. No obstante, las justificaciones
que usamos o presuponemos son diversas. Es que nuestras opiniones son variadas acerca de lo que consideramos
“justo” e “injusto”. Sucede a menudo
que como aprobamos o desaprobamos
similares estado de cosas o conductas
parecería que estamos de acuerdo en los
criterios para valorarlos a través del uso
de palabras éticas. Sin embargo, no deberíamos dejarnos llevar por el uso de
las palabras sin más; convendría analizarlas y sopesarlas para estar seguros de
que expresan en cada momento lo que

* Abogado, Juez del trabajo, Profesor universitario y Magíster en Derecho y Argumentación.
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se quiere decir y que se entiende lo que
el otro quiso decir para, de tal modo,
evitar acuerdos ficticios, bien intencionados pero fundados en palabras vacías
o desacuerdos meramente verbales.
3. Seguidamente se expondrán de modo
sintético los múltiple modos de usar los
términos “justicia social”. Para ello presentaré las principales teorías acerca del
sentido de los términos éticos y respecto de qué significados poseen los
enunciados que contienen palabras valorativas. Un desarrollo estándar de las
posiciones es el que sigue:
3. 1. “Yo (el hablante) apruebo X y
nada más”.
En nuestro hablar a veces se “aprueba
la sociedad justa, se aprueba la justicia“
y decir “cierta sociedad es justa” equivale a afirmar “Yo apruebo tal estado de
cosas”. Cuando alguien afirma desde
esta posición que, por ejemplo, un
cierto estado de cosas es “justo” sólo
está diciendo que aprueba tal estado de
cosas. Decir “sociedad justa” y
“apruebo la sociedad” es decir la misma
cosa. Nada aporta acerca de las características del estado de cosas, desde que
sólo hace alusión a los deseos, la actitud
o la disposición o al sentimiento del hablante respecto del estado de cosas. El
enunciado describe una actitud, un sentimiento o una disposición subjetiva del
hablante y nada más. Es el enunciado
de un hecho psicológico del hablante
que puede descubrirse por observación
o introspección comunicada. Aquí, el
observador privilegiado de la evaluación es el individuo y su elección moral
no representa la “verdad” de cómo debe
ser calificado cierto estado de cosas (sociedad). La “justicia” de la sociedad de34 Tiempo Latinoamericano

pende del juicio (sentimiento) del observador y no de característica objetiva
alguna de la sociedad. Conviene, entonces, conocer quién es ese observador
privilegiado cuyo juicio fija el patrón
para calificar de “justa” a la sociedad.
El hablante, desde esta posición, nada
dice acerca del estado de cosas en sí,
“sus” características relevantes, solo de
su sentimiento hacia el estado de cosas.
También, esta forma de hablar no provoca desacuerdos en orden a la justicia
o injusticia de un estado de cosas, pues
si un sujeto A afirma, por ejemplo, “una
cierta sociedad es justa” y un sujeto B:
que “esa misma sociedad es injusta”, no
habría contradicción entre los sujetos y
ambas afirmaciones podrían ser verdaderas a la vez, pues refieren a la descripción de sus sentimientos. Esta
posición niega que exista justicia o injusticia independiente de nuestros sentimientos.
3. 2. “La mayoría aprueba X”.
En las discusiones encontramos frases
como: “la sociedad es justa, pues la mayoría aprueba la sociedad“. En este
modo de hablar lo que la mayoría
apruebe es lo que lo hace “justa”. Esta
posición, refiere a los sentimientos y actitudes de un determinado grupo social.
“Sociedad justa” quiere decir “la mayoría de la gente en esta sociedad la
aprueba”. Esta perspectiva admite los
desacuerdos cuando se toma en el
marco de referencia del mismo grupo
social, pero no da lugar a genuinos desacuerdos cuando se trata de diversos
grupos sociales. La posición no tiene un
criterio para determinar cuál es el grupo
que debe tomarse como referencia.
También admite preguntar ¿cómo se

Justicia Social: Significados
sabe realmente que existe tal mayoría
que ha afirmado la aprobación? y ¿la
aprobación de la mayoría la hace verdadera? Quizá la primera pregunta se
resuelva con una encuesta de opinión,
pero ¿si la minoría está en lo correcto y
no debe aprobarse la sociedad? La encuesta de opinión es un buen dato sociológico, pero no parece relevante para
concluir acerca de una sociedad justa.
Esta posición puede ser llamada “subjetivismo social” y diferenciar el “subjetivismo social centralizado” que
considera como observador privilegiado a un determinado grupo social y
el “subjetivismo social difuso” que
juzga que cada grupo está habilitado
para tener su propia consideración verdadera de lo justo, cualquiera sea su
contenido.
3. 3. “Dios aprueba X”.
Hay quienes piensan que no es posible
justificar la justicia de una sociedad
desde lo práctico y proponen que si
algún significado tiene “sociedad
justa”, debe buscarse en la aprobación
de Dios. Entonces, “sociedad justa” significa, para quienes así piensan que
“Dios aprueba la sociedad”. Si alguien
afirma desde esta concepción “sociedad
justa”, significa “Dios aprueba tal sociedad”. El enunciado ha dejado de ser
empírico para ser teológico. El enunciado es formulado por un observador
no empírico. Aquí será relevante determinar de qué modo ha de conocerse e
interpretarse la voluntad de este observador especial. Los enunciados éticos
mutan en enunciados teológicos y presuponen que los hablantes son creyentes, pues luciría incoherente aceptar la
injusticia o justicia de una sociedad por-

que Dios lo desaprueba o aprueba y no
creer en Dios. Ahora, es posible que
todo aquello que aprueba Dios sea justo
y viceversa, pero ¿es la aprobación de
Dios lo que significa que la sociedad es
justa o bien, la sociedad es justa y, entonces, es aprobada por Dios?

¿Qué criterios
usamos cuando
hablamos de
“sociedad justa
o sociedad injusta”?

3. 4. “El observador ideal (racional,
imparcial y benévolo) aprueba la sociedad”.
Algunos postulan que cuando se discute
acerca de estos temas (sociedad justa)
se asume un compromiso (implícito)
para dotar de significado a “sociedad
justa”; entonces, en tal acuerdo (tácito)
se admite la ficción de un observador
imparcial de modo que decir “sociedad
justa” significaría “el observador ideal
aprueba tal sociedad”. Esta posición
presupone la ficción de un observador
racional, imparcial y benévolo que
actúa como juez moral infalible para
decidir cuándo un estado de cosas es
justo o injusto. Así “sociedad justa” significa “el observador ideal aprueba”. La
posición no afirma que tal observador
exista. Si existiese la posición luciría razonable. Quizá tal observador opere
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como un “ideal regulativo”; ello, pues
poca gente considera justo o injusto
aquello que decida un observador de
tales características. Sin embargo, partiendo de lo que cada uno sienta como
justo o injusto y luego de pasar por un
proceso de deliberación uno podría concluir su juicio ético como hubiese concluido acerca de la justicia o injusticia
de un estado de cosas un observador racional, imparcial y benévolo, si tal sujeto existiese.
3. 5. “Sociedad justa es lo que promueve la máxima felicidad”.
Algunos participantes de estas discusiones insisten en que se deben poner los
pies sobre la tierra y que si algo quiere
decir “sociedad justa” es porque esa
justicia promueve la felicidad, por lo
tanto “sociedad justa es lo que promueve la máxima felicidad”. Cuando se
dice “sociedad justa es la que promueve
la máxima felicidad”, la definición de
“sociedad justa” se efectúa, dicho de
modo tosco, por la propiedad del estado
de cosas: su capacidad para promover
la felicidad. De tal modo, la “justicia”
se establece por las consecuencias del
estado de cosas. La justicia del estado
de cosas se encuentra de alguna manera
fuera de la conciencia del propio observador. Esto aparece plausible pues hace
depender la justicia de alguna propiedad del estado de cosas mismo. Un estado de cosas será justo en cuanto
menor sea el dolor y mayor el placer
que sus consecuencias acarreen, ahora
y en el futuro, a la mayor cantidad de
individuos, incluidos hablante y observador. Así, el juicio evaluativo sobre la
sociedad aparece como un enunciado
acerca de hechos empíricamente obser36 Tiempo Latinoamericano

vables. Sin embargo, en ciertas circunstancias, la sociedad puede producir la
máxima felicidad pero con el pago de
un precio muy alto. Se puede pensar en
el “sacrificio restitutorio” o en la
muerte del inocente “chivo expiatorio”
para apaciguar los ánimos de la sociedad alterada o calmar la animadversión
de los dioses.
3. 6. “La sociedad justa debe ser deseada”.
Para otros, captar el significado de “sociedad justa” depende de una facultad
interior especial de los seres humanos.
“Sociedad justa” no puede traducirse
sino por otros términos de iguales características, pues decir “sociedad
justa” vale tanto como expresar “que la
justicia debe ser deseada”. Si la “sociedad justa” depende de una evaluación
ética, sólo puede ser traducido por otros
términos éticos que se captan a través
de un “ojo moral” por intuición.
La posición llamada intuicionista,
afirma que los términos éticos no pueden designar propiedades naturales. Los
términos éticos sólo pueden ser traducidos por otros términos éticos. La justicia de cierto estado de cosas, por
ejemplo, la sociedad está en el estado
de cosas mismo y no en el observador.
La propiedad que define la justicia o injusticia del estado de cosas no es natural, es no empírica, sólo puede
observarse mediante una capacidad
apropiada del espíritu. La conciencia
humana es capaz de distinguir lo justo
de lo injusto por medio de un “ojo
moral” (intuición axiológica), un sentido que posee la especie humana que
sirve para calificar un caso como justo.
Este “ojo moral” no está exento de co-
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meter errores, la visión puede ser borrosa, cada uno ve lo que quiere ver, o
puede estar ciego por el hábito o la tradición. Sin embargo, las “verdades morales” siguen allí y pueden ser
percibidas por el ojo atento e imparcial.
La “sociedad justa” está a la espera de
ser descubierta.
3. 7. “Sociedad justa, ¡hurra!”.
Hay quienes piensan que los enunciados que contienen términos éticos como
«moral», «inmoral», «correcto», «incorrecto», «bueno», «malo», «justo» o
«injusto» y otros similares, sirven para
expresar los sentimientos y actitudes
del que habla: “que un cierto estado de
cosas es una sociedad justa” es lo
mismo que afirmar “Yo apruebo el estado de cosas”, pero esta posición se diferencia de la justificación subjetivista
(3.1) en que expresar una emoción no
es lo mismo que afirmar que se tiene
una emoción: “Sociedad justa ¡hurra!”,
por ejemplo, expresa aprobación, pero
decir “Apruebo la sociedad” afirma la
posesión de un sentimiento.
La oración “sociedad justa ¡hurra!” no
describe un hecho (sentimiento del hablante o característica de la sociedad
justa) ni configura algún tipo de mandato (petición o ruego), sólo expresa
una actitud; tampoco informa que el hablante la tiene. Según este análisis la
función básica de los enunciados éticos
es expresar sentimientos y actitudes del
hablante. Las expresiones éticas no difieren de los chillidos, gemidos de dolor
o gritos de alegría: estas expresiones se
usan para desahogar los propios sentimientos, pero no para afirmar o negar,
ni siquiera los propios sentimientos.
Para el emotivista no hay verdades mo-

rales porque no hay hechos morales.
Solo existe aprobación o desaprobación
emotiva de un estado de cosas por parte
de un observador.
3. 8. “Yo apruebo X, ¡hazlo tú también!”.
Algunos comparten la explicación anterior, pero agregan que no se debe olvidar que al expresar un sentimiento se
invita, a la vez, a quien lo escucha, a
compartir esos sentimientos, esto es,
provocar actitudes. En suma, “tal estado
de cosas es una sociedad justa” equivale
a decir “Yo apruebo tal estado de cosas,
¡hazlo tu también!“. Para esta posición
los enunciados éticos sirven para expresar y provocar actitudes, también para
enunciar ciertos hechos. El enunciado
“Yo apruebo la sociedad, ¡hazlo tú también!” tiene en esta interpretación de la
versión un primer componente autobiográfico, pues describe un hecho del hablante y un segundo componente
prescriptivo, desde que expresa un
mandato.
3. 9. “Yo apruebo un cierto estado de
cosas (sociedad) y cualquier estado de
cosas igual será aprobado”.
Otros proponen que cuando oímos a alguien afirmar que “un cierto estado de
cosas es una sociedad justa”, nada sabemos acerca de las características del
estado de cosas, pero sí sabemos que
ese alguien lo aprueba por alguna
razón. Entonces, cuando alguien usa las
palabras “sociedad justa”, valora positivamente aquello a lo que califica de
ese modo. “Un cierto estado de cosas es
una sociedad justa” es similar que
“aprobar al estado de cosas” y decir, al
menos implícitamente, que cualquier
estado de cosas igual será aprobado. En
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el prescritivismo la función primaria de
los enunciados éticos es recomendar.
Cuando desde esta perspectiva se dice
“la sociedad es justa”, se le atribuye al
discurso ético una función normativa,
lo que se hace es impulsar al interlocutor a llevar a cabo tal estado de cosas o,
por lo menos, a aprobarlo. Nada sabemos acerca de las propiedades de la sociedad, pero sí sabemos que el hablante
la aprueba por alguna razón. “Yo
apruebo a la sociedad y cualquier estado de cosas igual será aprobado” tiene
dos componente: uno, recomendar y,
otro, afirmar.
4. Las nueve (9) posiciones de lo que se
entiende por “sociedad justa” muestran
que cada lenguaje (uso) provee un diccionario propio para asignar significado
al enunciado. Sucede a menudo en
nuestras discusiones que, no obstante
las opiniones diversas, solemos aprobar
o desaprobar los mismos estados de
cosas, por lo que la diferencia no se
hace notar. Sin embargo, el esclarecimiento a nivel lingüístico es necesario,
aunque no suficiente, para exhibir las
discrepancias.
Veamos: en él se destaca que para el
subjetivista (3.1) “sociedad justa” tiene
significado, pues aprueba a la sociedad.
Este es un dato psicológico que coincide -por otra razón- con la posición 3.2
que aprueba lo que la mayoría aprueba,
pues que la mayoría apruebe un cierto
estado de cosas es de linaje sociológico.
El no naturalista subjetivista (3.3) como
es creyente justifica a la “sociedad
justa” en el mandato de Dios. Pero ya
su coincidencia parte de un argumento
que ha mutado en teológico. El constructivista ético (descriptivista no natu38 Tiempo Latinoamericano

ralista objetivista) (3.4) postula la ficción de un observador imparcial que es
quien decide qué es una “sociedad
justa”. El utilitarista (3.5) propone que
la sociedad es justa, porque promueve
la felicidad, en esto la causa de su afirmación tiene algún parecido con la posición de la mayoría (3.2). El
intuicionista (3.6) determina el significado de la “sociedad justa” a través del
ojo moral que es el instrumento de su
intuición axiológica. El emotivista puro
(3.7) sólo grita: “Sociedad justa
¡hurra!”. El emotivista combinado (3.8)
aprueba la sociedad justa y recomienda
a sus interlocutores hacer lo mismo. El
prescritivista (3.9), dice que acerca de
“sociedad justa” nada sabemos, pero sí
sabemos que ese alguien aprueba la sociedad por alguna razón.
5. Conviene, entonces, estar advertidos
de que las coincidencias acerca de los
que aprobamos o desaprobamos pueden
estar disimuladas por remitir a diversas
razones: psicológicas, sociales, culturales o teológicas antes que por razones
teóricas con las que podamos justificarlas para procurar entendernos sin ocultamientos y mostrar lo más claramente
posible nuestras propias preferencias.
Cada uno debe, a su propio riesgo, decidir cuál prefiere. La elección puede
ser difícil, pero es inevitable. No elegir
conlleva que otro elija por uno o que no
tengamos idea de qué puedan significar
los enunciados que se construyen con
términos de contenido ético, lo que
sería extraño pues los usamos para hablar, o que cada uno siga alguna definición ética implícita en la tradición o en
el acostumbramiento en el uso de las
palabras.
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Como nuestras preferencias éticas pueden ser rechazadas, conviene que pidamos tolerancia a cambio de ofrecer la
nuestra. La práctica del debate ético/político tal vez pueda mejorar si, luego de
procurar un primer análisis lingüístico,
emprendamos un análisis epistemológico, esto es, procurar averiguar si es
cierto o no que cierto estado de cosas es
una “sociedad justa” y qué medios
hacen confiable o no la afirmación para,
finalmente, contrastar el contenido verdadero o falso, o de difícil determinación con nuestra propia posición.
6. Después de la interpretación, el aspecto lingüístico del problema ha quedado
resuelto.
El
análisis
epistemológico consiste en averiguar si
es cierto o no es cierto que un estado de
cosas traerá mayor felicidad que otro (y,
antes que eso, conjeturar la confiabilidad de los medios para averiguarlo);
descubrir si es cierto o no es cierto que
“justo” es lo aprobado por la mayoría
de los habitantes de la sociedad (lo que
acaso podría descubrirse aproximadamente mediante encuestas); interpretar
la voluntad de Dios respecto de una sociedad (con los presupuestos teológicos
que estemos dispuestos a aceptar para
ese fin) o ejercer nuestra propia intuición axiológica, para ver si nuestra
apreciación de la justicia como condición no empírica coincide con la de
nuestro interlocutor. Ese segundo paso
nos permite, según sea el caso, decidir
si la proposición escondida detrás de la
oración la “sociedad justa” es verdadera, o si es falsa, o si es imposible, a
nuestro juicio, determinar su verdad o
su falsedad.
Pero el análisis de la expresión no

queda completado hasta que hayamos
dado el tercer paso: el de comparar
aquel contenido, verdadero, falso o de
difícil determinación, con nuestra propia posición, aquella que dentro de
nuestra conciencia empleamos para
aceptar o desechar las oraciones que
contienen palabras éticas como
“bueno”, “malo”, “justo” o “injusto”. El
tercer paso nos indicará si lo que hemos
oído tiene para nosotros alguna relevancia: por ejemplo, si somos ateos, será
irrelevante para nosotros que alguien
afirme que Dios aprueba la sociedad; si
nuestra tendencia interna es utilitarista,
no nos molestaremos en confrontar intuiciones morales; si hemos asumido
una posición subjetivista individual, nos
encogeremos de hombros ante las encuestas de opinión; y, de este modo, la
oración expresada por nuestro interlocutor habrá sido primero interpretada
lingüísticamente, después comparada
con criterios de verdad y, por último, recibida por nuestro propio sistema de
pensamiento como relevante (y, por lo
tanto, digna acaso de ser debatida) o
como irrelevante, aunque acaso socialmente importante.
7. Con estos razonamientos no hemos
resuelto el problema pero, como suele
hacerse desde el modo elegido para encararlo, hemos disuelto sus perplejidades más misteriosas. Al principio, el
problema se presentaba como una opción ajena a toda decisión racional;
pero, como en otros casos, esa dureza
puede atribuirse a la mezcla de varias
preguntas en una sola, unida a una larga
tradición que tiende a sacralizar esa pregunta compleja y a envolverla en un
manto de oscuridad.
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Hacia el JUICIO a los asesinos
de MONS. ANGELELLI

La resolución 740/2011 del Juez Federal
de La Rioja Dr. Daniel Herrera Piedrabuena en el Expte. Angelelli Enrique
Ángel s/ HOMICIDIO es un paso importantísimo, largamente esperado, en el
camino hacia la condena de los asesinos
de Mons. Angelelli. Dicha resolución –
del 24 de noviembre/11 - dicta el procesamiento por homicidio calificado
en el caso de Mons. Angelelli, tentativa de homicidio en el de su acompañante Arturo Pinto, y asociación
ilícita a los militares Jorge Rafael Videla, Albano Eduardo Harguindeguy,
Luciano Benjamín Menéndez, Luis
Fernando Estrella y al comisario
Juan Carlos Romero. A todos se les establece prisión preventiva; aunque salvo
Videla, el resto lo hará en el régimen de
detención domiciliaria, por razones de
salud. Igualmente fue suspendido el
proceso al militar Edilio Cristóbal Di
Cesare, ex jefe de policía de La Rioja,
por “incapacidad mental”. Varios más,
como el Teniente Coronel Osvaldo
Pérez Battaglia, el Coronel Jorge Pedro
Malagamba y Comodoro Lázaro Antonio Aguirre, que incluimos en nuestra
solicitud como querellantes por su res40 Tiempo Latinoamericano

ponsabilidad y participación en el atentado criminal son mencionados en la resolución, aunque excluidos del proceso
por fallecimiento.
En nuestro carácter de querellantes destacamos el hecho porque indica un
avance fundamental en la reversión de
una larga historia de impunidad no sólo
por las maniobras judiciales con las que
se buscó ocultar el crimen, sino también
de los sectores eclesiásticos, que conociendo la verdad de lo sucedido desde el
mismo 4 de agosto de 1976, la negaron
por su connivencia y complicidad con el
terrorismo de estado. Así lo ha declarado el principal imputado ex general
Jorge Rafael Videla en este expediente,
al relatar su encuentro con el Nuncio
Apostólico Pio Laghi: “...sin hesitar me
respondió: Presidente, la Iglesia tiene
asumido que el fallecimiento de Mons.
Angelelli, fue producto (sic) por un accidente; Ud. puede dormir tranquilo
respecto de este asunto”.
Las primeras actuaciones de la justicia
riojana fueron archivadas a fines del
mismo mes de agosto de 1976, por el
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juez Vigo, ex auditor de la policía federal, designado en sus funciones pocos
días antes del crimen. Reabierta la investigación en 1984, el juez provincial
Aldo Morales en 1986, en base a las
pruebas acumuladas, resolvió que la
muerte de Monseñor Angelelli había
sido producto de un “homicidio fríamente premeditado y esperado por la
víctima”, como lo sosteníamos tanto los
familiares como sus discípulos cordobeses y feligreses riojanos. Esta resolución
sufrió sucesivas apelaciones hasta llegar
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y terminó en la Cámara Federal de
Córdoba, para ser clausurada por las
leyes de punto final y obediencia debida
en 1990. No fueron ajenas a estos aspectos jurídicos las presiones del poder político y de la cúpula eclesiástica, según
lo señalamos en aquellos años. Y se
comprende mejor ahora a la luz de lo
expresado en el reciente dictamen, con
el testimonio de Aurelio Ortiz, entonces
secretario del obispo asesinado, al revelar que el Cardenal Primatesta, ante varios testigos expresó: “Vamos a aceptar
la teoría del accidente para que nos
dejen investigar tranquilos”. Investigación que nunca se conoció, ni se sabe
que se haya realizado!..
No fueron casuales las maniobras y presiones eclesiásticas y políticas, hasta
que las leyes de impunidad paralizaron
el camino judicial. La anulación de esta
legislación en el año 2006 posibilitó la
reapertura de la causa, que avanzó en
nuevas evidencias del atentado criminal,
acreditado por el Juez Herrera Piedra-

buena como “homicidio por accidente
de tránsito provocado”.
Entre las valoraciones efectuadas merecen destacarse las sucesivas declaraciones del único acompañante y
sobreviviente el ex sacerdote Arturo
Pinto, tantas veces denostado por sectores del poder establecido e interesados
medios de prensa en manos de los beneficiarios del terrorismo de estado.
El fallo del procesamiento dictado en
noviembre del año pasado por el Juez
riojano Herrera Piedrabuena, señala las
irregularidades del sumario inicial, firmado en forma coactiva por el empleado policial, que ahora ha revelado
nuevos detalles. Menciona también en
el lugar del hecho, a las pocas horas del
“accidente”, la presencia de un “capitán
Maggi” y del comisario “La Bruja” Romero, jefe del D2 riojano, ahora procesado, quienes apartaron de las primeras
actuaciones a los policías del lugar.
Como parte de las maniobras para ocultar el atentado también ha sido considerado el sumario “paralelo” realizado por
la policía de la ciudad de La Rioja, ajena
al escenario de los hechos, ese mismo
día; y que fuera entregado en original
por un ex policía – en confesión – a
Mons. Carmelo Giaquinta, y aportado a
la causa por los querellantes del obispado riojano.
Ha quedado consolidada la prueba para
sostener la provocación del atentado criminal mediante la intervención del vehículo color claro que se interpuso a la
camioneta que conducía Mons. AngeleTiempo Latinoamericano 41
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lli, ocasionando su vuelco fatal. Varios
testimonios, incluidos los policías de la
zona, ratificaron la existencia del vehículo siempre mencionado por el acompañante Arturo Pinto. Y el chapista que
reparó la camioneta de Mons. Angelelli
declaró que ésta “de color blanco hielo,
tenía una mancha como si hubiese sido
rozada por un auto blanco tiza”.
El paso del tiempo y las deliberadas trabas, ocultas o explícitas, impidieron la
individualización de otros autores, inmediatos o mediatos, entre ellos los
cómplices civiles que alentaron el crimen. Varios de los individualizados no
podrán ser juzgados por haber fallecido.
A uno de los imputados, el mayor Edilio
Di Cesare, entonces jefe de policía, se
le suspendió el proceso por “incapacidad mental”. Otros cuatro - Menéndez,
Harguindeguy, Estrella y Romero cumplirán la prisión preventiva en sus
domicilios, situación que fue apelada
por el Fiscal de la causa. Sólo Jorge Rafael Videla seguirá detenido en la cárcel
de Campo de Mayo (Bs. As.) Estas secuelas de la impunidad pueden agravarse si se demora la elevación juicio,
toda vez que las estrategias de las defensas de los imputados se asientan en obstaculizar el proceso mediante cadenas
de apelaciones, que les permitan ganar
tiempo, mientras los criminales siguen
envejeciendo sin las merecidas condenas. De hecho, esta resolución del Juez
Herrera Piedrabuena, que dispuso el
procesamiento con prisión preventiva en
contra de los imputados fue apelada por
los defensores de los imputados, encon42 Tiempo Latinoamericano

trándose ahora en la Cámara Federal de
Córdoba, donde la causa ingresó en febrero de este año. Este Tribunal que preside el Dr. Abel Sánchez Torres deberá
resolver la procedencia o no de las apelaciones y ordenar la continuidad del
proceso.
No queremos que los principales autores
de estos delitos se vayan a la tumba sin
pagar sus crímenes. Varios de ellos ya
no podrán ser juzgados y condenados, a
pesar de las evidencias probatorias, porque han fallecido. Para que realmente
haya justicia, definidas las apelaciones,
el proceso debe concluir con la inmediata elevación a juicio y la condena en
cárcel común. Esa es nuestra exigencia.
Y debería ser también de las jerarquías
eclesiásticas que siempre se excusaron
a la espera de la palabra judicial que
ahora ha sido pronunciada; más allá de
que en esta resolución aparezcan nuevas
evidencias de la complicidad o el encubrimiento de las máximas autoridades
eclesiásticas de entonces del asesinato
de Mons. Enrique A. Angelelli.

Córdoba, abril de 2012
Querellantes: Marilé Coseano,
sobrina de Mons. Angelelli y
Luis Miguel Baronetto, por el Centro
Tiempo Latinoamericano.
Centro Tiempo Latinoamericano
Casa Angelelli,
Belgrano 715, Córdoba

Cátedra Libre Mons. Angelelli

Seminario Taller 2011
En el marco de la Cátedra Libre Monseñor Angelelli coordinada por la Universidad Católica de Córdoba y el
Centro Tiempo Latinoamericano se
llevó a cabo el 3º Seminario Taller
“Con un oído en el pueblo y otro en
el evangelio” durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año
2011.
Las temáticas abordadas fueron:
• ¿Qué aportan las teologías a los cambios sociales?. Docente: Hno. Fernando
Kuhn;
• ¿Qué nuevos paradigmas exige la realidad social y política?. Docentes: Lic.
Oscar Pacheco, Lic. Pbro. Santiago
Castello.

• Los Derechos Humanos como criterio
ético-político para la transformación de
la realidad. Docentes: Luis Baronetto,
Carlos Asselborn.
• Fundamentos teológicos de la pastoral
de los DDHH implementada por Enrique Angelelli. Docente: Dr. Luis Liberti.
• La Iglesia que queremos. Una experiencia eclesial. Docentes: Sra. Alicia
Torres y Sr. Tomás Torres.
• La acción transformadora de Monseñor Angelelli: Ayer y Hoy. Los invitados a integrar el panel fueron: Gustavo
Ortiz, Oscar Morandini y Miguel Pérez
Gaudio con la coordinación de Esteban
Carranza.

Ciclo de Cine 2012
El IVº Ciclo de Cine de la Cátedra Libre Mons. Angelelli,
“Testigos de la Fe y la Justicia”, comenzará a partir del
31 de mayo en el Auditorio Diego de Torres, Obispo Trejo
323, Córdoba, a la 20 horas. La temática pretende motivar la reflexión sobre el compromiso con la justicia desde
las vivencias evangélicas expresadas en testimonios del
martirologio latinoamericano.
Jueves 31 de Mayo
TAMBIÉN LA LLUVIA
(España 2010). Director
Icíar Bollaín
Cometarios: Mgter. José
Alessio.

Miércoles 13 de Junio
CON UN OÍDO EN EL
PUEBLO Y OTRO EN EL
EVANGELIO. (Arg. 1986).
Comentarios: Mario Bomecker (director de la película), y Gustavo Gómez
(CTL).

Miércoles 25 de Julio
DE CARA AL CIELO:
SEIS JESUITAS ASESINADOS EN EL SALVADOR
Dir. de P. Urquiza.
Comentarios: Rector
UCC, Lic. Rafael Velasco.
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¿Qué nuevos paradigmas exige
la realidad social y política?
Oscar P. Pacheco *

1 Introducción
En los últimos años de consolidación de
la democracia se suele considerar a la
política desde diversos modelos o paradigmas. Un planteo clásico y vigente
tiene que ver con la clave socio-económica. En este sentido interesa preguntarnos
por
las
condiciones
socio-económicas factibles a la democracia. Dicho de otro modo hasta qué
punto la democracia puede convivir con
la desigualdad. Las perspectivas de izquierda y la nacional-popular han abundado en esta perspectiva.
La tradición liberal ha insistido en una
interpretación de la política y la democracia centrada en el funcionamiento de
las instituciones. Desde esta perspectiva
se insiste en acotar el poder de los ejecutivos, cuestionando los presidencialismos, a favor del poder legislativo. La
calidad democrática se la mide desde el
respeto a las reglas de juego expresadas
en las leyes.
Creemos que las anteriores formas de
comprender la política, como otras, son
válidas en tanto iluminan aspectos importantes, a saber la clave económica y
la clave institucional. Proponemos
* Lic. en Filosofía y docente en la UCC.
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comprender la política desde otra clave,
no para sustituír las anteriores, sino para
complejizar y complementar el análisis
de la política. Nos parece que, desde
esta clave que llamaremos “estética”
por el momento, los procesos que permiten la constitución de sujetos políticos en los ciudadanos “comunes”, o sea
“no militantes” pueden ser mejor comprendidos.
2. La clave estética o el aspecto subjetivo de la política
El capitalismo en su versión neoliberal,
iniciado en las dictaduras latinoamericanas, avanza sobre la colonización de
la vida desde una racionalidad de cálculo de producción de mercancías.
Dicha racionalidad de cálculo se impone sobre la racionalidad reproductora
de la vida. Para lograr su objetivo el capitalismo, entre otros mecanismos de
dominación, produce una estética (incluso una religión) y opera desde una
visión de lo político. Se trata de instalar
un discurso crítico de la estética capitalista y de su definición de la política
para luego esbozar posibles alternativas
a las mismas. Creemos que el avance
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del capitalismo genera una dominación
sutil, difusa en su trama, que intenta disolver toda resistencia al cooptar las
sensibilidades y avanzar en sistemas autorregulados (disolución de lo político).
A modo de ejemplo cierta ideología
posmoderna del reino de las incertidumbres y lo líquido. Todo fluye,
menos los núcleos duros de la racionalidad de cálculo que ordena de manera
irracional la vida humana (y de los ecosistemas). Como consecuencias político
- prácticas: la adaptación (aceptaciónlegitimación) del modo de vida y producción, pasando por el diálogo de las
diversidades hacia el consenso (acordar
sobre lo que existe) hasta el cinismo y
el desencanto.
El capitalismo como estética. Cuando
hablamos de estética definimos a la
misma como una reflexión filosófica
que intenta dar cuenta de la sensibilidad, la corporalidad, las pasiones y sus
formas de objetivación que adquieren
un inevitable carácter socio-histórico,
político y cultural. Los mecanismos de
dominación gracias a la maquinaria publicitaria, los medios masivos de comunicación y la industria cultural se
afincan en la sensibilidad-corporalidad
produciendo sujetos dominados.
En este sentido también la sensibilidadcorporalidad constituye un espacio de
resistencia y creación de sujetos autónomos críticos. Se trata de explicar esta
suerte de enajenación de las fuerzas
esenciales que cooptan y colonizan la
sensibilidad-corporalidad vinculadas
dialécticamente con sistemas políticosculturales de dominación. De la misma
manera mostrar las posibilidades de una

estética para la liberación que supere
esta enajenación, contribuya a la constitución de sujetos autónomos y críticos
y se exprese en formas políticas emancipatorias. Miedo, Terror y Asco se presentan como categorías pertenecientes
al ámbito de la sensibilidad humana que
condicionan la constitución de subjetividades individuales y colectivas. Una
subjetividad aterrada u horrorizada es
afín a los sistemas de dominación, pero
también una subjetividad que siente
asco por un sector social. Miedo y terror
afincados en la corporalidad adquieren
su eficacia en cuanto abstraen de la realidad socio-histórica y política a los
mismos sujetos y lo re-ubican bajo la
lógica de la propiedad y el consumo. El
miedo, adherido a la corporalidad subjetiva, es la puerta de entrada para los
mecanismos de dominación. En cuanto
proceso de sujeción, el miedo-terror se
instala en el interior de la subjetividad
y “desde dentro” opera inmovilizándola. Por lo tanto, una corporalidad subjetiva aterrada, con sus deseos pasiones
aterradas, supone la despotencialización y despolitización de los sujetos colectivos. Ya lo hemos afirmado: Cuando
el deseo es cooptado su omnipotencia
se domestica y la utopía de vivir bien
deviene en opio: la (contra) utopía de la
propiedad calma el deseo de vivir y lo
pervierte en sacrificio y confort.
El sistema de opresión es eficaz en
cuanto coopta la fuente de poder: el
deseo del sujeto. Se impone la necesidad de asumir la tarea de reflexionar y
problematizar las categorías mencionadas en la tesis anterior con el fin de articularlas en una estética y una filosofía
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lista y una filosofía política crítica deberán imponerse la tarea de explicar no
sólo el uso opresivo de la sensibilidad
por los sistemas de dominación sino la
posibilidad de replantear la liberación
también desde el paradigma de la sensibilidad-corporalidad de innegable potencia pero también de ambigüedad.
Los procesos de dominación recurren a
la racialización de la corporalidad, a la
par con la dominación de clase. La racialización de la corporalidad subjetiva
es la base de una estética de blanqueamiento, una ética del sacrificio y una
política de control de la corporalidad.
El dato de que en América Latina el
“indio sea pobre” está aparejado con
que el “indio es feo”, “el indio es
sucio”, el “indio no trabaja”, el “indio
es inculto”. El racismo estético-político
estetiza la subjetividad según un patrón
de etnia-raza pretendidamente superior.
El neoliberalismo impuso una “estética
del ganador” que exige un blanqueamiento en los rasgos, gustos, vestimentas,
con
un
claro
modelo
euro-norteamericano-céntrico. Basta
mirar el mega-aparato publicitario para
contrastar empíricamente lo afirmado.
En gran parte de las regiones de América Latina la lucha de clases se imbrica
con la lucha étnica. La corporalidad
subjetiva suele ser reducida a máquina
de producción, por tanto es entendida
como mera propiedad y mercancía. Y la
corporalidad racializada suele ser reducida a etnias-razas “subdesarrolladas”,
por tanto sub-humanas. Por esto analizar las etnias sin análisis de clase conduce a puntos ciegos que impiden la

crítica al capitalismo. Lo mismo sucede
al olvidar el racismo en el análisis de
la dominación de clase. Gran parte de
los actuales movimientos críticos al capitalismo parten de la oposición a la racialización de su subjetividad, como el
plural movimiento indígena boliviano o
el zapatismo indígena mexicano 1.
El capitalismo y su visión de la política.
Asumiendo que la política es la herramienta de transformación, el anterior
desarrollo de una estética se vincula con
una definición de la política. Debemos
subrayar que la política como significante es un término en conflicto. El capitalismo, desde su sistema de
producción y su estética propicia una
política que se disuelve en los mecanismos autorregulados del mercado. Por
ende, plantea el fin de la política y su
disolución en términos de gestión. Tal
modo de operar incide directamente en
la constitución de los sujetos, en la conformación de sus identidades políticas.
De esta manera los sujetos no se constituyen en el hecho político, sino a través de las pautas de consumo. La
herencia neoliberal reduce la política a
un proceso de administración y gestión,
en donde los asuntos decisivos del
orden social ya están definidos por las
corporaciones económicas y financieras. Desde esta perspectiva la política es
elegir, de entre los políticos, a aquellos
que se ocupen de tareas administrativas
y burocráticas, pero sin modificar la
distribución de la producción, o siquiera
posibilitar un espacio de discusión en
dónde se permita cuestionar e imaginar

1 Cfr Asselborn-Cruz-Pacheco “Liberación, estética y política” EDUCC Córdoba 2009.
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un orden social diferente.
3. Política.
De lo anterior se sigue que el espacio de
la política y su definición es un terreno
en lucha. De la forma que la definamos
se siguen una forma de actuar; o al
revés, podemos comprender ciertas maneras de ejercer la política al tomar conciencia desde qué esquema mental se
ejerce. Podemos comprender el conflicto sobre lo político desde las siguientes dialécticas o tensiones2:
El orden social: leyes naturales o construcción social. Éste primer aspecto es
central. Si entendemos el orden social
como un proceso natural, armonioso y
espontáneo, no hay lugar a la política.
Emergen los técnicos que proponen una
serie de acciones y estrategias de
acuerdo a leyes ya establecidas. Así declaran la racionalidad e irracionalidad.
Esta última concuerda con la pretensión
de modificar un orden natural. Sólo una
perspectiva materialista da lugar a la
construcción del orden social como producción y reproducción de la sociedad
por ella misma. En este sentido hay que
definir los cómo y los hacia dónde.
Aquí aparece la política
Técnica e interacción. El creer que la
política es solamente una serie de técnicas y estrategias, evade la libertad de
los sujetos y la imposibilidad de tener
presente todas las posibilidades de acción de los sujetos. Pero hay algo aún
más importante que es creer que los sujetos ya están preconstituidos, definidos

antes del hecho político. Más bien proponemos pensar que las identidades políticas se hacen en el momento político,
en el conflicto, lucha y posible reconocimiento en la interacción.
Acción instrumental y expresión simbólica. Este punto guarda cierta vinculación con el punto anterior. Entender la
política solamente como acción instrumental es apuntar a alcanzar determinados objetivos. Para esto se ejerce una
racionalidad de cálculos y fines. Pero
también la política es expresión simbólica, es liturgia, ritos y mitos. Estos últimos son los que consolidan identidad
y motorizan al abrir lo posible sin caer
en voluntarismo.
Subjetivación y formalización. Los diversos formatos de participación política son los instrumentos necesarios
para que los sujetos se expresen. Sin
duda que una excesiva formalización de
estos formatos pueden obturar la expresión de la subjetividad e incluso cerrar
los canales de genuina participación.
Pero la formalización es necesaria. Nos
parecen erróneas algunas posturas que
depositan una fe absoluta en los movimientos de la sociedad civil. Cuanto
más lejos del Estado o de los partidos
políticos, mejor. La formalización es
imprescindible para que la subjetividad
se exprese. El asunto no es la formalización, sino cuáles son las más eficaces
desde una perspectiva de cambios
emancipatorios.

2 Para toda esta parte seguimos los planteos de Norbert Lechner “Especificando la política” en La conflictiva
y nunca acabada construcción del orden deseado, FLACSO, Santiago de Chile, 1984.
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Presentación del libro de Luis M. Baronetto

Derechos Humanos, Justicia y Política
El 5 de octubre de 2011 se presentó el libro de Luis Miguel
Baronetto, “Derechos Humanos, Justicia y Política”, en la sala
Vélez Sarsfield de la Facultad de Derecho de la UNC. Participaron como panelistas el Rector de la Universidad Católica P.
Rafael Velasco y los periodistas Luis Rodeiro y Ricardo Fonseca.
El libro reúne escritos en los últimos años, como parte de la
función pública ejercida desde la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.
A través de estos escritos de militancia, se destaca la búsqueda de justicia como valor que debe animar las políticas de
estado en las diferentes demandas de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Pero Justicia también como institución republicana encargada de aplicar la ley para evitar la
impunidad y contribuir a la calidad de la convivencia democrática. Y en este aspecto el compromiso de acciones concretas
en la denuncia de complicidades, procurando mayor transparencia para juzgar los delitos de lesa humanidad.
Ediciones Tiempo Latinoamericano con esta publicación
pretende contribuir a ampliar un debate necesario en la actual
realidad política y también pone a consideración una gestión
concreta desde el estado a favor de los derechos humanos.
Compartimos aqui las reflexiones de Rafael Velasco y Luis Rodeiro.
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Memoria, tarea y esperanza
Rafael Velasco sj *

El libro de Vitín Baronetto es varias
cosas a la vez. Tiene varias lecturas posibles. Por un lado pretende ser un informe de gestión acerca de lo actuado
por el funcionario Luis Baronetto en su
calidad de Director de derechos humanos en la municipalidad de Córdoba, en
su segundo período de 2007 a 2011. Un
acto responsable del funcionario que –
ocurre raramente– da cuenta de lo que
ha hecho de sus intentos y gestiones. El
libro puede ser visto desde esa perspectiva y hacer un recorrido de sus intervenciones en diversos medios de
comunicación y en ámbitos variados de
la vida pública. En la introducción Vitín
señala claramente: “Estos escritos reflejan la mirada desde la que abordamos
los derechos humanos, específicamente
en relación a la justicia, la memoria y la
política.” (p.2).
El libro es también una reivindicación
de la causa y de la vida de quienes fueron fusilados y torturados por el terrorismo de estado perpetrado durante la
larguísima noche de la dictadura cívico
militar que – como bien dice Baronettofue un intento político y económico que
* Rector de la Universidad Católica de Córdoba.

se valió de la fuerza militar, pero que fue
apoyado explícita o tácitamente por muchos sectores y actores sociales, algunos
de los cuales gozan de muy buena salud
aún hoy. El libro reivindica sus vidas,
sus motivaciones y sus proyectos. La
dedicatoria a los 31 compañeras y compañeros fusilados en la UP1 lo deja a las
claras desde la portada.
El libro es también denuncia de las
complicidades que hubo –y todavía se
perciben- en algunos sectores refractarios a la verdad, la memoria y la justicia.
En muchos casos porque han estado
comprometidos seriamente en algunos
de sus miembros, tal es el caso de
miembros de la justicia federal que han
demorado años en afrontar las causas
que lentamente ahora van siendo juzgadas, la complicidad de sectores religiosos (un sector no menor de la jerarquía
católica –con sus matices, todo hay que
decirlo- y numerosos sectores del laicado que en particular en Córdoba, forman un grupo social no poco
influyente). La complicidad de medios
de comunicación, partidos políticos,
empresarios...
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Este libro es también un acto de docencia militante. Vitín insiste en su prédica: No es todo lo mismo, no hay que
quedarse solamente en el pasado sin
mirar el presente. Nos explica con lucidez que el presente se explica por ese
pasado. La exclusión, la inequidad, la
despolitización, no son frutos de coincidencias. No somos fruto de casualidades
sino de causalidades. Las negaciones del
pasado nos pasan factura hoy, la impunidad a la que nos acostumbramos durante años, hoy tiene sus perversos
efectos en la falta de ejemplaridad y la
desvalorización de la memoria histórica;
la injusticia que se imponía por la violencia de las armas y de las políticas
económicas fratricidas hoy aún nos
pesan como una losa pesadísima. Pensemos sino en la deuda externa ilegítima
que religiosamente todos los gobiernos,
incluidos este, siguen pagando y pagando con el dinero de los jubilados y
los sectores más pobres.
El desconocimiento y negación de la
verdad y la justicia ha permitido que aún
hoy muchos colaboradores de la dictadura se hayan reciclado en demócratas
y durante un buen tiempo hayan impartido cátedra. El desprestigio de la política y la militancia instalados a sangre y
fuego en la dictadura y banalizados por
la pizza con champagne de los 90 ha llegado a esta farandulización mediática de
lo político y este desprestigio de la noble
tarea de trabajar desde la gestión de lo
público por el bien común, por la justicia social y la inclusión.
Este libro es un acto de docencia decíamos, porque además pone las cosas cla50 Tiempo Latinoamericano

ras. Para quienes pregonan y predican la
teoría de los dos demonios que pretende
algo así como empatar violencias o algo
por el estilo, les responde: “Algunos
creen que reivindicar esta militancia política puede dar pié a reverdecer el discurso de los dos demonios; ese invento
del neoliberalismo para despolitizar la
lucha por los derechos humanos. Aquí
no hubo demonios. Porque la lucha no
fue religiosa, sino profundamente política... Hubo una disputa de intereses
económicos, de proyectos políticos, de
visiones culturales. Y esas son realidades que siguen presentes hoy. Forman
parte del conflicto social que necesita
encontrar cauce político para resolverse
en forma participada y democrática.” (p.
70).
El libro es un acto de fe en que la acción política es capaz de mejorar las
condiciones de vida de las personas, en
particular de los sectores más postergados. Al reivindicar la lucha y las banderas de sus compañeros de aquellos años
señala lo obvio: hubo muchos que lucharon por un país más justo, por una
Latinoamérica libre; y hoy la lucha continúa y en ese marco la lucha por el
pleno ejercicio de los derechos humanos
(derechos tan actuales como el derecho
a la salud, a la educación de calidad, de
acceso a la justicia, a la vivienda...) es
un aspecto fundamental. Hoy el llamado
a los organismos de derechos humanos
y partidos políticos es a abandonar las
rencillas internas y las peleas mezquinas
y trabajar juntos, porque la tarea política
–más allá de innegables avances en los
últimos tiempos- aún sigue por realizarse.

Memoria, tarea y esperanza
Un párrafo aparte merece, al menos en
mi consideración, el bellísimo y sentido
texto “los fusilados entran...”. Tal vez el
texto que mejor explica y resume el por
qué de este libro: la memoria viva de los
31 fusilados de la UP1, entre los que se
encontraba Marta Juana Gonzalez de
Baronetto. Un texto que conjura la memoria viva de los fusilados y sus banderas, su lucha por la justicia social y la
liberación nacional, lucha que compartimos hoy tantos; pero a su vez un texto
que habla de claudicaciones: de juristas
y monseñores, de periodistas, empresarios y católicos practicantes; un texto
que hace presente la vida y la lucha de
quienes militaron y murieron a causa de
su militancia por un mundo más justo,
en un contexto en el que los dueños de
la vida y de la muerte impusieron sus intereses por las armas, con el silencio y
la complicidad de muchos, en particular
de amplísimos sectores que debieron
haber levantado su voz.
Es un texto que renueva e infunde esperanza. Las balas no han podido apagar
la lucha por una nación más justa, inclusiva, en el que los pobres no sigan
siendo amontonados en los márgenes de
nuestra ciudad que mira indiferente
hacia otro lado cuando les son conculcados su derechos a la vivienda, a la
salud, a una educación de calidad, a una
vida digna. Este texto tiene algo de memoria litúrgica de resurrección (al fin y
al cabo Vitín es un creyente, de esos de
verdad cuya fe lo ha llevado a comprometerse por la justicia social y por una
vida más digna para sus hermanos en
particular para los más pobres). Digo
que el texto tiene una cadencia litúrgica

resurreccional, los fusilados entran en
tribunales pero no para quedarse; entran
en el testimonio de tantos testigos, salen
para dar ánimo a los que aún hoy siguen
luchando, entran en las universidades
para remover las conciencias adormecidas y mover al compromiso a estudiantes y docentes, entran en los sindicatos;
en la cárcel de la que fueron tomados
para ser fusilados cobardemente, pero
ya no vienen prisioneros sino vencedores de la muerte, en el recuerdo y la vida
de tantos, en el Memorial de la plaza
que nos recuerda a todos: “Nadie que
apuesta a la vida y a la libertad se somete al silencio”. Y siguen; encuentran
serias dificultades para entrar en algunas
instancias jerárquicas católicas, y se dan
contra las puertas cerradas de los tribunales que antes les negaron justicia, y
hoy lentamente van saldando esa vieja
y dolorosa deuda. Han muerto, pero allí
están ellos, vivos en sus compañeros de
lucha, en sus ideas y banderas que aún
flamean y son retomadas por tantos hoy,
en sus parientes y amigos que los recuerdan y los aman. Ellos están vivos, y
juzgan a sus verdugos, en un acto que
da Esperanza ya que los creyentes esperamos que un día serán las víctimas las
que triunfen y juzguen a sus verdugos;
que la semilla enterrada en la oscuridad
de la tierra florecerá en vida y esperanza
para todos.
Lic. Rafael Velasco, sj
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La Política en los Derechos Humanos
Luis Rodeiro *

Agradezco esta invitación que me permite no sólo reflexionar en común, a
partir de los textos del amigo Vitín Baronetto, sino expresar públicamente
también, un reconocimiento especial a
su incansable lucha por los derechos
humanos. De hecho, este libro es fruto
directo de esa persistencia en el compromiso militante de Vitín.
Mi intención es plantear, subrayar, masticar algunas ideas, sobre temas que surgen de la preocupación de Baronetto en
estos textos de combate, podríamos
decir, estructurados en torno al eje de la
relación entre derechos humanos y política.
Los derechos humanos se han institucionalizado, dice Baronetto. Es cierto,
y ello ha sido fruto de una larga lucha.
Y acá es preciso detenerse, puntualizar.
Porque sabemos que todos los seres humanos nacemos con derechos que nos
pertenecen, que los derechos humanos
son patrimonio de la humanidad. Pero
no es una historia ni lineal ni cerrada.
Permanentemente hay que luchar por la

vigencia de ellos, por reclamarlos, por
acrecentarlos, por conquistar nuevos; y
por ello, además, acorde al tamaño de
esas luchas, suelen tener sus especificidades, valoraciones coyunturales, con
distintas intensidades históricas.
Los estudiosos del tema dicen que el
concepto de derechos humanos constituiría una suerte de acuerdo, primero creo firmemente- a nivel social y luego
político, si pudiéramos realizar esta
compleja división; un acuerdo, digo, de
dejar “algo” fuera de los conflictos de
intereses y valores que dividen siempre
a una sociedad; es decir, fuera de la política propiamente dicha, entendida
como controversia, como confrontación, que es sin duda la forma en que
una sociedad marcha en su historia,
buscando consensos para acordar ese
algo fuera de juego, ese algo que, en
este caso, se considera inviolable. El
contenido de esos derechos inviolables
es históricamente contingente. Y, bien
vale recordarlo, sólo pueden sostenerse
por la política, en ese movimiento per-

* Periodista cordobés. Fue director de los diarios “Página 12 Córdoba” y “A Diario”, secretario de redacción
del diario “Córdoba” y coeditor de las revistas “Informe Córdoba” y “La Intemperie”.
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manente entre lucha y consenso.
Digo esto porque indudablemente la temática de los derechos humanos en Argentina, en esta etapa particular y
excepcional de su historia al menos, parece sobredeterminada por las consecuencias trágicas de la estrategia
política militar de exterminio que la
dictadura cívico militar, como bien insiste Vitín en llamarla, puso en práctica
para imponer un modelo político y económico totalizador y excluyente. Y es
lógico que así sea, el terrorismo de Estado dejó marcas profundas en el
cuerpo social de la Argentina. De allí su
preeminencia, su sentido de lucha original por los derechos humanos. Una
suerte de gran ojo por el que comenzamos a mirar otros derechos conculcados.
La institucionalización ha sido fruto de
un largo litigio, de una paciente tarea de
construcción de hegemonía, de una verdadera revolución cultural que convirtió
la defensa de los derechos humanos, especialmente los ligados con el asesinato, la desaparición, la tortura, la
apropiación de bebés, entre otras atrocidades, en una suerte de “sentido
común” para una gran mayoría de los
argentinos. De esa tarea participaron diversos organismos políticos y sociales,
con sus tendencias particulares, en el
marco del campo popular.
Comenzó con la valentía y el empecinamiento de esas mujeres hermosas que
empezaron a dar vueltas en la Plaza de
Mayo, todos los jueves, para increpar a
una sociedad adormecida. Primero
como una reacción afectiva buscando al

hijo o la hija, al hermano o hermana,
luego reconociendo expresamente –
como Vitín insiste en muchos artículosla condición de militantes populares,
haciendo referencia expresa al compromiso político de los asesinados, los desaparecidos, los torturados. La fuerza de
esa lucha y de ese mensaje obligó, a una
dirigencia y a una sociedad atemorizada
o ausente, a incorporar el tema en la
agenda política, en la agenda de la vida
cotidiana.
El Juicio a las Juntas fue su primer y
contundente consecuencia, decisión valiente en verdad, asumida por aquel Alfonsín
como
condición
de
gobernabilidad, aunque lamentablemente compensada de alguna manera
con el surgimiento de la teoría de los
“dos demonios”, que se expresaba no
sólo en los fundamentos de la política
oficial, sino incluso en ese trabajo titánico que hizo la Conadep y que concluyó en el Informe del Nunca Más. El
Juicio histórico a la Juntas y el Informe
del Nunca Más que, sin embargo, se potenciaron mutuamente, para marcar un
quiebre, para comenzar a entender a un
nivel más general, la significación profunda de la dictadura genocida, para
animarnos a intentar desarticular la
trama salvaje de una estrategia política,
cultural, social y militar, planificada y
ejecutada contra el pueblo.
Se trata de un proceso. No fue un proceso lineal. Se trataba de una confrontación con un poder cívico militar
realmente poderoso, de un litigio auténticamente democrático y por eso, había
avances y retrocesos. Los valores surgiTiempo Latinoamericano 53
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dos de la valentía de Madres y Abuelas,
la aproximación a la verdad y a la justicia en el Juicio a las Juntas y el Nunca
Más, estuvieron sin duda presentes en
la resistencia popular a la asonada carapintada. Pero los gobiernos capitularon.
Obediencia Debida, Punto Final, Indultos, fueron retrocesos significativos. La
sociedad parecía realmente que estaba
para más, pero muchos temieron –algunos sinceramente, otros no- por la
suerte de la democracia, en tanto que
otros no querían avanzar más porque
habían abrazado el modelo político,
económico y social de los genocidas.
Más la lucha continuó, los organismos
de derechos humanos se consolidaron,
adquirieron madurez, se volvieron
conscientes de que se trataba de una batalla y perdón por esta palabra –tan propia del lenguaje militar- pero
desgraciadamente no hemos inventado
otra; decía de una batalla cultural que
es el camino siempre de las grandes
transformaciones. El modelo neoliberal
se ensañó contra el pueblo. Se violó el
derecho de las mayorías, el derecho al
trabajo, el derecho al pan, el derecho al
saber, el derecho a la salud, el derecho
a la identidad, el derecho a la ciudadanía. En verdad, parecía todo perdido.
Estábamos a la intemperie. Pero lo pueblos suelen recuperar la memoria
cuando tocan fondo, cuando toman conciencia del despojo de la dignidad y vivimos intensamente aquellas jornadas
de diciembre del 2001, aquellas del que
“se vayan todos”.
Pudimos resistir porque había esa his54 Tiempo Latinoamericano

toria de lucha, atrás. De pronto, en este
proceso histórico, en medio de la crisis,
de la desesperanza, inesperadamente,
apareció un hombre, venido del sur, ese
Néstor Kirchner al que Baronetto hace
mención, que recogiendo todos esos
años de lucha, se presentó como un hijo
de aquellas madres inmensas; que otro
día de forma impensada, se atrevió a ordenarle al jefe del ejército que bajara
los cuadros de los asesinos; y que, otro
día, en la puertas de la ESMA llorara
ante las palabras de María Isabel Prigioni y Juan Cabandié, haciendo del
tema de derechos humanos una cuestión de Estado. Recogió un sentir de la
sociedad y una historia previa y empujó
la lucha que había comenzado en los
años trágicos de la dictadura, por memoria, verdad, justicia, aportando de
manera significativa a esa institucionalización de los derechos humanos y
abriendo un proceso de rescate de la Política y del Estado. Tenemos genocidas
presos purgando sus penas. Y parece
que tendremos más.
Hago este recorrido de un camino, en
que hubo numerosos protagonistas,
para mostrar que los grandes cambios –
en la que la vigencia, el respeto y el
acrecentamiento de los derechos humanos ocupa un lugar central, son productos de una –otra vez la palabreja- batalla
cultural, que no se da de un día para
otro.
El libro de Vitín Baroneto es un cuaderno de bitácora de ese litigio, de esa
batalla cultural, que todavía se libra y,
por eso mismo, le imprime un nuevo

La política en los derechos humanos
horizonte que es el de impedir la reducción de los derechos humanos a las violaciones del pasado dictatorial,
desvinculándolo con el presente y los
temas pendientes con los que debemos
comprometernos: discapacidad, salud
mental, inmigrantes, criminalización de
la protesta social, derecho a la identidad, sólo por citar algunos que aparecen
en el texto de Vitín.
En definitiva, la lucha histórica por la
ampliación de la ciudadanía, con toda
la conflictividad social que ésta implica.
La convicción, como dice Elizabeth
Jelin, que en el plano de la ética, los valores, la cultura, los Derechos Humanos
se convierten en un elemento clave de
la propuesta de construcción de una cultura democrática, humanista, tolerante
y pluralista.
Cito palabras de Vitín: “No alcanza la
memoria como denuncia del nunca
más, ni tampoco como reivindicación
de propuestas inconclusas. Necesitamos
abrirnos a la realidad del presente para
insertar aquellas memorias, como acicate para la construcción de los objetivos de los sectores populares”.
La dictadura dejó enclaves que todavía
perduran. La manera en que se encara
la gravísima cuestión de los niños y jóvenes en conflicto con la ley penal, la
persistencia de ejecuciones sumarias y
desapariciones forzadas, aun cuando no
fueran masivas ni sistemáticas, bajo distintos gobiernos constitucionales, la tortura y otros malos tratos de personas
detenidas en comisarías o establecimientos penitenciarios, o la ineficacia

en la prevención y persecución de crímenes graves, permiten medir la magnitud de los problemas, como reconoce
Rodolfo Mattarollo, de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación. Y
sobre lo que ha trabajado, desde la función pública, el compañero Vitín, señalando un camino.
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40 años de Teología de la Liberación

Teología de la Liberación. Perspectivas
De Gustavo Gutiérrez
Hugo Mamani / CTL
“Mi libro es una carta de amor a Dios, a la Iglesia y al pueblo a los que pertenezco.
El amor continúa vivo, pero se profundiza y varía la forma de expresarlo.”
G. Gutiérrez. Teología de la Liberación, 2004. 17º edición. p. 53. Introducción “Mirar lejos”.

Raíces de una praxis
Según los datos de imprenta1 el libro terminó de imprimirse en 1971, por lo que
creemos que comenzó a circular a comienzos de 1972. La obra considerada la
más significativa de la corriente de pensamiento teológico latinoamericano tiene
sus raíces en la experiencia de los grupos
cristianos comprometidos en los diversos
procesos de liberación que vivió latinoamérica en los años 60-70, y en la reflexión sobre estas prácticas por parte de los
teólogos, como el peruano Gustavo Gutiérrez. El autor, que tuvo sus años de formación intelectual y sacerdotal
estudiando psicología en Lovaina y teología en Lyon2, fue ordenado en 1959 y
de regreso a Perú fue profesor en la Universidad Católica de Lima y párroco en
la popular barriada de Rimac. Su trabajo
pastoral y docente se desarrolló en una
época de cambios tanto en la iglesia, con

la renovación que traía el Concilio Vaticano II, como en los países llamados del
Tercer Mundo.
En marzo de 1964 participó de la primera
reunión de teólogos latinoamericanos en
Petrópolis (Brasil), allí comenzó su exposición preguntándose “Cómo establecer
el diálogo salvador con el hombre de
América latina?”. Esta preocupación antropológica y pastoral por el hombre latinoamericano será una de las pistas de
análisis que se mantendrá más adelante
en la teología de la liberación.
En esta rica etapa de la vida eclesial y social latinoamericana se multiplicaron encuentros y estudios, generándose cartas,
declaraciones, documentos y libros de
otros destacados autores que también comenzaron a escribir teología desde América latina.3
Los críticos acontecimientos sociales y
políticos del Perú hacia el final del go-

1 “Teología de la Liberación, de Gustavo Gutiérrez, publicado por CEP, se terminó de imprimir, en los talleres de Editorial Universitaria S.A., el día treintaiuno de diciembre de mil novecientos setentaiuno.”
2 En Europa en las nuevas escuelas de los padres dominícos y jesuitas recibió las influencias de los teólogos Maurice
Blondel (1861-1949), Henri de Lubac (1896-1991), Jean Daniélou (1905-1974), Yves Congar (1904-1995) y Marie
Chenu (1895-1990) entre otros.
3 Algunas de estas obras fueron, por ejemplo, “Cristianismo y Desarrollo” (1970) de José Comblin, que mantenía la influencia de la teología del desarrollo europea pero que intentaba aplicar en el continente los aportes a la realidad local;
“De la sociedad a la teología” (1970) de Juan Luis Segundo donde plantea la necesidad de repensar la vida del cristiano
latinoamericano a la luz de fe; la obra de Rubem Alves “Religión: ¿opio o instrumento de liberación?” (1970) donde
propone que el hombre es vocación a la libertad y debe concretarla en el quehacer político e histórico; y la fundamental
obra de Hugo Assmann “Opresión-Liberación, desafío a los cristianos” (1971).
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bierno de Belaúnde Terry (1963-1968)
llevaron a que laicos y sacerdotes peruanos preocupados por la crisis que afectaba a las clases populares se reunieran
para analizar la situación y se pronunciaran con una declaración pública pocos
meses antes del comienzo de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Medellín.4 Gutiérrez adhirió
a este movimiento y en la siguiente reunión, en julio de 1968, expuso sus ideas
cuando fue invitado a dar una conferencia en Chimbote (en la costa norte de
Lima), a partir de la cual quedó referenciado como el líder intelectual de la
ONIS – Oficina Nacional de Información
Social – nombre que tomó este movimiento de sacerdotes.
Para Gustavo Gutiérrez esta conferencia,
luego publicada en Montevideo y reelaborada para ser presentada en Suiza
como ponencia en 1969, fue el origen directo de su obra más conocida.
El escándalo de la pobreza
En octubre de 2011 al conmemorarse en
Lima los 40 años5 de la publicación de
“Teología de la liberación. Perspectivas.”, el autor hizo memoria de su obra
recordando que hubo un hecho que
“marcó muy fuertemente la reflexión y
fue comprobar el escándalo que significaba una situación de pobreza en un continente que se considera cristiano... En
ese continente cristiano, hay una inmensa parte de la población que en ese

tiempo vivía en condiciones inhumanas y
anticristianas.” Este hecho que marcó su
reflexión teológica le planteaba -y aún
plantea- la pregunta: “¿cómo decirle al
pobre que Dios lo ama?”. Sus escritos
comenzaron entonces a intentar responder la pregunta. Para ello se afirmó en la
indignación ética ante las situaciones de
injusticia y en la compasión entendida en
el “sentido literal de la palabra es decir
en un compartir el sufrimiento”. Por eso
en un primer momento miramos la realidad y las causas que provocan la injusticia
y
pobreza
para
luego
comprometernos a cambiar esta situación
de opresión.
A esta acción por la liberación le sigue la
teología como acto segundo, o sea como
reflexión crítica sobre la praxis a la luz
de la fe. Para el autor la teología “como
reflexión crítica de la práctica de la praxis histórica es así una teología liberadora, una teología de la trasformación
liberadora de la historia de la humanidad y, por ende, también de la porción de
ella –reunida en ecclesia– que confiesa
abiertamente a Cristo. Una teología que
no se limita a pensar el mundo, sino que
busca situarse como un momento del proceso a través del cual el mundo es transformado: abriéndose – en la protesta
ante la dignidad humana pisoteada, en la
lucha contra el despojo de la inmensa
mayoría de la humanidad, en el amor
que libera, en la construcción de una sociedad justa y fraterna – al don del Reino

4 La Conferencia de Medellín se propuso aplicar el Concilio Vaticano II en el continente, asumiendo un rol protagónico al declarar que “la Iglesia Latinoamericana tiene un mensaje para todos los hombres que en este continente
tienen hambre y sed de justicia” (Medellín, Justicia nº 3). Gutiérrez participó como asesor en la Conferencia y se
pueden “rastrear” sus aportes en el documento sobre la Pobreza de la Iglesia.
5 El 18 de octubre de 2011, organizado por el CEP (Centro de Estudios y Publicaciones), el Instituto Bartolomé de
Las Casas y la Universidad en la presentación de la revista Páginas nº 223 se realizó un panel con la presencia
de Gustavo Gutiérrez. Aqui citado.
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de Dios.”6
La irrupción de los pobres
Al constatar el hecho inhumano y antievangélico en la que viven millones de latinoamericanos el autor afirma que esto
los convierte en no hombres, en no personas. Desde este lugar de exclusión el
pobre se convierte en lugar teológico.
Esto supone un cambio epistemológico
en la teología, no se anula ningún elemento de la producción teológica, pero se
cambia el lugar desde el cual se genera la
reflexión teológica. Los elementos se
mantienen pero el resultado será diferente.
El punto de partida del teólogo es “el
pobre hoy, es el oprimido, el marginado
por la sociedad, el proletario que lucha
por sus más elementales derechos, la
clase social explotada y despojada, el
país que combate por su liberación”7, al
precisar el término se mantiene alerta
para no caer en ambigüedades y confusiones con la pobreza espiritual y la pobreza evangélica que mantiene una
actitud de austeridad o desapego ante los
bienes materiales. Pero aún para la Biblia
la pobreza “es un estado escandaloso
atentatorio de la dignidad humana y por
consiguiente contrario a la voluntad de
Dios”.8
Profundizando en el análisis la pobreza
también puede ser entendida como solidaridad y protesta: “la pobreza cristiana,
expresión de amor, es solidaria con los
pobres y es protesta contra la pobreza.
Este es el sentido concreto y actual que

revestirá el testimonio de pobreza vivida
no por ella misma, sino como una auténtica imitación de Cristo que asume la
condición pecadora del hombre para liberarlo del pecado y de todas sus consecuencias”.9
Sintetizando:
nos
solidarizarnos con el pobre al compartir
su vida, su situación de vida concreta y la
lucha para y por su causa, que es buscar
la liberación aboliendo las causas de la
pobreza.
Un proceso de maduración
Hoy la teología de la liberación forma
parte necesariamente del proceso histórico liberador en latinoamérica – pasado
y presente –y ha llegado a un punto de
maduración en la que no sólo ha construído un genuino discurso sobre la comunidad cristiana, y sobre Dios, sino que ha
sido la plataforma para el desarrollo de
nuevas teologías: negra, indígena, de género, etc.; también en otros continentes,

6 G. Gutiérrez, Teología de la liberación, Perspectivas, CEP, Lima 1971 pp. 33-34
7 Ibid. p. 371
8 Ibid. p. 357
9 Ibid. p. 370
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tratando de mantenerse fiel al punto de
vista del pobre, al cotidiano quehacer teológico y al anuncio del Reino de vida.
Ciertamente no estuvo libre de críticas,
ataques y condenas. Y de las discusiones
en la academia salió fortalecida porque
supo proponer e interpretar el tiempo latinoamericano – el kairós –, contener la
participación de los cristianos en los procesos de liberación – la irrupción de los
pobres – e interpretar los signos de los
tiempos en búsqueda de la liberación integral de los hombres y mujeres, manteniendo la denuncia, utilizando las
ciencias sociales como mediaciones para
analizar estructuralmente la pobreza y la
sociedad. Al articular el lenguaje con el
que las comunidades cristianas en latinoamérica presentan su mensaje, se hace
palabra profética y transformadora de los
que no tienen voz.
Perspectivas
Gustavo Gutiérrez en los siguientes años
continuó trabajando los temas tratados en
su obra. En la introducción a la décimocuarta edición nos advierte que en sus
posteriores libros10 profundizó esas primeras intuiciones.
En esta breve memoria, que es homenaje
a la obra de Gustavo Gutiérrez presentamos algunas de las “novedades” hermeneúticas, metodológicas y del sujeto de la
teología de la liberación, pero es quizás
en su carácter emancipador del pensamiento propio que rescatamos con el
autor el vuelo que tomó el pensamiento
latinoamericano, que resaltamos con el

autor cuando describe que: “mirar fuera
de sí misma en busca de modelos o pautas ha sido – la característica de América
latina en el campo del pensamiento. La
urgencia y la riqueza del compromiso
que muchos cristianos comenzaron a
asumir en el proceso de liberación popular en los años 60, plantearon sin embargo preguntas nuevas desde nuestra
propia realidad, al mismo tiempo que sañalaron pistas fecundas para el discurso
sobre la fe. La teología de la liberación
es una de las expresiones de la adultez
que comienza a alcanzar la sociedad latinoamericana y la Iglesia presente en
ella en las últimas décadas. Medellín
tomó acta de esta edad mayor y ello contribuyó poderosamente a su significación
y alcance históricos”.11
El viejo sacristán
A 40 años de su publicación, recomendamos al lector detenerse en la dedicatoria
del libro. Está dedicado a Henrique Pereira Neto, sacerdote brasileño asesinado
por paramilitares en Recife, Brasil
(1969), y a José María Arguedas (19111969), etnólogo, antropólogo y escritor
peruano que abrió con sus novelas las
puertas al autor para que se encuentre y
reconozca con el hombre indígena. El
breve texto de Arguedas citado al comienzo (del libro Todas las sangres) contiene -quizás- el mismo mensaje, en boca
del sacristán indio, que todo el libro de
Gutérrez. Un mártir y un indio de los
Andes nos invitan a volver a leer esta
obra con renovada mirada.

10 G. Gutiérrez El dios de la vida (1981), Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo (Lima,
CEP, 1983), Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una reflexión sobre el libro de Job (Lima, IBC-CEP,
1986) y La verdad os hará libres (1986).
11 G. Gutiérrez, Teología de la liberación, Perspectivas, 17º edición. Ed. Sígueme Salamanca 2004, p. 31
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Reforestando el campo popular
Javier Ana / CTL
La Comunidad Marta Juana González es un barrio, donde viven
más de cien familias, viene luchando por la posesión de la tierra.
Mientras tanto en tarea comunitaria ha sido posible contruir las
calles, el agua, la luz eléctrica, el cordón cuneta y un salón comunitario donde se desarrollan talleres culturales y de alfabetización
y apoyo escolar.
En la mañana del 14 de abril en la
Comunidad Marta Juana González
(ubicado en la zona sur de la ciudad
de Córdoba), distintas organizaciones y movimientos sociales realizaron una actividad en conjunto,
que consistió en plantar arboles
autóctonos.
Los arboles alcanzaron para todos,
y alcanzo además para hacer un
bosquecito al costado de la cancha
de la Comunidad.
No falto el cuidador del country vecino a quien le pagan para informar
todo lo que pasa, así que el policía
de turno tomó nota para “realizar el
informe”.
Tiempo Latinoamericano participó
de la actividad y cpnversó con
Pablo Noriega de la organización
MTD Aníbal Verón.
Tiempo
Latinoamericano:
¿Cuántas organizaciones están
participando hoy?
- Pablo Noriega: El Movimiento
Campesino de Córdoba, Vecinos
de Barrio Ampliación Pueyrredón, la
Kolina, Academia de Danzas El
60 Tiempo Latinoamericano

Teyú, MTD Aníbal Verón y la comunidad en general.
- T.L.: ¿Qué significa “Reforestando
el Campo Popular”?
- P.N.: La idea es que después de
años de desarticulación social y
política se va buscando unidad para
defender derechos... Y “reforestar”
es por la tierra que es un eje de
lucha fundamental en Latinoamérica donde nace la posibilidad de dignificarse con la casa. Esa
tierra que para nosotros es mucho
en este nuevo proceso latinoamericano que va más allá del interés
material.
Reforestar tiene que ver con la vida
y es lo que queremos para el
campo popular. La unión con las organizaciones es renovar ese vínculo en la medida en que se pueda.
Esta actividad va mas allá de plantar un árbol sino el de resignificar a
los compañeros y el de hacer “patria”.
- T.L.: ¿Tienen actividades futuras
programadas?

Córdoba

- P.N.: A veces faltan los recursos
pero no las ganas. Vamos tratando
de integrar, porque este año es
bueno, en el sentido que la coyuntura eleccionaria del año pasado no
es buena para la integración. Así
que este año podemos organizar
con los compañeros que quieran
participar.
Con respecto a la organización del
MTD Aníbal Verón desde que se
llevó a cabo el uso social de esta
tierra, se construyó un Salón Comunitario, una Cooperativa llamada

“Trabajo y Dignidad” que está funcionando, y estamos preparando
con otros actores sociales el 1º
Foro de Niñez que se va a realizar
en la zona sur de la Ciudad de Córdoba.
También tenemos a Andrea que
está trabajando para que 23 compañeros de la comunidad terminen
el primario con título oficial y se está
preparando la realización de murales con los alumnos del Colegio
Agustín Tosco, que está a una
cuadra de la comunidad.

BIBLIOTECA y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

“OBISPO ANGELELLI”
Biblioteca y Centro de
Documentación con un fondo
documental especializado
en derechos humanos.
Consultas: Tel. (+54 11) 4702-7777/3033
bibliotecadelconti@gmail.com
www.derhuman.jus.gov.ar/conti

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti - Av. Del Libertador 8151
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
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El Cura Vasco:
“Vengan y coman...”

Foto: Esteban Carranza

Justo Hilario Irazábal nació el 26 de
mayo de 1927, en Pehuajó, provincia de
Buenos Aires. Sus padres, argentinos
descendientes de vascos, criaron a varios hijos con lo que producían en aquella zona rural cercana al poblado. Justo
Hilario Irazábal probablemente hubiese
sido un médico destacado, porque la pasión por cuidar la salud de la gente perduró hasta el final de sus días.
Pero a Justo Hilario Irazábal lo conoció
muy poca gente. En su infancia y juventud, los compañeros de escuela y del
Centro de Formación política que el
partido comunista tenía instalado enton62 Tiempo Latinoamericano

ces en aquella ciudad bonaerense. También en la pensión del Barrio Clínicas,
en Córdoba, donde se radicó para estudiar medicina después de hacer el servicio militar en Neuquén. Justo Hilario,
fue también para las novias de su juventud, al menos hasta que aparecería seguramente el infaltable apodo de la
intimidad.
Justo Hilario Irazábal fue el joven estudiante universitario, que un día, a principios de la década del 50, se encontró
en la Capilla Cristo Obrero, a orillas de
La Cañada, con el Padre Angelelli. Allí
Justo Hilario Irazábal también comenzó

El Cura Vasco
a ser el “Vasco”. Y unos años después
decidió abandonar el quinto año de medicina, cortar la relación con su prometida e ingresar al Seminario Mayor de
Córdoba.
Nosotros, a Justo Hilario Irazábal lo conocimos mucho tiempo después. Antes
fue el Padre Vasco. Cuando lo conocimos - en 1969 - ya quería ser solamente
el Vasco, el último en todo; dormía en
la pieza donde hacía más frío y se encargaba de hacer y servir la comida para
los seminaristas que vivíamos en aquella casilla de madera de barrio Comercial.
El domingo 8 de enero de 2012, en la
Capilla de Barrio Comercial, donde el
Vasco fue cura durante dieciséis años,
lo despedimos. Le dimos el último
adiós, pensando que desde la tarde anterior ya se había quedado para siempre
entre nosotros. La noche de la muerte
se abrió en el amanecer de Su Pascua.
Y allí empezamos a rememorar.

Pobre entre los pobres
Primero – a poco de ser sacerdote, en
1963 - lo mandaron como ayudante a la
Parroquia de Barrio Las Flores, que
abarcaba hasta lo más olvidado del sur
de la ciudad. Descubrió a Barrio Comercial y con un grupo de seminaristas,
terminó instalándose allí. Construyeron
una casa, con maderas para embalaje de
motores de la fábrica Ika-renault y chapas de zinc, a la par de la capilla.
Vivir del propio trabajo fue una opción
desde el inicio. Primero trabajando en

las quintas de la zona, en la recolección
de verduras. Después, con los seminaristas, en la impresión de apuntes para
la Universidad, con el mimeógrafo; que
también se utilizaría para tantas convocatorias al vecindario en las luchas que
jalonaron las conquistas de mejor atención de la salud, mejor educación, alfabetización, servicio de transporte, luz,
agua y otras carencias que motivaron
las grandes movilizaciones vecinales de
fines de los sesenta y principios de los
setenta en la zona sur de la ciudad.
Después trabajó, hasta que pudo jubilarse, como obrero en un taller de reparación de máquinas de tejer. Sin alardes,
huyendo de los medios, la mayor parte
de su vida fue no sólo compartir la vida
con los pobres, sino vivir pobremente.
De la casa al trabajo, a primera hora,
cuando la luz del día aún no asomaba.
Luego, del trabajo al barrio. Y allí sumergirse en las demandas de comida, de
salud, de bautismos, de catequesis, de
grupos bíblicos y tantas otras surgidas
de la necesidad en el día a día de la vida
de los pobres. Su opción por los pobres
fue una obsesión que mantuvo hasta el
final de sus días, con celo excesivo.
Aún así, se me grabó una de sus enseñanzas, cuando el furor era ‘hacerse
pobre con los pobres’; y esto se contagiaba entusiasmando a muchos y muchas: “Nosotros nunca vamos a ser
pobres; yo nunca voy a ser pobre en
serio, porque cuando esté tirado, en la
máxima necesidad, alguien vendrá. Y
como soy cura, seguro que me atendeTiempo Latinoamericano 63
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rán bien. A los pobres en serio los
atienden mal en todos lados.”
Sufrió mucho cuando la represión del
terrorismo de estado hizo estragos entre
quienes compartíamos tantas luchas en
Barrio Comercial, Villa El Libertador,
Mirizzi y la zona sur de la ciudad de
Córdoba. Se llevaron a muchos y muchas de su alrededor. A Ángel Baudracco, Héctor Oberlin, Cristina
Galindez de Rossi, Jorge Ontiveros, Susana Avendaño. Algunos ya estábamos
en la cárcel y otros se tuvieron que exiliar, adentro o fuera del país. Aunque
sufrió allanamientos y amenazas, no lo
tocaron. Y ese fue su mayor sufrimiento. También para castigarlo con el
terror cotidiano, que inundaba de miedos a las mayorías inmovilizadas.
“Siempre tuve mucho miedo; soy muy
cagón...”, me confesó cuando nos reencontramos después de los años de prisión. Pero este “cagón” confeso, me
escribió mientras yo estaba en la cárcel
de La Plata: “La situación aquí es sumamente difícil y el hambre golpea a la
puerta de los hogares, la deserción escolar y el miedo son alarmantes. Yo
atiendo más gente por falta de trabajo
que por otra cosa con el agravante de
que no puedo hacer nada porque en el
taller donde trabajo las cosas andan
muy mal y así en todos los hogares...
Me parece que esto es sumamente
grave; en mis 54 años no recuerdo una
situación parecida: la desocupación, no
hay donde trabajar...”
La firmeza de sus convicciones y la
contundencia de sus palabras eran ca64 Tiempo Latinoamericano

paces de vencer miedos y ‘cagoneadas’.
Y hacer denuncias como estas que debían sortear la censura carcelaria de la
dictadura. Ojalá las jerarquías menos
miedosas y más seguras hubieran dicho
lo que había que decir!... “Hace falta
una posición eclesial firme, fuerte, valiente y desafiante, que diga las cosas
con claridad y no con ‘prudencia’ porque eso es mortal.” – escribió entonces
el Vasco – “Cada vez creo más que el
Evangelio hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias y esto exige valor,
sinceridad, honestidad y tener las cosas
bien puestas. Jesucristo no es una imagen, es un Dios-Hombre vivo que vive
en nosotros y nos exige “tuve hambre y
me diste de comer”. ¡¡Un drama vergonzoso el del hambre en el mundo y en
nuestra Argentina!! No puede ser, no
debe ser y no debe permitirse a cualquier precio.”
Y tuvo todo eso – “valor, sinceridad,
honestidad y las cosas bien puestas” –
cuando el 14 de octubre de 1976 fue a
celebrar misa en la casa de mi suegra,
donde velaron a Marta, que había sido
sacada de la cárcel y fusilada tres días
antes, en el auge del mayor delirio represivo del terrorismo de estado. No
cualquiera lo hacía. ¡Sólo los “cagones”!
Pero aquel gran sufrimiento de la dictadura lo alteró. Y como era hombre entero, - no super hombre, - pidió ayuda
y tratamiento. Un amigo entrañable
como Víctor lo cobijó…hasta que un
día de 1987 despertó y dijo: “¿Qué

El Cura Vasco
hago aquí? Mi lugar es con los pobres!.
Y encontró la Villa que buscaba a orillas del Canal Sur. Volvió a ser él
mismo. “Estos son mis años más felices”, dijo una vez. Y bautizó el lugar
Villa Obispo Angelelli. Su maestro y
amigo; nuestro mártir.

“Vengan y coman...”
Cuando una de las tantas crisis, en 1989
golpeó ferozmente a los más pobres, en
Villa Obispo Angelelli, el Vasco inició
la olla comunitaria. Y lo que pensó
como salida de emergencia se transformó en la principal actividad convocante a la participación de aquellos
villeros. Las mujeres fueron las primeras. No podían seguir dándole té de
yuyos sin azúcar a sus bebés, porque
hasta la leche materna se les había acabado. 20 años convivió a orillas del
Canal en aquella Villa. Fueron sus años
más exigentes. No podía darse el lujo ni
de indignarse ante la miseria. Tenía que
brindar soluciones. Se lo reclamaban
los villeros desde el amanecer hasta la
medianoche. Ellos sabían que no se
irían a su casa sin una bolsita de azúcar,
o de yerba, o de fideos. O algunos pesos
para comprar remedios, si en sus estantes no los encontraba.

cansino, con su infaltable boina negra,
por las calles de la ciudad, recorriendo
conventos de monjas para pedir ayudas
a la comida de sus pobres. “Me volví
caradura”, confesó alguna vez. Y como
“Cura Vasco” se le abrieron puertas
hasta en despachos oficiales y medios
de prensa, que supo aprovechar en beneficio de sus pobres. No faltaron los
puros de la clerecía que criticaron sus
relaciones con políticos, ya sea por ser
“funcional” a gobernantes de turno o
peor aún por no ocultar sus vínculos
con gobiernos del conservadurismo neoliberal sospechados de corrupción. Lo
criticaron desde adentro, sus pares,
como le pasó en su tiempo al Cura Brochero. Y también algunos que seguían

El Vasco, que siempre se confesó tímido, que nunca se animó a pedir nada,
que siempre prefirió pasar desapercibido en el último lugar, de pronto se
transformó en el Cura Vasco. Las necesidades de los pobres lo transformaron
en su mendigo. Fue el mendigo de los
pobres. Y pudimos verlo en su andar
Tiempo Latinoamericano 65

El Cura Vasco
haciendo la revolución en los cafés o
desde el púlpito. “No tenemos autoridad moral para cuestionar los ‘pecados’
del Vasco” – le respondí a uno de aquellos críticos – “Ni vos, ni yo tenemos
todos los días, a la mañana y a la noche,
en la puerta de la casa a los 700 pobres
que te piden comida. El Vasco, si!”. Sus
platos de lentejas fueron comida para
sus pobres!

temporáneos – si el Cura Vasco o el
Padre Justo Hilario Irazábal, alguna vez
llegará al altar de los santos. Pasarán
muchos años, quizás muchos más que
los que está necesitando el Cura Brochero, para que ello suceda. Porque
estos testigos no tienen los medios y
contactos de los Escriva de Balaguer o
de Juan Pablo II, para acortar los trámites.

Pero también fue apuntado malamente
por los conservadores de ese catolicismo anquilosado, porque apoyó el
matrimonio igualitario, defendió los derechos de la mujer y acompañó sus movilizaciones frente al Arzobispado en
defensa de la educación sexual y los
métodos preventivos.

Pero es probable que dejándolo así, con
sus cenizas en algún lugar ignoto del
mundo, pueda continuar siendo él
mismo. Enseñando con el propio testimonio, que más que santos lo que necesitan los pobres son personas de carne
y hueso, generosas, capaces de no guardarse nada, de saberse limitados, con
vicios y defectos; pero dispuestos a
consagrar la vida entera – no sólo en los
años del entusiasmo juvenil – hasta gastar las últimas energías, a trabajar para
calmar el hambre de hoy y en ese camino revolucionar las sociedades injustas del capitalismo – tantas veces
denunciado por el Vasco -, aceptando,
compartiendo y acompañando el grito y
la marcha de los pobres.

Metido literalmente en el barro de las
orillas del Canal de la Villa Obispo Angelelli, el Vasco vivió su opción. Con
sus tozudeces, con sus enojos, con ese
rostro endurecido por la impotencia
ante una justa indignación, que descargaba en puteadas. Pero también con la
sonrisa de la amistad, de la charla
amena y del vino compartido. Con la
satisfacción, en definitiva, de ver tantas
penurias y esfuerzos transformados en
olla comunitaria, en panadería, en consultorios médicos, en guardería, en talleres de capacitación laboral, en
huertas comunitarias y en tantas otras
iniciativas que otros y otras pudieron
concretar porque el Vasco abrió las
puertas a la participación.
Nunca sabremos – al menos sus con66 Tiempo Latinoamericano

En la carta que a modo de testamento el
23 de octubre de 2007 nos dejó a varios
para asegurar su voluntad, escribió el
mensaje que debería quedar grabado en
cada corazón sincero y generoso, como
el suyo: “He trabajado con amor por
los pobres, no se olviden nunca de
ellos.”
Enero 2012.
“Vitín” Baronetto

Memoria

Rubén
Layún

“Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío”.
Es la sensación sentida por muchos de
los amigos y más que amigos, hermanos en la fe y en la vida, de Camel
Rubén Layún, que el 18 de noviembre
comenzó su Pascua.
La noticia y el encuentro en su despedida provocó innumerables muestras de
pesar y un sin número de expresiones
que describen quien era Rubén; entre
ellas: un grande, que lo era, un hermano, un maestro, un tipo excepcional,
un luchador por los derechos de los pobres, motor del Derecho, un militante
de la vida, un santo. Un amigo decano
de abogacía me lo describió como “una
bisagra irremplazable”, y creo que realmente eso fue Rubén en todos los ambientes donde desarrolló su vida.
Bisagra porque fue quien abría puertas.
En su familia esa hermosa tribu de los
Layún como buen patriarca, era fuente
de consultas, de consejos, de apoyo en
dificultades, y todos, hermanos, primos,
sobrinos asi lo expresaron en sus 70 reciente cumpleaños.
Con los amigos, siempre dispuesto a
abrirse y escuchar, acompañar en las

dudas, en los proyectos. Asi lo viví
cuando en el 68 llegamos a Bella Vista.
Él abrió las puertas para integrarme a la
JOC, de la cual fue ferviente militante
y dirigente. Y qué decir de su casa,
siempre abierta para todos lo que caíamos al barrio en busca de inquietudes y
ansias de cambios, de lo nuevo. Allí estaba esa casa grande de los Layún, y
Rubén recibiéndote con un abrazo. Fue
un cultor de la amistad, de la mesa
grande abierta para todos los escasos de
medios que rondábamos por el barrio.
Asi recibieron al negro David, y asumieron como hermana a Gladys, que
hoy vive en la casa de mamá Jabsi.
Esa disponibilidad lo llevó a compartir
horas de charlas y debates con Angelelli, Carlitos Fugante, el gordo Mazza,
Raúl Brogin, el viejo Lopecito, el negro
Carranza, el negro Juan, y todos los militantes, activistas y miembros de la comunidad de Bella Vista.
Sus convicciones en el cristianismo de
liberación hicieron de él un luchador inclaudicable junto a los mas humildes. Y
un predicador de la liberación y del
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cambio de estructuras. ¡Cuantas veces
volviendo del exilio interior lo buscábamos para orientación o para conocer
la realidad de la que siempre fue un exegeta!.
Recién recibido en 1969, comenzó a
desarrollar su accionar profesional en
derecho laboral, asumiendo la defensa
de los trabajadores y empezando a compartir el proyecto de Sarita Astiazarán
en la formación del Sindicato del Personal de Casa de Familia – SINPECAF– al que asesoró hasta nuestros
días, incluyendo ser el autor de la nueva
Ley aprobada en la Cámara de Diputados y esperando en Senadores. Posteriormente con varios sindicatos, entre
ellos y hasta la actualidad el de Petroleros Privados.
Y en este accionar incansable en función de los débiles, supo ser bisagra en
los conflictos, buscando como decía
Vitin Baronetto el consenso, el acuerdo
teniendo como premisa la dignidad de
los trabajadores. Bien podemos decir
dialécticamente fue síntesis de conflictos y luchas.
Su estudio jurídico, siempre compartido, fue escuela de abogados laboralistas comprometidos, de donde surgieron
ya varios jueces laborales. Fue co-fundador del Circulo de Abogados Laboralistas siendo considerado el motor del
avance del derecho laboral en Córdoba.
Como miembro de la comisión directiva de Caritas Arquidiocesana de Córdoba, impregnó en todos los que
participábamos de aquella Caritas, ese
espíritu y entusiasmo de un accionar no
basado en la asistencia benéfica, sino en
68 Tiempo Latinoamericano

acciones transformadoras. Fue inspirador y compañero en la creación del servicio de empleo en 1995 cuando ya se
vislumbraba la desocupación sistémica
neoliberal.
No escatimó poner todo de sí, y asumir
hace dos años la querella en la causa
Mons. Angelelli, que se tramita en La
Rioja a fin de esclarecer el crimen de
nuestro Obispo Mártir del cual fue
amigo y discípulo.
Siempre contamos con él, en lo legal,
en lo personal y humano. Lo tuvimos
como compañero activo y permanente
en nuestro Centro Tiempo Latinoamericano. Su disponibilidad para aportar
un pensamiento que reflejábamos en
nuestra revista, un analista objetivo de
la realidad, un impulsor del compañerismo, de la mesa compartida, abundante y bien regada. Ese optimismo, ese
permanente proyectar para la vida, su
incesante interés por la formación de los
jóvenes, el ser incansable luchador de
causas justas, todo eso es el legado que
nos deja nuestro hermano Rubén.
La bisagra es la que abre la puerta,
Rubén abrió las puertas de su corazón
hacia los demás hasta quedar vacío.
Creo firmemente que hoy está gozando
la vida nueva, recibiendo la bienaventuranza de los que teniendo “hambre y
sed de justicia, serán saciados”,
abriendo en nosotros su llama incansable de luchador, bisagra que deja entrar
todo el aire necesario “para seguir andando nomás” como decía el Pelado
Angelelli.
Alberto Vanden Panhuysen
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24 de Marzo:
Por los derechos humanos ayer y hoy.
EN QUILINO
"Lo que sucedió en aquella época no
fue el resultado de algunas bandas de
militares dementes, que un día despertaron con ganas de matar gente y
mataron. Tampoco fueron dos demonios enfrentados, como algunos sectores interesados pretenden explicar. Lo
que estaba en la base de la lucha era el
conflicto social. Y el conflicto era por
el reparto de la torta, acumulada por
pocos; y otros que querían un pedazo
más grande y se les mezquinaba. Y en
esa disputa de intereses, de un lado apoyaron jueces, obispos, partidos políticos, cámaras empresariales, el
imperialismo yanqui; y del otro lado los
trabajadores, el movimiento obrero, los
movimientos populares y también partidos políticos o sectores de ellos que
responden a los intereses populares".
Esto expresó nuestro compañero Vitin
Baronetto en el acto realizado el 23 de
marzo en Quilino, población cercana a
las salinas grandes, al norte de la
provincia de Córdoba. La actividad fue
organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Departamento Ischilín, Delegación Quilino y, además de
los miembros del Centro Tiempo Latinoamericano especialmente invitados,
se contó con la presencia de la intendenta municipal, Dra. Graciela Carrizo,
el compañero Figueroa, secretario General de los municipales, empleados nucleados en ATE, directivos escolares,

movimiento campesino, concejales,
miembros de partidos políticos (Frente
Civico y UCR) y vecinos. Se proyectaron videos alusivos e hicieron uso de
la palabra la Sra. Intendenta y el compañeros “Pelado” Figueroa para
referirse a la conmemoración. Al finalizar su alocución Vitín dijo: "La
cuestión no es negar el conflicto que
genera la ausencia de derechos, sino
cómo resolvemos los conflictos sociales, asumiendo el desafío de afianzar
la democracia y proteger los nuevos
derechos que van apareciendo. Serán
realidad en la medida que nos convenzamos que tenemos que participar
todos. Esta es la responsabilidad que
nos deja este 24 de marzo."

EN COLONIA MARINA
El jueves 22 se participó del acto realizado en el Colegio Secundario Manuel
Dorrego en Colonia Marina, Dpto. San
Justo, población ubicada a 200 kms. al
este de la capital cordobesa. Allí nuestro
director expuso sobre la conmemoración del 24 de marzo. También en un
extenso reportaje radial publicado luego
en el diario digital www.diariocoloniamarina. Lo mismo hizo en el Colegio
Especial Dr. Raúl Carrea de la ciudad
de Córdoba. Antes el 14 de marzo se realizó en el Sindicato de ATE, de la ciudad de Río Cuarto, la conferencia
“Código de Faltas y Derechos de los
Jóvenes”, a cargo de nuestro director.
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Jornadas en Chilecito, La Rioja

El 20 de abril fuimos invitados al homenaje a nuestro compañero Rubén Layún
realizado en Chilecito (La Rioja) en el
marco de las “Jornadas de Derecho Laboral del Oeste Riojano” organizado, entre
otros, por la Asociación Civil de Estudio
y Difusión del Derecho Laboral Profesor
Dr. Camel Rubén Layún, y promovida
por el Dr. Aldo F. Morales.
Entre las adhesiones a las jornadas destacamos la enviada por el obispo riojano
Roberto Rodríguez, recordando que
“con el Dr. Layún hemos compartido,
desde mi servicio como Obispo Auxiliar
de Córdoba, muchos momentos de accion
social y luego, como Obispo de La Rioja,
he tenido su valiosa colaboracion, junto
con su grupo de trabajo, en la causa judicial sobre el homicidio de Mons. Enrique Angelelli, mi antecesor de feliz
memoria, como querellantes de dicha
causa”.
En la ocasión compartimos con los organizadores una carpeta con los artículos y
colaboraciones que Rubén publicó en
nuestra Revista Tiempo Latinoamericano.
En representación del Centro Tiempo
Latinoamericano, Hugo Mamani inició el
panel presentando la institución y una
breve memoria de Rubén Layún quien
“como integrante del Centro realizó un
fundamental aporte en los Talleres de
Formación para los trabajadores: dele70 Tiempo Latinoamericano

gados, y sindicalistas. También en esta última etapa, aunque no era su área,
asumió con cuerpo y alma la causa judicial por Monseñor Angelelli como abogado
querellante
por
nuestra
institución”. Por su parte Gabriel Tosto
recordó que: “Rubén establecía puentes
entre las personas, y entre las personas
más débiles, más pobres. Una definición
de Rubén sería que él fue un abogado de
los pobres, de los más necesitados, del
trabajador que es un sujeto necesitado de
contención, de protección. De hecho nuestro estudio jurídico era el de la trabajadora doméstica, que es el trabajador
más pobre entre los pobres. A nosotros
nos abrió su mundo, éramos amigos de su
familia: su mundo era Tiempo Latinoamericano; su mundo era el Equipo
Federal de Trabajo. Rubén te hacía
amigo de sus amigos. Sumaba gente, por
eso era una persona que construía
puentes entre las personas.”
Finalmente Esteban Carranza en su
memoria dijo “ese espiritu solidario de
hombre comprometido con los más pobres, nos ha llevado a compartir una vida
juntos. Yo lo siento como un hermano,
que me ha ayudado mucho y hemos compartido viajes y tantas cosas desde
jóvenes. Estoy orgulloso de compartir con
ustedes, como trabajador, este homenaje
a Rubén”.
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Encuentro Ecuménico
en Buenos Aires
Invitados por el P. Domingo Bresci,
asesor de la Secretaría de Culto de la
Nación, el pasado 24 de abril participamos de un encuentro de cristianos a fin
de formar un grupo promotor amplio de
carácter ecuménico, con el objetivo de
retomar el espíritu del Concilio Vaticano II, al cumplirse 50 años de su iniciación, para organizar actividades
afines.
Participaron representantes de la Secretaria de Culto, del Centro Islámico Argentino, de la Secretaria de Desarrollo,
Productividad y Empleo y de la Dirección de Nuevos Paradigmas del municipio de Quilmes; miembros de la

Diócesis de Quilmes, de Comunidades
Eclesiales de Base, junto a fray Antonio Puigjané (foto), y Tiempo Latinoamericano. También estuvo el teólogo
Marcelo Barros, monje benedictino de
Brasil y miembro de la Asociación
Ecuménica de Teólogos y Teólogas del
Tercer Mundo (ASSETT).
Posteriormente asistimos, en el marco
de la Feria del Libro, al homenaje que
el municipio de Quilmes rindió al Concilio Vaticano II en su 50º aniversario,
presentando el libro “Helder Cámara,
el mártir que no mataron” (Ed. Hombre Nuevo), de Clelia Luro de Podestá. Fue presentado por Guillermo
Robledo, Secretario de Desarrollo Económico de Quilmes; fray Marcelo Barros; Eugenio Zaffaroni, Juez de la
Corte Suprema de Justicia de Nación;
Francisco Barba Gutiérrez, Intendente de Quilmes y Clelia Luro quien
manifestó su gozo al poder reivindicar
la figura de un hombre que dió su vida
en pos de la liberación, a la par de agradecer el apoyo recibido y la multitudinaria participación al evento.

G. Gómez, A. Vanden Panhuysen,
Gabriel Pereyra y Javier Ana.
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Celebración de la memoria

Tito y Rubén Layún
El jueves 26 de abril de 2012 nos reunimos en la Casa Angelelli, sede del
Centro Tiempo Latinoamericano, para
realizar un homenaje a Alberto Tito
Layún y a Rubén Camel Layún. Ambos
fueron integrantes de nuestra institución. Tito, participó de la “Tiempo”
desde los años 90, hasta su fallecimiento ocurrido el 18 de abril de 1995.
Es por ello que todos los años realizamos una actividad al cumplirse un aniversario de su partida a la casa del
padre.
En el caso de nuestro hermano Rubén,
su pascua inesperada ocurrió el 18 de
noviembre de 2011. Siempre estuvo
cerca de la institución, pero de manera
permanente desde hace unos 10 años.
Por la trayectoria de ambos en el Centro
Tiempo Latinoamericano, es que realizamos un emotivo homenaje el 26 de
abril (en el natalicio de Rubén), al que
concurrieron alrededor de 70 personas,
de los distintos ámbitos de militancia en
los que Tito y Rubén compartieron su
vida: integrantes de la institución, familiares, colegas abogados, jueces y juezas del fuero laboral; también quienes
compartieron aquella escuela de militancia que fue la J.O.C. (Juventud
Obrera Católica), o la organización que
se dio en el barrio y la parroquia de
Bella Vista de nuestra ciudad.
Compañeros del Centro expresaron
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unas palabras, como Valdemar “Turco”
Saires, quién dijo que Rubén está
“vivo” en la acción de Tiempo Latinoamericano. Hugo Mamani hizo un esbozo de los momentos compartidos con
Tito, en especial cuando se diagramaba
la revista TL de manera casi artesanal,
comparado con los recursos tecnológicos con los que hoy se diseña. Desde el
CTL reconocimos no estar preparados
para la partida de un compañero como
Rubén con el que se discutía, se soñaba
y se apostaba a plasmar un mundo más
justo y fraterno. Otro compañero de la
institución y que lo conoció desde siempre, es Esteban Carranza, quién hizo
una semblanza de la faz humana y amigable de nuestro querido “doctor”, en
especial su acompañamiento a la causa
de los trabajadores. En esta perspectiva
Alcira Burgos, referente del SINPECAF (Sindicato de Empleadas de Casas
de Familia) recordó todo lo hecho por
Rubén para conseguir el reconocimiento de las trabajadoras de este sector, tan vulneradas en sus derechos.
Hizo referencia también a la llamada
“Ley Layún” que espera su aprobación
en el Congreso de la Nación, y que es
ni más ni menos que la aprobación del
convenio colectivo para el sector, cuyo
proyecto fue elaborado por Rubén.
También brindó su testimonio “Pepe”
Alessio co-director con Rubén de la Cá-
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tedra Monseñor Angelelli en la Universidad Católica de Córdoba. Él rescató la
capacidad para organizar y diagramar
las distintas jornadas que desde hace
cuatro años mantiene la Universidad en
convenio con el CTL y están destinadas
a la profundización del pensamiento de
Monseñor Angelelli. También inundó la
admiración en todos los presentes
cuando abogados laboralistas reseñaron
lo servicial que había sido el estudio jurídico de Rubén para formar nuevas camadas de abogados, algunos de ellos
hoy jueces. Emotivas fueron las palabras del compañero del Centro, Gabriel
Tosto, que pasó por el estudio del “doctor”, y que rescató la capacidad de
Rubén para encontrar alternativas ante
los caminos en apariencia bloqueados
de la negociación o del derecho jurídico
laboral. En igual sentido se pronunció
la jueza Mercedes Blanc de Arabel (del
Superior Tribunal de Justicia de Córdoba) al hacer mención del sentido
ético de Rubén en el abordaje de la disputa laboral, pleitos que siempre encontraron a Layún del lado de los

trabajadores, en especial de los más débiles y necesitados.
La emoción nos invadió a todos cuando
la esposa y compañera de toda la vida
de Rubén, Inés Graffigna expresaba: “él
siempre se jugaba por la causa de los
más pobres, empleadas domésticas,
mozos de cordel, trabajadores informales... y así lo conocí, en la cooperativa
Huanqueros (cooperativa de cirujas y
cartoneros que en los años 70 se organizaron para recolectar y reciclar la basura); es decir conocí a mi marido en la
basura”. Y estalló el salón en una breve
carcajada que hizo más presente que
nunca a Rubén.
La celebración finalizó como a Rubén
le gustaba, compartiendo el pan, que en
este caso fueron unas empanadas árabes
acompañadas del vino sacramental. Alimentaron ese momento del recuerdo y
la memoria de quienes entregaron su
vida por el reino de justicia; para que
acompañen hoy más que nunca nuestras
luchas cotidianas.
Gustavo Gómez
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Documento de la Coalición por una Radiodifusión Democrática

Compromiso y
Participación por
la total aplicación
de la Ley
Representantes la de Coalición por una Radiodifusión Democrática, integrada por
medios comunitarios, organizaciones sociales, universidades, cooperativas de
trabajadores de la comunicación, sindicatos de prensa y agrupaciones políticas,
presentaron al secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro, este
documento para que lo entregue a la presidenta Cristina F. de Kirchner.

A dos años de la aprobación de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual se
ha cumplido una primera etapa. La Ley Nº
26522 es la base para democratizar la
Comunicación. Su debate y aprobación
significó un gran avance en el fortalecimiento de la democracia.

• El ejercicio pleno de la libertad de expresión y del derecho a la comunicación exigen que el Estado garantice la diversidad
y pluralidad de medios para lo cual resulta
indispensable la plena implementación
de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ha dicho reiteradamente que esta ley fue una construcción
colectiva y desde la Coalición por una Radiodifusión Democrática nos comprometimos a trabajar por su total aplicación.

• La permanencia de oligopolios o monopolios en la comunicación no puede ser
tolerada por cuanto atentan contra la libertad de expresión. Es indispensable no
sólo limitar el accionar de grupos que
mantienen y realizan prácticas abusivas
de sus posiciones dominantes de mercado y múltiples servicios por encima de
lo establecido por Ley, sino también promover y facilitar la multiplicidad de voces
expresada por medios comunitarios, medios de pequeñas y microempresas locales, cooperativos, universitarios y de
pueblos originarios en todo el territorio nacional.

Los actores de la sociedad civil, las organizaciones de trabajadores y demás expresiones populares integrantes de esta
Coalición reafirmamos ahora nuestro
compromiso y militancia por la total aplicación de la Ley que conquistamos. Consideramos necesario avanzar en su
implementación, no solo enfrentando los
intereses de los oligopolios y monopolios
sino también promoviendo la diversidad y
pluralidad de voces hasta ahora silenciadas.
Por ello nos parece necesario expresar
que:
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• Para cumplir y hacer cumplir la Ley es
indispensable la efectiva puesta en marcha de todos los mecanismos administrativos y de los organismos establecidos en
la ley para su implementación, con participación y pluralismo.

Argentina: Ley de Medios Audiovisuales
• Es necesario hacer efectivos instrumentos administrativos y técnicos que permitan la gestión eficaz del espectro
radioeléctrico a fin de lograr una equitativa
distribución de categorías y potencias
entre los distintos tipos de prestadores,
que aseguren la coexistencia de servicios
de alcance local y regional que expresen
los criterios de diversidad.
• Los relevamientos de servicios de radio
y televisión en todo el país realizados a
partir de 2009 han reflejado el alto grado
de demandas de prestadores privados
con y sin fin de lucro. Es un escenario que
la implementación de la ley debe atender
contemplando el equilibrio, la sostenibilidad, el federalismo, el uso criterioso del
espectro y el fomento a la producción
local y regional. Resulta por tanto urgente
normalizar los servicios de acuerdo a lo
determinado por la Ley (artículos 159 y
160). Los pliegos para los concursos de
servicios regulados por la Ley, vigentes y
futuros, no deben contener exigencias administrativas, técnicas o económicas que
signifiquen umbrales que excluyan a organizaciones populares o a pequeñas y
micro empresas locales.
• Será un aporte de enorme importancia
la puesta en marcha del Fondo Concursable de Promoción del 10% del gravamen, con destino al desarrollo tecnológico
y producción de contenidos de los medios
comunitarios, de frontera y de pueblos originarios de acuerdo al artículo 97 inc. f)
de la Ley 26.522. La asignación por concursos en base a proyectos de estos
aportes también fortalecerá la aplicación
de la norma.

la retransmisión de las cadenas de radio
o televisión en todo el país, así como las
condiciones de inserción de publicidad,
resultan criterios fundantes y están en el
corazón de la Ley 26.522. La fiscalización
de su cumplimiento y la promoción activa
de su aplicación en todo el país -mediante
la gestión de las delegaciones regionalesconstituyen instrumentos fundamentales
para el nuevo paradigma de la comunicación.
• El Congreso de la Nación, en respeto a
la soberanía popular que emana de las
normas que allí se debaten y se aprueban, debe garantizar el necesario funcionamiento de las instituciones previstas en
la Ley que consagra libertades y derechos
constitucionales básicos. La Comisión Bicameral y las funciones e institutos que
de ella dependen, como la Defensoría del
Público, son necesarios para fomentar la
diversidad y el acceso ciudadano al control de cumplimiento de las normas.
• Por último, hacemos un llamado al
Poder Judicial a que acelere los tiempos
para definir las pocas causas que impiden
la aplicación de algún artículo de la Ley y
sea estricto en no permitir maniobras dilatorias por parte de quienes invocando
ejercicio de derechos obstruyen aviesamente el desarrollo de una norma de interés público.
La Coalición por una Radiodifusión Democrática, considera que el debate para
profundizar la democratización y sostenibilidad del nuevo modelo comunicacional,
es una necesidad sentida por las mayorías.-

• Los porcentajes establecidos en la ley
respecto a reserva de frecuencias para
los prestadores sin fines de lucro, o los
vinculados con las exigencias de producción propia, local y nacional, los límites a
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Misas Radiales
de Mons. Angelelli. Tomo III.
El tercer tomo de las homilías de Mons. Enrique Angelelli contiene los textos escritos y pronunciados a lo largo de los años 1972 y 1973. Si, como decíamos en la presentación del Tomo II, “los
textos de Angelelli, escritos las más de las veces, semana a semana, al ritmo de las urgencias de
sus tareas pastorales, revelan las tensiones que a partir de 1971 vive la Iglesia riojana”; en 1972
esas urgencias y tensiones se ahondan, al profundizarse la opción pastoral diocesana. Y a pesar
de los favorables cambios políticos que se producen en el país en 1973, éste también será en La
Rioja un año de graves conflictos para la comunidad riojana.
Esto y lo que sigue es parte del prólogo del libro III de Homilías Radiales que Ediciones Tiempo
Latinoamericano en breve pondrá en circulación.

La prohibición de la misa radial
1972 y 1973 son años que muestran dos
momentos distintos de las ya tradicionales “Misas Radiales” de Mons.
Angelelli. Como se recordará, en diciembre de 1971, la emisión radial de la
misa celebrada por el obispo a las 8 hs.
en la catedral riojana, fue intempestivamente suprimida por una “superioridad” nunca identificada. Es decir que a
lo largo del año 1972 y hasta después
de la asunción del gobierno popular en
mayo de 1973, las misas radiales fueron
silenciadas. Si bien el diario El Independiente abrió sus páginas para la difusión de las homilías – y el obispo hizo
explícito su agradecimiento por este
gesto, - recorriendo sus ediciones es
fácil corroborar que Mons. Angelelli
optó por poner en práctica lo que había
anunciado en reiteradas oportunidades:
la búsqueda de formas alternativas de
comunicación con su gente, sin dejar de
denunciar la suspensión de la transmisión dominical como un atentado
contra el pueblo riojano. Y la forma
preferida fue su presencia en diversos
lugares, tanto en los barrios de la capital
riojana como en el interior provinciano,
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lo que por cierto también dificultó la
publicación de sus homilías en la
prensa.
Recorrer la geografía riojana fue una
práctica pastoral que nunca le resultó
extraña a este obispo peregrino. Lo
había hecho apenas llegó a La Rioja, en
agosto de 1968. Y optó por intensificarla en los momentos más críticos.
Fácil será advertir en las lecturas de sus
homilías, sus mensajes y sus cartas pastorales que ahora publicamos la preocupación por hacer participar a toda la
comunidad de las vicisitudes más difíciles.
Los pronunciamientos públicos expresando el repudio a la supresión de las
misas radiales por parte de los distintos
sectores sociales, políticos y sindicales,
así como de las asociaciones e instituciones religiosas de las ciudades,
pueblos y parajes de la diócesis riojana
señalan la extendida y profunda inserción de la pastoral diocesana en toda la
comunidad. Esto es lo que refleja la
prensa escrita en 1972.
Prohibir la difusión radial de las
homilías del obispo Angelelli era un
signo evidente de la honda repercusión
que esa palabra tenía no sólo para el

Misas Radiales de Mons. Angelelli - Tomo III
ámbito eclesial. La voz del obispo era
esperada en todos los rincones riojanos
por una pluralidad social, seguros de
sentirse expresados. Y encontrar allí
una orientación con un análisis de las
circunstancias concretas que se vivían,
siempre a la luz de los textos bíblicos
correspondientes. La peligrosidad de la
“palabra” del Obispo residía en su dimensión articuladora y su efecto movilizador. No era la palabra episcopal
distante, hueca, formal, indiferente,
despegada de la realidad. Sino la voz
que sacaba del interior de un cuerpo
comprometido la fuerza y las energías
para aguijonear a una comunidad concreta, que se sintió expresada. Una voz
clara, directa, sencilla, que cuestionaba,
orientaba, proponía, se transformaba en
acción y provocaba reacciones.
Por eso el reclamo por su restitución no
quedó en los límites provinciales.
Desde otras provincias, muchos sectores nacionales - salvo sus pares del
episcopado que siguieron en silencio se sumaron a la denuncia de esta censura.
Este silenciamiento radiofónico explica
que los textos escritos en ese 1972 de la
prohibición apenas superen la docena.
Y que la palabra episcopal se exprese
como “mensajes” en las homilías de las
principales festividades religiosas,
como el Tinkunaco; o en cartas pastorales, impresas en mimeógrafo para
ser distribuidas en todas las parroquias
y centros comunitarios de la provincia.
El diario El Independiente, además de
estos textos del obispo, publicará la
homilía de los sacerdotes que lo reemplazan en la “misa de 8” de la catedral
y recogerá periodísticamente la palabra

del Mons. Angelelli en ocasiones especiales o a través de reportajes.
Con una pastoral profundamente encarnada en la realidad, los sucesos riojanos
necesariamente directa o indirectamente se relacionaban con la iglesia
diocesana. A fines de abril de 1972,
Tomás Álvarez Saavedra, administrador
del Casino Provincial, inauguró el diario El Sol. El obispo Angelelli, en la
bendición de sus instalaciones, saludó
con satisfacción la apertura de este
nuevo medio de prensa en La Rioja. Sin
embargo, lo que aparecía como un progreso para la pluralidad informativa, a
poco de andar se desnudaría como la
principal herramienta de ataque al
obispo y su pastoral diocesana.
Evangelio y Pueblo
Los recorridos pastorales por el interior
riojano le posibilitaron al obispo adentrarse aún más en las graves problemáticas de cada región. En junio de 1972
Mons. Angelelli señaló en la prensa escrita los intentos de personeros de los
servicios de inteligencia del estado y
sectores de poder vinculados al
gobierno de despojar de sus tierras a las
familias campesinas radicadas en la
Merced La Chimenea desde tiempos inmemoriales. Antes había tenido que repudiar la violenta agresión al cura
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párroco de Famatina, el Padre Aguedo
Pucheta y dos laicos, que fueron interceptados en su vehículo y duramente
golpeados por personal del latifundio
“Huiracocha” del Dr. Humberto
Romero.
No sería lo único. A fines de agosto se
produjo la detención de dos sacerdotes
y un laico, acusados de complicidad con
la “subversión armada”. Mons. Angelelli realizó una convocatoria especial
a la celebración del Tinkunaco, que fue
prohibida por el gobierno militar; y
desde la Catedral denunció la represión,
produciendo una serie de hechos que
obligaron resolver la situación en poco
tiempo.
Nada de esto estaba desligado de las
luchas que se profundizaron a partir de
las expectativas electorales en la segunda mitad del año 1972, particularmente por la expropiación del latifundio
de Azzalini que movilizaba a los
campesinos nucleados en CODETRAL,
la cooperativa de trabajadores de
Aminga y Anillaco promovida por el
Movimiento Rural Diocesano.
Estas realidades de violencia, difamaciones y persecuciones sufridas a causa
de la fidelidad diocesana a sus opciones
evangélicas, afectando intereses y
privilegios de los poderosos, en una sociedad con resabios feudales, se evidenciaron también en algunos núcleos del
catolicismo riojano que se negó a los
cambios conciliares con las nuevas orientaciones de la iglesia católica asumidas por el obispo sin medias tintas. Los
tradicionalistas promovieron, en la celebración del centenario de la congregación religiosa Esclavas del Corazón
de Jesús, la expulsión del obispo, con
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gran escándalo para la comunidad educativa de ese Colegio. Nuevas agresiones que provocaron una cadena de
actos de desagravio. En afirmaciones
que resultarían trágicamente proféticas
dijo entonces Mons. Angelelli: “la fidelidad de esta Iglesia la defenderé hasta
con la sangre”. (11 de diciembre de
1972).
1973 fue para los argentinos un año de
enormes expectativas sociales y políticas. El 25 de mayo asumió un gobierno
popular de signo peronista, luego de 18
años de proscripciones, resistencias y
luchas. Estas expectativas también inundaron al pueblo riojano siendo acompañado por la iglesia diocesana, en un
proceso no exento de contradicciones.
Particularmente en esa realidad provincial, donde el gobernador Carlos
Menem se mostró tensionado entre las
banderas de justicia social y liberación
que había levantado en su campaña
electoral al calor de los reclamos del
movimiento popular, y los intereses
concretos de su familia y otros terratenientes. Estos promovieron y protagonizaron las agresiones que en persona
sufrieron el obispo Angelelli y sus
acompañantes, en las fiestas patronales
de San Antonio en Anillaco, el 13 de
junio de 1973, tres días después de recuperar la emisión de la misa desde la
radio LV 14 Joaquín V. González, por
decisión oficial.
Efectivamente, a partir de la celebración de Pentecostés de ese año, el 10
de junio, el Obispo retomó el contacto
con su pueblo desde la misa radial de
las 8 en la Catedral, agradeciendo los
pronunciamientos, las movilizaciones y
las miles de firmas en los petitorios que

Misas Radiales de Mons. Angelelli
fueron presentados ante las autoridades
reclamando la devolución del espacio
radial.
Los treinta y dos textos escritos casi en
su totalidad para las emisiones radiales
de los domingos del año 1973 son el
signo elocuente de la importancia que
el Obispo le asignó para llegar a todos
los rincones provinciales; haciéndole
partícipe a todo el pueblo, del especial
y grave proceso eclesial vivido por la
diócesis, a partir de las agresiones de
los terratenientes en Anillaco y los
ataques fogoneados desde el diario El
Sol, que presentaba el conflicto como
“religioso”, mientras era evidente – tal
como lo caracterizaba Mons. Angelelli
– que se trataba de un “problema socioeconómico y político”. No casualmente se provocaban estos disturbios y
atentados en Anillaco y Aminga, mientras los poderes constitucionales debían
expropiar en ese lugar el latifundio improductivo de Azzalini para otorgárselo
a los trabajadores nucleados en CODETRAL. Se evitaría así el parcelamiento
de las tierras y la explotación de los peones rurales por parte de los latifundistas de la zona.
La pastoral diocesana impulsada por el
obispo Angelelli había posibilitado un

canal de participación y organización
de los más empobrecidos, afectando intereses poderosos hasta entonces intocables. Por eso el furibundo ataque de
los terratenientes pretendía deslegitimar
la acción diocesana, acusando al obispo
de apartarse de la ortodoxia católica.
Más grave fueron las difamaciones
después de las sanciones canónicas que
Mons. Angelelli aplicó a los promotores
de los lamentables hechos de Anillaco.
La campaña virulenta de los “entredichados”, con eco favorable en la
cúpula del episcopado argentino que
encabezaba el arzobispo castrense
Adolfo Tortolo, abrió un debate en la
sociedad riojana que le planteó a Mons.
Angelelli profundizar su práctica participativa, desde su rol de pastor en las
orientaciones precisas expresadas en las
homilías de cada domingo.
Todo esto, sin descuidar en cada misa
radial los acontecimientos específicos
de los distintos lugares o sectores de la
diócesis, al retomar la práctica anterior
de hacer mención concreta en saludos
especiales al inicio de la emisión; así
como extendiendo a toda la comunidad
diocesana las celebraciones patronales
de los distintos pueblos y ciudades del
interior provincial.

Librería San Cayetano
en LA RIOJA
distribuye las publicaciones
de Tiempo Latinoamericano
9 de Julio 125
Tel. (03822) 434628
fenoguera@hotmail.com
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La cocina de la Ley
La Cocina de la Ley. El proceso de incidencia en la elaboración
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina.
Editor Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO).
Compilado por Néstor Busso y Diego Jaimes. Buenos Aires 2011, 208 págs.

A dos años de la sanción de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, FARCO
editó el libro “La Cocina de la
Ley”. La compilación reúne
crónicas y experiencias de los
actores que trabajaron para
impulsar y proponer el tratamiento por una nueva ley. Un
protagonista fundamental en
esta historia es la Coalición
por una Radiodifusión Democrática, que reúne organizaciones
sociales,
políticas,
culturales, de derechos humanos, sindicales, universitarias, cooperativas, y comunitarias.
En Córdoba también se constituyó la Coalición, a partir del trabajo y la adhesión a
los 21 puntos -propuestos por la Coalición
al nuevo proyecto de Ley-; y se comenzaron a realizar actividades para su tratamiento y debate. En el capítulo “La pelea
por la democratización de la palabra en
una de las provincias de mayor concentración mediática del país”, Judith Gerbaldo
y Mario Farías hacen memoria de las siguientes acciones en Córdoba:
• 2008 / Mayo: Cabildo Abierto “Nueva Ley
de Radiodifusión para la Argentina Democrática” / Julio: El Consejo Superior de la
UNC adhiere a los 21 puntos
Setiembre: Compromiso firmado de los legisladores en la Legislatura Cordobesa.
• 2009 / Abril: Foro Debate en la UNC
sobre la propuesta de Ley Servicios de Comunicación Audiovisual / Setiembre: Festival artístico “Por una comunicación que
nos haga libres, Ley de Medios Ya!”
Octubre: la Coalición Córdoba participa en
el Congreso de la Nación en la jornada de
aprobación de la Ley
• 2010 / Febrero: Foro por la reglamentación de la Ley, en la Escuela de Ciencias
de la Información, UNC. / Mayo: Radio
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abierta por la implementación
de la Ley.
Con estas acctividades y
desde cada uno de los lugares
de trabajo y militancia la Coalición Córdoba puso en juego
la palabra y las ideas, los autores relatan: “Aprovechamos
todos los recursos disponibles:
nuestros medios comunitarios.
la radio pública, el canal universitario, pero también los espacios de debate que se
abrieron; charlas informativas,
radios abiertas, programas de televisión
por cable a los que fuimos invitados, entrevistas radiales, etc. La discusión de la
Ley puso en cuestión como nunca antes,
el rol del periodismo y los intereses que representan los medios de comunicación.”
(pág 182).
Aunque la implementación de la Ley está
cuestionada legalmente por algunas corporaciones -ver “Documento...” págs. 74,
75- es un hecho que los cambios realizados y la historia protagonizada se deben
sostener día a día, recuperando la mística
y el trabajo. Gerbaldo y Farías lo reafirman
al recordar el camino realizado: “Compañeros y compañeras militantes de Córdoba
junto a otras muchas personas y colectivos
sociales del país, protagonizaron uno de
los hechos políticos más importante desde
que volvió la democracia al país. La sanción de la Ley SCA significó sin dudas, el
triunfo del pueblo por sobre las corporaciones. La Coalición por una radiodifusión democrática se constituyó como la expresión
de la ciudadanía ganando y resignificando
el espacio de lo público. Como resultado
de esas luchas, se logró una ley que habilita, posibilita, abre caminos y nos pone en
situación de sujetos autónomos.” (pág
183).
Hugo Mamani / CTL

DOCUMENTAL

TREINTA
Y DOS
Se presentó el viernes 11 de mayo el documental “Treinta y Dos” en el Salón de Actos
del Pabellón Argentina (Córdoba). La proyección contó con la presencia de autoridades universitarias, familiares, organismos
de derechos humanos, centros de estudiantes y público en general; y se realizó en el
marco del III Congreso Internacional de la
Asociación Argentina de Estudios de Cine y
Audiovisual.
La rectora de la Universidad Nacional de
Córdoba, Dra. Carolina Scotto resaltó la
importancia del trabajo al hacer presente la
memoria de jóvenes que militaban y estudiaban en la universidad. Ana Mohaded, directora del documental, afirmó que la obra
trata “sobre las memorias de vida de 32
militantes populares que estuvieron detenidos en la cárcel San Martín y en la D2, y
que fueron asesinados en 1976.” Por estos
homicidios, en 2010, fueron condenados en
Córdoba militares y policías a prisión perpetua. Algunos de los acusados fueron absueltos, todo ello en la causa de la UP1,

Videla y otros.
El documental, basado en entrevistas a familiares, amigos y compañeros de militancia
de los presos asesinados, “rescata características, ocupaciones, proyectos políticos e
ideales que confluyen en un retrato de los
años 70”.
También destacamos el trabajo de investigación en archivos gráficos y audiovisuales
hecho por los realizadores, junto al trabajo
de edición y la recreación estética de un
tema que articula hechos históricos con distintas interpretaciones y lecturas sobre los
acontecimientos sociales y políticos vividos.
Entre estas tareas fue muy importante el
aporte del Centro Tiempo Latinoamericano.
Celebramos la realización de documentales
como “Treinta y Dos”, asi como todas las
actividades que se realizan para dejar registrada la memoria de los compañeros
asesinados, rescatando la vida y la lucha,
que son un desafío en lo que todavía queda
para concretar los proyectos truncados por
el terrorismo de estado. Hugo Mamani / CTL

TREINTA Y DOS
Género: Documental, en clave de no ficción.
Dirección y Producción: Ana Mohaded
Investigación: Norma San Nicolás
Fotografía y montaje: Juan Pablo Antun
Cámara en entrevistas: Hugo N. Mamani. Digitalización gráfica y fotográfica. Archivo “Oscar Romero” del Centro Tiempo Latinoamericano.
Dirección de Arte: Carolina Bravo
Dirección de Sonido: Lucas Fanchin

Composición y Dirección de música original: Alejandro Baró.
Realizado con la Comisión de Homenaje a los
Presos Políticos Asesinados en la UP1 Córdoba y el Centro Tiempo Latinoamericano.
Colaboraron: Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Abuelas de Plaza
de Mayo, H.I.J.O.S.
Apoyos: INCAA, Sec. de Cultura de Córdoba.
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Iglesia Evangélica Metodista Argentina - IEMA

Metodistas en Córdoba

Desde la épocas fundacionales al joven presente del movimiento metodista en Córdoba.

La Iglesia Metodista, que nació en Inglaterra en el siglo XVIII como un movimiento
de renovación dentro de la Iglesia Anglicana, hace 175 años que está presente
en Argentina y 110 en la ciudad de Córdoba. Desde aquellos años ésta comunidad de fe, sin descuidar el culto, mantuvo
siempre el compromiso con la sociedad
de su tiempo.
El pastor Daniel Hall, su fundador en Córdoba, promovió el primer culto en la calle
24 de Setiembre al 138; comenzando las
actividades con una escuela dominical
destinada a la enseñanza de los niños.
Posteriormente el 27 de julio de 1952 se
inauguró el templo de barrio Alta Córdoba,
creándose luego nuevas comunidades en
los barrios Talleres, Inglés y Firpo.
El compromiso con la sociedad cordobesa y los hermanos más pobres se tradujo a lo largo de estos años con el
trabajo en la cárcel, con los derechos humanos y el espacio ecuménico, con los
grupos de adolescentes, jóvenes y grupos
de estudio bíblico. También promovieron
el trabajo con las comunidades aborígenes sosteniendo la Misión Toba.
Con el patrocinio de las Iglesias Evangélicas del Río de la Plata (IERP), Católica
Apostólica Ortodoxa (Patriarcado de Antioquia), Ejército de Salvación y la IEMA
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se crea, el 24 de octubre de 1977, el Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba, ubicado en calle Lima 266. Este centro se
constituye como un espacio de estudios
ecuménicos y bíblicos, abierto a las inquietudes sociales y religiosas de Córdoba.
La pastora Silvina Cardoso, en la celebración de acción de gracias realizada en
agosto del año pasado, expresó: “de una
manera especial, queremos celebrar en
este día, el movimiento metodista del cual
nos sentimos parte. Por nuestros padres
fundadores, por el despertar evangélico,
la pasión misionera y la vocación ecuménica, que nutre nuestra tradición”.
Actualmente el Obispo de la IEMA es
Frank de Nully Brown y en Córdoba se
encuentran en: Iglesia Central (Lima 171);
Bº Alta Córdoba (Jeronimo L. de Cabrera
755); Bº General Bustos (Augusto López
968); Bº Cerro de las Rosas (Coronel Beverina 1774); Bº H. Irigoyen (Ascochinga
761); Bº Las Violetas (Aviador Pettirossi
esq. Formosa); Bº San Roque (Félix de
Zuñiga 4223); y en Alta Gracia (Emilio
Olmos 421).
Hugo N. Mamani/CTL
Fuente: “Cien años de la Iglesia Evangélica Metodista en Córdoba”, Miguel Ángel
Díaz. Ed. Graf Fast, Córdoba, 2001.

San Leopoldo, BRASIL

Congreso Continental
de Teología Latinoamericana
Con la presencia de los teólogos Gustavo Gutiérrez, Jon Sobrino, Andrés Torres Queiruga,
Víctor Codina, Leonardo Boff, J. B. Libânio, Jung Mo Sung, María Clara Bingemer, Carlos
Mesters, José María Vigil, Pablo Bonavía, Pablo Richard, Elza Támez, Pedro Trigo y Afonso
Murad, entre otros. Más informaciones sobre el programa, inscripciones, transporte y hospedaje en: www.unisinos.br/eventos/congresso-de-teologia

El Congreso Continental de Teología
Latinoamericana tendrá lugar en la Universidad UNISINOS en San Leopoldo,
Brasil, del 7 al 11 de Octubre de 2012.
Este Congreso se realiza con ocasión de
cumplirse 50 años de la inauguración del
Concilio Vaticano II y 40 años de la publicación del libro Teología de la liberación.
Perspectivas de Gustavo Gutiérrez.
Creemos que esta celebración es una
oportunidad providencial para discernir la
presencia del Espíritu en los nuevos signos de los tiempos desde la tradición latinoamericana constituida a partir de la
recepción creativa del Vaticano II por Medellín.
Esta tradición, que ha recibido un nuevo
impulso en Aparecida, se ha tejido desde
las prácticas de las comunidades eclesiales insertas en un contexto de cambios
profundos, persistente injusticia y creciente desigualdad. En ella ha sido determinante la centralidad de la Palabra, la
opción por los pobres, el testimonio de los
mártires, la lectura popular y comunitaria
de la Biblia y la reflexión teológica en
clave liberadora.
El congreso se propone como objetivo
movilizar a la comunidad teológica en el
Continente para afrontar los desafíos que
la emergencia de un nuevo paradigma civilizatorio, los profundos cambios culturales, los diversos movimientos sociales y
las innovaciones científicas plantean a la
Teología como servicio a las Iglesias y a
la humanidad en un mundo globalizado y
excluyente.
Considerando que la teología latinoamericana ha sido estudiada y evaluada en
encuentros nacionales e internacionales

en los últimos años, este congreso tendrá
sobre todo una finalidad prospectiva.
Características del evento
Es un congreso católico con apertura ecuménica; es un congreso que pretende
movilizar a la comunidad teológica en
sentido amplio, incluyendo teólogos y teólogas de carácter popular, pastoral y
académico; es un congreso del continente
latinoamericano abierto a la participación
de otros continentes. Su metodología incluye conferencias, paneles y talleres activos de participación temática, paneles
abiertos y cine-foros.
Destinatarios
Personas vinculadas a la reflexión teológica, la animación pastoral y el compromiso en movimientos sociales. Se espera
la participación de miembros de centros
teológicos y facultades, agentes pastorales, integrantes de conferencias nacionales de religiosas y religiosos así como de
personas que hacen reflexión teológica
desde sus compromisos sociales.
Convocan:
Conferencia Latinoamericana de Religiosos/as (CLAR)
Instituto Humanitas de la Universidad Unisinos (IHU)
Sociedad Teológica Ecuménica y de Ciencias de la Religión de Brasil (SOTER)
Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia (PUJ)
Asociación Teológica ecuménica de México (ATEM)
Red teológico pastoral de Guatemala
Agencia de Informaciones ADITAL
AMERINDIA Continental
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Revista
TIEMPO LATINOAMERICANO
Querido lector lo invitamos a recibir la
revista por dos números al año.
Abonando:
- Argentina $ 50.- América Latina US$ 30.- Europa y USA US$ 40.-

Formas de pago:
- Giro Postal / Cheque
- Depósito bancario
- Transferencia bancaria por CBU

Datos:
- Banco: Banco Nación
- Cuenta nº 1570-2139216442
- Sucursal: 1570 Córdoba
- CBU: 01102132-40021392164426

Conseguila en:
CÓRDOBA:
• Grito Sagrado
Belgrano 860, Local 4
• Librería Cura Brochero
Obispo Trejo 459
• Kiosco de Revistas
V. Sarsfield esq. D. Fu
nes
LA RIOJA:
• Librería San Cayetan
o
9 de Julio 125
BUENOS AIRES:
• Centro Nueva Tierra
Piedras 575 P.B.

Del extranjero: envío a nombre de Centro Tiempo Latinoamericano,
por agencia internacional (“western union” por ej.).
Enviando copia del depósito o transacción al correo:
tiempolati@casaangelelli.org.ar
con el asunto “suscripción revista”, y los siguientes datos:
Nombre y Apellido .............................. Domicilio ......................................
Localidad ......................... País ........................ Código postal ................
Teléfono ........................... Mail.................................................................
Centro Tiempo Latinoamericano
Belgrano 715, Código Postal X5000JQO. Córdoba - Argentina.
Tel. +54 0351 4609769 - tiempolati@casaangelelli.org.ar
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