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30 años de Democracia:

Un camino con más

desafíos

El 30 de octubre de 1983 el pueblo argentino pudo expresarse
en las urnas. Las opciones principales fueron Raúl Alfonsín, del
radicalismo e Italo Luder, del justicialismo. El resultado indicó
una revalorización de la democracia, siempre vapuleada por golpes militares o proscripciones que le quitaban legitimidad.
En 1983 las Fuerzas Armadas que pretendían eternizarse en el
poder con una “cría del proceso” en manos de partidos provinciales conservadores y grupos concentrados de la economía, quedaron desarmados después de la estrepitosa derrota en la
irresponsable guerra de Malvinas. Para esa época el movimiento
obrero encabezaba algunas movilizaciones procurando cambios
de rumbo en la gestión económica del modelo neoliberal iniciado
por quien fuera presidente de la Sociedad Rural, Alfredo Martínez
de Hoz.

La salida democrática fue una mezcla entre la incapacidad militar para conducir la política y los reclamos de la civilidad que
comenzaron a asumir algunas reivindicaciones sectoriales que se
instalaron en la agenda pública: las violaciones a los derechos humanos, con el conflictivo tema de los desaparecidos; y las demandas económicas que incluyeron a trabajadores y empresarios
afectados por el proceso de concentración, el desmantelamiento
de la industria nacional y la hegemonía financiera externa.
Aún con debilidades se llegó al 30 de octubre y el triunfo fue
para Raúl Alfonsín. La ciudadanía priorizó sus aspiraciones de
vida y libertad, que mejor expresaba la UCR, por sobre un peronismo derechizado, que además de no asumir la defensa de muchos de sus militantes víctimas de la represión, había quedado en
el imaginario popular como el que le abrió las puertas a la irrup2
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30 años de Democracia
ción militar en 1976, con la excusa de “aniquilar” la subversión.
El presidente electo Raúl Alfonsín levantó en su campaña electoral la consigna de que “con la democracia se come, se educa, se
vive…”. Y este aspecto que pretendía cubrir la histórica bandera
de justicia social del peronismo, no llegó a concretarse. El fuerte
poder económico más concentrado al calor de la dictadura boicoteó las medidas que pretendían una economía más nacional y
menos dependiente. El modelo neoliberal siguió y encontró en
Carlos Menem - con su apariencia de caudillo popular - un mejor
alumno, que lo profundizó con el desmantelamiento del estado,
las privatizaciones, la desocupación, la precarización laboral y el
abandono de las políticas sociales que habían caracterizado al peronismo. Fue el peronismo neoliberal que terminó por frustrartoda
expectativa de participación política. La política se farandulizó,
las burocracias sindicales se unieron a las patronales en sus negocios de privatizaciones y obras sociales; los sectores populares
buscaron sobrevivir por sus propios medios generando embriones
de nuevas organizaciones de solidaridad, alejadas de los partidos
políticos.
Comunidades cristianas, grupos de mujeres, colectivos de jóvenes optaron por la militancia social. Esas nuevas prácticas recrearon en parte el sentimiento de lo comunitario, que creció en
articulación y llegó a expresar una fuerte protesta social en el
2001. “Que se vayan todos” fue la consigna que indicaba el hartazgo, pero también la necesidad de nuevas expresiones políticas.
No se fueron todos, pero los que vinieron pusieron el oído a algunas demandas sociales más visibles. Con Néstor Kirchner los derechos humanos se instalaron como políticas de Estado y el Estado
mismo retomó un rol preponderante en el diseño de políticas de
industrialización, ocupación y distribución. No alcanzó la movilización generada, especialmente con el nuevo entusiasmo de los
jóvenes, para experimentar nuevas herramientas políticas. La
transversalidad quedó a mitad camino y el kirchnerismo en el gobierno cerró la tranquera, acosado por los “barones” del cono urbano bonaerense y los “feudales” de las provincias.
El resumen del balance indica pasos positivos y alentadores.
No es poco haber reposicionado el estado después de tanto empeño en imponer el neoliberalismo no sólo en lo económico, sino
Tiempo Latinoamericano -
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fundamentalmente en lo cultural, que es lo más difícil de revertir.
Después del recorrido de 30 años de democracia es legítimo y necesario ambicionar que las deudas pendientes sean saldadas.
Desde la política, como corresponde, todavía queda pasar de la
democracia a la laocracia. De las formalidades a los nuevos mecanismos concretos de participación de las multitudes populares.
El voto debe completarse con organizaciones sociales en espacios
democráticos de planificación y decisión.
La nueva realidad de los procesos populares latinomericanos,
que posibilitaron una positiva integración regional, en lo político,
económico y cultural, también ayuda al interior de los países
miembros a fortalecer la conciencia de soberanía latinoamericana.
Hacerse respetar en el concierto internacional cuando los poderosos sienten en su propio cuero los efectos negativos de sus políticas globalizadoras, debe asumirse como enseñanza sobre todo
por parte de esa clase dirigente acostumbrada a mirar más para
afuera, que hacia el propio interior que sigue reclamando mayor
integración federal en un país extenso y diverso en sus economías
y sus culturas.
Desde las creencias religiosas tan arraigadas en los sectores
populares, las iglesias deben retomar su aporte de acompañamiento a las demandas actuales. El fervor expresado en las multitudes que se concentran en festividades religiosas y culturales
debería orientarse hacia una acción organizada solidariamente por
mayor justicia social. El ejemplo de una “vida pobre y entregada”
como la del Cura Brochero puede animar en este sentido. Y el inicio del juicio por el asesinato del obispo Enrique Angelelli será
una extraordinaria oportunidad para rescatar esa memoria social
y eclesial de compromiso junto al pueblo, ayudando así a encontrar hoy nuevos caminos para ser consecuentes y fieles a las convicciones y demandas de la fe en el mensaje liberador de Jesús.
Córdoba, octubre de 2013
Equipo Tiempo Latinoamericano
Fe de erratas: En la página 16 del número anterior, donde dice “Cuando la oferta laboral
baja lleva al salario por debajo de la canasta” debe decir: “Cuando la oferta laboral sube
lleva al salario por debajo de la canasta".
4 - Tiempo Latinoamericano

Análisis Político

Elecciones, entre Deudas y Porotos

Octubre estará dominado por campañas electorales para diputados nacionales. El último domingo del mes se
verá si se ratifica la tendencia señalada
en las primarias que se realizaron en
agosto, donde algunos resultados provocaron cierta preocupación en el gobierno nacional al irrumpir con fuerza
considerable Sergio Massa intendente
de Tigre del gran Buenos Aires, que
logró reunir a varios intendentes bonaerenses en el llamado Frente Renovador, mayoritariamente de identidad
justicialista. En buena medida su éxito
también se corresponde con la debilidad carismática del candidato del
kirchnerismo Martín Insaurralde intendente de Lomas de Zamora, al que la
misma Presidenta Cristiana ha paseado
por todos los actos oficiales, incluyendo la visita del Papa Francisco a
Brasil, sin lograr instalarlo en el principal distrito electoral del país. La macrocefalía del país hace que los dos
tercios de la población estén concentrados en Buenos Aires, siendo el distrito que define las elecciones
nacionales. Han sido puestos en primer
plano temas sensibles: la inseguridad,

con propuestas que priorizan lo represivo por sobre las políticas sociales y
preventivas. La baja de la edad de imputabilidad, que demoniza a los jóvenes cuando los porcentajes delictivos
no los ubican en primera fila, es una de
las históricas propuestas que ya ensayó
sin éxito el ingeniero trucho Blumberg,
promotor de la “tolerancia 0” que dio
rienda suelta al “gatillo fácil”, aumentando la violencia institucional en los
grandes centros urbanos. Para los bonaerenses otra deuda es el transporte,
que en el caso ferroviario ha provocado
muchas muertes, por el descontrol y la
falta de inversiones de quienes se beneficiaron con su privatización. Lo ha
reconocido el Ministro del Interior
Randazzo al firmar importantes convenios con China para la compra de locomotoras y vagones.
La realidad, sin embargo pareciera
más compleja que la contienda y las
deudas en el centro político del país.
No pueden negarse algunas preocupaciones provocadas por la inflación, que
deteriora el poder adquisitivo y no
puede taparse con índices arbitrarios.
El común de la gente lo palpa en los
Tiempo Latinoamericano ' 5
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bolsillos y eso vale más que cualquier
discurso. Si a esto se le añade la imposibilidad o incapacidad para generar
una fuerza política capaz de contener y
encauzar importantes reivindicaciones
que han logrado extender la distribución de la renta y recuperar el rol dinamizador del estado, hay motivos para
la preocupación. Porque el esquema
político del país en toda su extensión
sigue siendo el de siempre. Es quizás
una de las principales deudas de estos
treinta años de democracia. Los dirigentes de las provincias que mayor dependencia tienen del gobierno central
que antes apostaron al menemismo,
hoy lo hacen por el kirchnerismo. Mañana seguro que mirarán para donde
caliente el sol. Y los de las provincias
con economías relativamente consolidadas como las del cinturón medio del
país siguen su propia pelea, que es más
dura según sea mayor la distancia con
el poder central. Esa superestructura
política no siempre se corresponde con
las realidades sociales propias, donde
los más empobrecidos reciben o esperan la asistencia social de uno u otro
lado. Allí radica uno de los principales
problemas políticos. Porque sin salir
del esquema clientelista es dificil avanzar en organización popular con capacidad para discernir criterios de justicia
social. Esta carencia que arrastramos
como sociedad alcanza a todas las fuerzas políticas. Los principales partidos
y sus variados armados electorales no
han sido capaces de revertir aún la cul6
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tura neoliberal que domina la sensibilidad popular. Y eso provoca los vaivenes del voto. No de otro modo se
explican importantes sumas de votos a
la antipolítica, como en Santa Fe con
el cómico Miguel Del Se] en las elecciones pasadas o el árbitro de futbol
Baldassi ahora en Córdoba. Con esta
realidad ganan los que no quieren el
avance y el progreso de los sectores
populares. Serían menos graves las
perspectivas si en el horizonte se perñlara alguna alternativa favorable, con
posibilidades concretas de ganar espacios de poder. Pero por el momento lo
que se avizora es un preocupante retroceso político para las reivindicaciones
populares y un amenazante retomo a
políticas neoliberales ya experimentadas. Se sabe que atrás están poderosos
intereses privados deseosos de agrandar sus márgenes de ganancias. De allí
la mayor responsabilidad de los que
gobiernan en avanzar sobre el trabajo
en negro - que hoy alcanza al 38 % con empleo genuino, y diseñar propuestas políticas de mayor diálogo con
sectores opositores cercanos en objetivos, abandonando la práctica excluyente y avanzando paralelamente en
articulaciones sociales y políticas, más
allá del uso circunstancial, muchas
veces mezquino, del aparato del estado. Esto debe computarse como
deuda del gobierno. Se necesita claro
está, que esos sectores opositores ocupen su lugar sin especulación electoralera. El gobierno nacional debe abrir

Elecciones, entre Deudas y Porotos
las puertas y la oposición constructiva
discernir con responsabilidad de cara a
las necesidades populares. Por supuesto que no es fácil, porque además
de capacidad política se requiere grandeza de corazón, que muchas veces no
abunda en las construcciones partidarias. Algunos grupos políticos que preservan sus objetivos de mayor
democratización y mejor distribución
de la riqueza, quedan reducidos a minorías que apenas le hacen cosquillas a
los concentrados grupos económicos
que no han dejado de tener fuerte influencia en determinados aspectos de
la política estatal. Aunque el gobierno
ha dado sus razones de conveniencia
para el país, el convenio de YPF con
Chevron despertó importantes sospechas, más aún con los antecedentes de
la firma en Ecuador. Con la megaminería, algo parecido. Igual que Monsanto al amparo del gobierno de
Córdoba.
Aún con las críticas señaladas y
otras que se le podrían sumar (leer “No
olvidemos al teniente Milani”), los resultados electorales adversos para el
gobierno son más preocupantes si la
mirada es internacional, donde más ha
sumado porotos. La integración latinoamericana lograda por los gobiernos
populares de esta parte del continente
ha señalado la posibilidad cierta que
soñaron los patriotas fundadores siempre boicoteados por los imperios de
turno. Fue unánime y rápida la reacción ante el maltrato sufrido por el pre-

sidente de Bolivia Evo Morales al pretender requisar su avión y demorar su
vuelo, por parte de países europeos que
alardean de democracia y soberanía.
Las actitudes asumidas por algunos gobiernos en los foros internacionales
han plantado un fuerte mojón de dignidad. Por primera vez la otrora nación
intocable del norte ha sufrido el desenmascaramiento de su hipocresía en el
concierto mundial. Tanto el rechazo de
la visita a Obama por parte de Dilma,
la presidenta de Brasil, por el espionaje
norteamericano a su gobierno y a la
empresa estatal Petrobras, como el discurso de nuestra presidenta Cristina en
la sede de la ONU que señaló la responsabilidad de las grandes potencias
en las violaciones a los derechos humanos y de los pueblos, con el fomento y
la generación de las guerras en el
medio oriente por el negocio de las
armas, así como la invasión de EEUU
a países menores con argumentaciones
nunca verificadas de “armas químicas”
o “nucleares”, marcan una postura colectiva enmancipatoria, compartida en
silencio por muchos otros países dependientes. En honor a la memoria histórica deben mencionarse los grandes
pasos dados en este sentido por el comandante Hugo Chávez, así como las
denuncias al imperialismo hechas en
soledad durante muchos años por la diminuta Cuba de Fidel.
Córdoba, 30 de Septiembre de 2013
Luis Miguel Baronetl0
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Derechos Humanos

NO OLVIDEMOS

al “Teniente Milani”

Cuando estaba a punto de ser ascendido y designado como Jefe máximo
del Ejército Argentino, el general
César Milani fue cuestinado por su
vinculación con violaciones a los derechos humanos en 1976, cuando revistaba como subteniente. A raiz de
estos cuestionamientos la Presidenta
Cristina Fernández retiró del senado
los pliegos, postergando la decición
hasta después de las elecciones en el
próximo mes de octubre.
8
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Que el bosque de la politiquería no
nos tape el árbol de los derechos humanos. El furor eleccionario opacó la trascendencia del tema “Milani”.
Marginando lo importante,unos lo agigantaron y otros lo ocultaron, hasta que
la decisión presidencial postergó la resolución. El manoseo mezquino y
oportunista de unos extendió el peligroso manto protector de otros, malversando la transparencia de la política
de derechos humanos. Demasiada gra-

No olvidemos al “Teniente Milani”
vedad tiene el hecho en si para que se
banalice. De algunas voces de la política, quizás, no podría haberse esperado otra cosa que una utilización
especuladora, al fm beneficiosa al
eventual acusado por provocar reacciones que eludieron el núcleo del árbol
para quedarse en las ramas. Así, las
otras voces, de quienes se esperaba una
mayor coherencia en consonancia con
una larga conducta de reclamos y exigencias de justicia, quedaron enmarañadas en esas ramas, despilfarrando las
fuertes referencias que tanto costaron
instalarse para promover las causas por
violaciones a los derechos humanos.
Aún así hay tiempo para el remedio.
Han sido probados con documentación
fehaciente dos hechos concretos en los
que intervino el entonces subteniente
César Milani:
1- En su declaración de 1984 ante
la Comisión Provincial de Derechos
Humanos de La Rioja, Alfredo Ramón
Olivera, ex preso político, denunció
que el “Teniente Milani” fue quien estuvo al mando de los efectivos militares que allanaron su casa y se llevaron
a su padre, a quien pocos días después
abandonaron en la vereda del domicilio
con un ataque de hemiplejía, derivado
de las torturas recibidas y su precaria
salud. Agregó que supo el nombre del
“Teniente” cuando éste lo llevó a los
tribunales federales y el secretario
penal Dr. Armatti le preguntó su ascendencia. En la conversación dijo su apellido, y el preso lo retuvo en su
memoria por muchos años. Dijo también que ese “Teniente” lo hostigó con

menciones al PRT y ERP mientras se
redactaba la declaración judicial que le
harían firmar. Cabe añadir que otros ex
presos políticos de La Rioja, en ese
mismo período, también declararon
que fueron llevados por un “Teniente”
para la declaración judicial, aunque en
estos casos no se dio el hecho fortuito
de la conversación entre el secretario
penal y el militar. Los secuestros, detenciones y torturas sufridas por los
presos políticos de La Rioja se investigan actualmente en la fiscalía a cargo
del Dr. Darío Illanes, en los tribunales
federales de esa provincia. Muchos de
los autores de esas violaciones a los derechos humanos — mencionados en los
testimonios de los ex presos - ya se encuentran con prisión preventiva, incluido el entonces Juez Federal
Roberto Catalán, no así su secretario
Armatti, que ha fallecido. La participación del entonces subteniente Milani
en los hechos represivos de ese período
en La Rioja fue denunciada en 1984, y
consta desde entonces como documentación oficial. Su conocimiento debería
haber bastado para retirar los pliegos
del ascenso y nombramiento propuesto
por el Poder Ejecutivo Nacional.
2- El otro hecho, no menos grave,
el
“sumario por deserción” al soles

dado Agapito Alfredo Ledo que, por
encargo del capitán Esteban Sanguinetti, instruyó el subteniente César Milani. La desaparición el 17 de junio de
1976 en Tucumán del soldado Ledo
fue denunciada por su madre. En esa
provincia se inició una causa judicial
que tardó más de cinco años en indagar
Tiempo Latinoamericano -
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al denunciado capitán Sanguinetti. La
“deserción”, según el CELS y el informe del Ministerio de Defensa, fue
la figura elegida para encubrir el secuestro, desaparición y asesinato de
soldados. Ya el “Nunca más” había
dicho que los sumarios por “deserción”
fueron la “excusa fácil” tendiente al
ocultamiento de los hechos. Tanto el
capitán Sanguinetti como su subordinado Milani se escudaron en las tareas
“sociales” desempeñadas en Tucumán:
reparación de caminos y escuelas. En
la “escuelita” de Famaillá funcionó
uno de los principales campos de concentración de secuestrados, torturados
y asesinados de Tucumán. En ese
lugar, según el legajo, inició Milani el
“sumario” a Ledo. La pertenencia al

ces en las palizas a los presos en las
cárceles. Lo sufrimos en carne propia.
Y así lo atestiguamos en la Justicia.
La Justicia tiene importantes evidencias para actuar. No dejan de preocupar sin embargo las manifestaciones
recientes de la hermana del soldado
Ledo: fue convocada a declarar en Tucumán; pero no por la causa largamente demorada que tiene por
denunciante a su madre, sino por la
presentación de los legisladores radicales. Y no hace falta mucha perspicacia política para sospechar en esta
actuación judicial un ardid para salvar
al cuestionado Milani montados en el
oportunismo electoralero de la denuncia. “El juez y el fiscal que intervienen
deberían haber hecho lo que corresBatallón de ingenieros constructores ponde hace tiempo”, manifestó a la
con asiento en La Rioja ha pretendido prensa Graciela Ledo. Se espera que
ser usada tanto por el ahora detenido estas actuaciones sean agregadas a la
Sanguinetti como por el todavía libre causa principal iniciada en el 2006.
Milani para ocultarse en supuestas taMás allá de esto, esperar un fallo jureas sociales. Pero consta en todas las dicial para recién resolver sobre el asdenuncias y causas judiciales de La censo y designación del general
Rioja que la represión en esta provincia Milani, cuando el Poder Judicial viene
estuvo a cargo de este batallón militar siendo severamente cuestionado, y no
de “ingenieros constructores”. Quedó son pocos los funcionarios investigaen evidencia que sus tareas fueron dos por su complicidad con el pasado,
mucho más que reparar caminos y es- es retroceder en la calidad de las decicuelas. Dijo el ahora general César Mí- siones políticas y administrativas que
lani que le tocó “por azar” realizar ese han permitido hasta ahora desafectar
sumario, cuya autoría no puede negar de las funciones públicas a quienes de
porque varias veces quedó registrada distinto modo han participado o colasu firma. Con esto quiso esconderse en borado con el terrorismo de estado. El
la “obediencia debida” que ya fue anu- general César Milani no debería ser la
lada por las leyes argentinas. También excepción.
intentó justificarse en su “juventud”.
Pero fueron precisamente los jóvenes
Córdoba, 27 de agosto de 2013
subtenientes o tenientes los más feroLuis Miguel Baronetto
10
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Asesinato de Mons. Angelelli

JUSTICIA: tarde pero llega
Luis Miguel Baronetto *

El lunes 4 de noviembre de 2013,
después de 37 años, - si no se opone
ninguna nueva dilación - se iniciará el
juicio por el homicidio del obispo Enrique Angelelli y la tentativa de homicidio a su acompañante el P. Arturo
Pinto. El Tribunal Oral Federal de La
Rioja presidido por el Juez José Camilo Quiroga Uriburu e integrado por
los jueces Carlos Lascano, de Córdoba
y Juan Carlos Reynaga, de Catamarca,
dará comienzo a las audiencias del juicio más esperado por la comunidad riojana y quienes venimos reclamando
desde hace treinta años, apenas recuperada la democracia, por la condena a
los asesinos de nuestro Pastor y Mártir.
Después de la larga etapa de investigación del Juez Daniel Herrera Piedrabuena, de La Rioja, - que reinició las
actuaciones después de la anulación las
leyes de impunidad, en el 2006 — el 6
de diciembre de 2012 elevó al Tribunal
Oral la causa para que fueran juzgados
los militares y policías que quedaron
imputados por estos delitos. La demora

de un año, desde esa fecha hasta la iniciación del juicio, hizo que tres de los
imputados: el ex presidente de facto
Jorge Rafael Videla, el ex ministro del

Interior general Albano Harguindeguy
y últimamente Juan Carlos “La Bruja”
Romero, jefe de Inteligencia de la policía de La Rioja murieran sin condena.
Quedan dos imputados: Luciano B.
Menéndez, jefe del Ejército con jurisdicción en La Rioja y Luis Fernando
Estrella, de la Base Aérea de Chamical.
El militar Edilio Cristóbal Di Césare,
ex jefe de policía, fue declarado insano
y quedó excluido del proceso. Tampoco llegarán a serjuzgados otros acusados que fallecieron antes: los ex
tenientes coroneles Osvaldo Pérez Battaglia y Pedro Malagamba, el ex vicecomodoro Lázaro Aguirre y otros de
menorjerarquía militar. La muerte dejó
en la impunidad la autoría criminal de
estos militares; y la vigencia las leyes
de impunidad impidieron las investigaciones sobre los autores inmediatos o
ejecutores directos del atentado crimi-

*

Querellante en la causa por el asesinato de Mons. Angelelli y Director de la revista Tiempo Latinoamericano.
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Causa Angelelli
bre de 1976, el Departamento de Es- también las reflexiones y propuestas
tado de los EEUU fue informado en un para enfrentar las adversidades que alcable secreto por uno de sus agentes canzaba a buena parte, o la mayoría de
que “el obispo Angelelli habría sido sus agentes pastorales.
asesinado por un escuadrón de la
Mons. Angelelli escribió: “Por aquí
muerte derechista”.
sacudiditos; parece un hecho que la
Abundan los testimonios y las prue- misa radial no podrá ser más trasmibas de este “homicidio provocado por tida; sí la harán desde el Regimiento;
la intervención intencional y voluntaria estos son los datos que tenemos, muy
de un automóvil marca Peugeot, color serios; esperamos qué sucede. ” Esta
blanco, que habiendo embestido e in- información que ya manejaba el obispo
terponiéndose en la línea de marcha de se confirmó en los hechos a los pocos
la camioneta Fiat Multicarga que con- días cuando el capellán castrense Feducía Angelelli, provocó el accidente lipe Pelanda López, lo reemplazó en la
del cual resultare la muerte de Angele- misa transmitida por radio LV 14 de La
lli y las lesiones del testigo Pinto”, Rioja por disposición del Coronel Ossegún la resolución del juez Daniel He- valdo Pérez Battaglia. La tradicional
rrera Piedrabuena del 6 de diciembre misa radial, de las 8 en la Catedral cede 2012.
lebrada por Mons. Angelelli, fue suplantada por la del capellán a la misma
hora en el Casino de Suboficiales del
La carta del Pastor a Lola
Batallón de Ingenieros de ConstruccioEl 7 de mayo de 1976, después de nes Nº 141, de La Rioja. Desde el 14
la Pascua y antes del viaje a Buenos de junio la predicación del capellán miAires para participar de la última reu- litar reemplazó también la publicación
nión del episcopado, del 10 al 15 de de la palabra dominical del obispo en
mayo, Mons. Enrique Angelelli envió el diario cooperativo El Independiente,
a la Hermana Lola una carta, tecleada que fue intervenido.
“Eduardo aún adentro; sin noveen su máquina de escribir, con cierta
escribió el Pastor. El Padre
hasta
confianza
dad”,
prudencia,
y
premura,
Eduardo
letra
manuscrita
Ruiz, capuchino, párroco de
consignar con su
una
“firma”: “Pascualin0 Corquelíano”.
Olta había sido detenido el 24 de
Luego de temas particulares el marzo, el mismo día del golpe militar;
obispo se extendió en compartir la dura y estaba en el Instituto de Rehabilitarealidad represiva y de persecución de ción, la cárcel donde eran ubicados los
esos momentos, dándole el sentido presos políticos de La Rioja. Allí esteológico al sufrimiento colectivo que tuvo hasta su liberación el 28 de julio,
acarreaba. Este testimonio personal no diez días después del asesinato de los
sólo revela el conocimiento directo de sacerdotes Gabriel Longueville y Car—
lo que padecía como responsable má- los Murias, a tres días del crimen del
ximo de la pastoral diocesana, sino laico Wenceslao Pedernera; y siete días
14
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Córdoba

Entrega del Doctorado Honoris Causa

al Padre Gustavo Gutiérrez
Rafael Velasco sj

El 31 de diciembre de 1971 aparecía
el más famoso libro de Gustavo Gutiérrez “Teología de la Liberación. Perspectivas”, que dio nombre a una
corriente teológica surgida en Latinoamérica al fragor de Medellín y del
método teológico empleado por el
Concilio Vaticano II en su Constitución
pastoral Gaudíum et Spes. Un método
que incorpora el proceso inductivo,
partiendo desde la realidad más que
desde las nociones teológicas en abstracto, e iluminando la realidad con la
Escritura y dejando que la realidad ilumine a la fe.
Este nuevo método inaugurado por
Gaudíum et Spes ha significado un
desafío para la teología católica posterior: hacer teología de las cosas temporales desde la historia y en diálogo con
otras disciplinas científicas evitando
partir desde principios universales desencamados que se aplican a toda situación y época.1
Toda teología es un acto segundo:
una reflexión sobre el acto de Fe; “una
hermenéutica de la esperanza vívida
como un don del Señor”ºen palabras
del padre Gutiérrez. Y la Teología de
la Liberación afirma que el lugar teológico ya no son sólo los textos sagra-

dos sino también que hay lugares particulares en los que se manifiesta Dios.
Y ese lugar teológico refiere a la realidad. Es un lugar histórico, cultural, social, político.
Y en Latinoamérica -el continente
más injusto en cuanto a distribución de
las riquezas- la realidad desde la que
debe leerse la Escritura es la del pueblo
crucificado; “un pueblo históricamente
crucificado” decía Ignacio Ellacuría.
Un pueblo crucificado en otras épocas
por regímenes militares antidemocráticos y represivos, y luego por el neoliberalismo salvaje, y actualmente por el
capitalismo financiero que los excluye
y por los abusos ambientales y una
larga lista de penosos etcéteras. Ese
pueblo pobre es el lugar desde el que
la Teología de la Liberación elige leer
la Escritura.
La razón más fuerte que sostiene
esta opción es que a lo largo de la Historia de la Salvación reflejada en la Biblia, Dios se revela tomando partido
por el pobre, el huérfano y la viuda; y
en el Nuevo Testamento el mismo
Jesús manifestó que en los pobres él
mismo se hace presente al afirmar: “Lo
que hicieron a uno de mis hermanos
más pequeños, lo hicieron conmigo”.
Tiempo Latinoamericano -
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"Nos compromete a seguir in-

tentando ser una universidad
cuyo centro esté fuera de la uni-

versidad: en la realidad a la que
nos debemos. Una realidad herida porla injusticia, y la inequidad y a la que los universitarios
-en particular los que estamos
animados por el espíritu del
Evangelio- tenemos la misión
de comprender, interpretar, interpelar y ayudar a transformar".

Desde los pobres, que suelen habitar
el reverso de la historia, la periferia de
la sociedad, y conforman las grandes
mayorías sufrientes; se comprende de
manera diferente el Evangelio.
Los pobres, los cruciñcados, son Signo
de los tiempos; entendiendo Signo
como realidad que refiere a la presencia de Dios. Para la Teología de la Liberación, así como hay Signos de la
Presencia de Dios, hay realidades que
18
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lo rechazan y en los que Dios no habita.
El texto de José María Arguedas, tomado de “Todas las sangres”, que está
en la portada del libro de Gutiérrez
habla a las claras de esto. El viejo sacristán de San Pedro le dice al cura del
pueblo vecino: ”Dios hay aqui en Lahuaymarca. De San Pedro se ha ido,
creo para siempre”. El cura le responde que está muy equivocado “Dios
está en todas partes, en todas partes... ”Pero el viejo sacristán moviendo
la cabeza negativamente le responde:
“¿Habia Dios en los que rompieron el
cuerpo del inocente maestro Bellido?
¿Dios está en el cuerpo de los ingenieros que están matando “La Esmeralda ”? ¿de señor autoridad que quitó
a sus dueños ese maizal donde jugaba
la Virgen con su Hijito cada cosecha?
No me hagas llorar padrecit0... ”
En el origen de la Teología de la Liberación hay un dejarse impactar y afectar por la realidad verdadera: por la
realidad del pobre, de la injusticia e in—
equidad. Es una teología sustancialmente histórica. Una Teología urgente.
Hugo Asmann acusaba de cinismo a
una teología que no se preocupase por
los millones de muertos de hambre. El
mismo Gustavo Gutiérrez afirma que
“La Teología de la Liberación nació
del reto que para la fe representa la
masiva e inhumana pobreza existente
en América Latina y el Caribe ”3
Esta lectura contextualizada y desde
un lugar teológico (la perspectiva de
los pobres) afecta los conceptos teológicos. Porque refleja la fe creída desde
América Latina. Ya no se plantean sólo

Rafael Velasco UCC
los conceptos de la teología como no- Y esta es una cuestión central porque —
ciones a-históricas, sino teniendo en como lo afirma nuestro invitado en su
cuenta su significación existencial libro ¿Dónde dormirán los pobres?“lo que está en juego en el asunto de
desde el lugar en el que son creídos.
Así por ejemplo, el concepto de Sal- la pobreza (es) la vida y la muerte de
vación, leído desde la realidad de po- las personas. ”4
La distinción al Padre Gustavo Gubreza, inequidad y exclusión ya no se
entiende sólo como una experiencia ín— tiérrez significa, entonces, un reconotima personal de perdón de los pecados cimiento a su fecunda vida teológica y
(algo meramente “espiritual”) sino que de compromiso con los pobres; pero
es sinónimo de liberación, social, polí- también un acicate a la academia para
tica, económica y cultural... justamente dejarse afectar por su método teolóporque es un concepto profundamente gico; y de este modo animamos a hacer
ciencia que sea capaz en palabras de
espiritual.
Este método de reflexión teológica Ellacuría “ ser ciencia de los que no
es un fuerte interrogante para el modo tienen voz, el respaldo intelectual de
tradicional de comprender las ciencias los que en su realidad misma tienen la
y su pretendida neutralidad. La teolo- verdad y la razón, aunque sea a veces
gía no es neutral, porque es histórica: a modo de despojo, pero que no cuentoma partido, interpreta la realidad tan con las razones académicas que
desde las víctimas y por lo tanto tiene justifiquen su verdad y su razón
Por esta causa nos honra y nos comuna palabra muy crítica con los verdulos
los
teolopromete esta distinción que otorgamos
gos y
que
amparan. Esta
gía comprometida —digo- genera no al padre Gutiérrez. Nos honra por la capocas preguntas a las ciencias y su pre- lidad de su compromiso y de su obra.
tendida objetividad neutral. ¿Se puede Y nos compromete como Universidad
hacer ciencia sin tener en cuenta el de la Iglesia Católica a dejarnos afectar
contexto de injusticia e inequidad? Por por la realidad de los pobres y vulneeso es bueno que la teología tenga un rables en nuestro modo de ser univerlugar en la universidad para dialogar sitarios. Nos compromete a seguir
con las demás disciplinas académicas intentando ser una universidad cuyo
y plantearles sus preguntas a favor de centro esté fuera de la universidad: en
los pobres y desfavorecidos. Por eso la realidad a la que nos debemos. Una
realidad herida por la injusticia, y la inenseñamos teología en la UCC.
El padre Gustavo Gutiérrez repre- equidad y a la que los universitarios —
senta un modo de hacer teología desde en particular los que estamos animados
la realidad, que para nosotros universi- por el espíritu del Evangelio- tenemos
tarios es aliento para hacer ciencia la misión de comprender, interpretar,
desde la realidad; desde el reverso de interpelar y ayudar a transformar.
la historia, desde las grandes mayorías,
Esta distinción señala de algún
desde los márgenes. . .desde los pobres. modo lo que aspiramos a ser como uniTíempo Latinoamericano -
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versidad. Una universidad de calidad El objetivo último de nuestra actividad
académica (como son los textos del universitaria es el cambio de las estrucpadre Gutiérrez) y comprometida so- turas. Es decir que trabajamos con la
cialmente (como es la vida de nuestro fuerza de las palabras en la cultura, crídoctorando) desde la fe en Jesucristo ticamente, para transformar las consiempre crucificado en nuestros pue- ciencias desde una mirada más humana
blos sufrientes y siempre resucitando y más cristiana; pero también tenemos
en sus Alegrías y Esperanzas; en la como horizonte último la intención de
lucha de nuestros pueblos por la libe- transformar la sociedad desde sus esración.
tructuras. Y la teología; en particular la
Tal vez el problema de la fe en nues- visión teológica que encarna el padre
tros pueblos no proviene tanto de la in- Gustavo Gutiérrez tiene una imporcreencia en Cristo, sino de lo que las tante misión. Esta es —en palabras del
religiones hacemos —o dejamos de mismo autor— “dar sentido a la existenhacer- en nombre de Cristo. En este cia humana...pr0fundizaren la fe en
sentido, la teología de Gustavo Gutié- un Dios no del temor, sino como dice
rrez significa un llamado profético no A. Camus, 'que ríe con el hombre en
sólo a la universidad, sino también los juegos calurosos del mar y del sol '.
hacia la institución eclesial para que Un Dios de la vida y la alegría. ”5
A esto nos dedicamos en la Univernuestra fe en Cristo no sea una coartada para justificar la convivencia con sidad Católica de Córdoba. Este es
los ídolos de este mundo (plata, presti- nuestro proyecto y nuestro intento anigio y poder). En nombre de Cristo no mados por esta mirada teológica que
se puede aceptar, ni menosjustificar, la representa claramente Gustavo Gutiécoexistencia de la miseria y la injusti- rrez.
cia con la fe cristiana. La fe en Cristo
Esta universidad es la que se honra
no es un analgésico para el dolor, ni un en recibirlo en su claustro, padre Gusopiáceo para evadimos de la realidad tavo Gutiérrez. Le agradecemos prohacia un reino ultramundano. Es, por fundamente su presencia hoy entre
el contrario, una fuente de inspiración nosotros y le damos la bienvenida a la
y aliento para nuestro compromiso uni- Universidad Católica de Córdoba.
versitario.
Sobre el particular se puede consultar: Carlos
Schickndantz, “Una elipse de dos focos. Hacia
un nuevo método teológicoa partir de Gaudium
et Spes“. Ponencia presentada en Iasjornadas
interdisciplinares de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Católica de
Córdoba, 24 de agosto de 2012 (aún inédito).
1
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Gutiérrez, Gustavo; ¿Dónde dormirán los
pobres?; Instituto Bartolomé de las Casas —
Rímac; Lima, 2002. Segunda edición; p. 65.
3
Op. Cit. p 28
2

4

5

Op. Cit. p 31
Op. Cit. p 64

Dossier para la Reflexión

30 años

de Democracia
en Argentina

Presentación
presente Dossier contiene cuatro valiosos aportes que toman como
eje articulador los 30 años de democracia en Argentina. Charlas, debates,
conferencias, programas televisivos y radiales y una vasta bibliografía se
han sucedido a lo largo del presente año en torno a este importante aniversario para la historia de nuestro país. No quisimos estar ausentes en la
conmemoración, y lo hacemos desde la reflexión crítica, modesta por supuesto, pero motivada siempre por las exigencias del presente, especialmente de aquellas que brotan de los sectores sociales que con mayor
crudeza sufren las desigualdades socioeconómicasy el atropello a los derechos humanos.
El

Presbítero Víctor Acha presenta una mirada panorámica a la palabra
de la Iglesia Católica a lo largo de las tres décadas de democracia,
expresada en diversos documentos y declaraciones. Persiste en éstos un
exámen que va desde declaraciones apocalípticas y amonestadoras hasta
"una razonable valoración de logros y realizaciones". Llama la atención
cómo aún enla actualidad y durante los treinta años de democracia la Iglesia se presenta aún como la reserva moral de la "Nación" y "alma" de la
patria que tiene el deber de conducir, ahora de manera imperceptible, los
vaivenes terrenales del "cuerpo" estatal.
El

oficial

Pastor Metodista Pablo Oviedo, recuperando la tradición teológica
protestante liberacionista, propone que uno delos aportes dela religión a
El
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derechos humanos lo constituiría una profunda y seria
teología dela vida que permita a los creyentes fundamentar y alentar prácticas sociales, políticas, culturales y religiosas a favor de la vida humana y
de la naturaleza. Un discurso de la fe, asentado en el concepto de vida y
en el Dios dela vida puede servir para articular fe, derechos humanos y dela

democracia

y los

mocracia.

Por su parte, Luis Miguel Baronetto señala las contradicciones que ha
tenido, en las acciones de diversas organizaciones y en la sociedad en general, la denuncia de violaciones alos derechos humanos que en no pocos
casos contribuyó a ocultar la vida militante de quienes aparecían "mayoritariamente como víctimas del terrorismo de estado" hasta el punto de juzgar "políticamente conveniente no hacer referencia a ella porque se
consideraba que debilitaba las argumentaciones condenatorías de las violaciones." De este modo, el haber profundizado en la consideración de
"víctimas" permitió la anulación del sujeto político dela transformación social. Recuperar a aquellos sujetos políticos y sus horizontes utópicos colectivos es una tarea ineludible para profundizar la democracia con justicia
social.
Por último, pero por ello no menor, presentamos las reflexiones del Profesor Alberto Parisíquien nos propone una hipótesis sobre los procesos sociopolíticos latinoamericanos adjetivados como "populistas". Para Parisí,
"los nuevos populismos o populismos radicales constituyen los regímenes
políticos en Latinoamérica que, lejos de ser anomalías o rémoras incomprensibles del pasado, son los que más están haciendo crecer la hegemonía
popular en la región". En este sentido, dichos procesos estarían poniendo
en crisis el concepto republicanista y liberal de la democracia aunque sin
negar algunas de las dimensiones propuestas por éstos: división de poderes, competencía electoral y un conjunto de libertades fundamentales: pensamiento, reunión, prensa, desplazamiento entre otras. Para finalizar deja
planteadas dos interesantes preguntas que pueden servir para repensar la
democracia a partir de los treinta años transcurridos: "¿cuáles son los elementos necesaríos e imprescindibles que el socialismo crítico debe aportar
a los populismos radicales, para poder pensar en procesos de cambio social
a más largo plazo y en transformaciones estructurales que, por ahora, los
populismos radicales solo intuyen de manera débil? Y por otro lado, el socialismo crítico ¿qué debe aprender de los populismos radicales, para ir
más allá de una etapa solamente de crítica ideológica?".
22
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La Iglesia Católica en

Democracia

Víctor Saulo Acha

No es esta una investigación histórica, ni un análisis sistemático de Documentos del Episcopado, que cuenta
con valiosas páginas en teología y otras
disciplinas. Presentará citas de solo algunos Documentos publicados por la
Conferencia Episcopal Argentina en
las tres décadas de democracia, marcando algunos acentos. El lector podrá
ampliar esta mirada con su análisis.
Se ha escrito bastante señalando
complicidades de la Jerarquía católica
con el nefasto período autodenominado “proceso de reorganización nacional”. En los extractos que presento
a veces hay afirmaciones que no condicen con las opciones y acciones de la
Jerarquía en general y de muchos sectores del catolicismo y otras veces son
extemporáneas.
Hablo desde el interior de la Iglesia
como que soy parte de ella, pero dado
el tenor de muchos documentos,
afirmo que la Iglesia no puede pretender que el conjunto de la sociedad se
discipline según sus criterios y opciones, como en el catolicismo medieval
*

*

o en el “nacional catolicismo” de la España franquista,con el cual la Jerarquía
argentina y muchos laicos, se han sen-

tido consustanciados.
La Iglesia tiene derecho a proponer
para el conjunto de sus fieles normas,
criterios y opciones en todos los órdenes que crea necesario, pero ya no es
posible pretender que otros sectores,
actores sociales, o la Nación, adhieran
sin más a los postulados de la fe y prácticas católicas. Esto no funciona en la
sociedad contemporánea que, como
expresión de su evolución y crecimiento se expresa pluralista y secularizada.
El origen de una opción:
poder, privilegios y dinero
Con el Edicto de Milán de Constan—
tino en el 313, que se presentó como
defensor de la Iglesia cristiana y la benefició con numerosos favores “temporales”, se inicia un largo proceso de
transformación del espíritu que animaba a las comunidades del tiempo

Ex Párroco y Docente. Colabora en el Departamento de Educación a distancia del CEFYT
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apostólico y los siglos marcados por
persecuciones. De la fe transparente en
Jesús y su Evangelio, se pasa a consolidar una religión con estructuras de
poder, privilegios, muchos bienes materiales y ese insanable maridaje con
los poderosos del mundo, que acompañará hasta nuestros días a la Institución.

La trilogía, poder, privilegio y dinero, no corrompió el eth0s cristiano
que se consolidó y desarrolló en el pueblo creyente, pero contaminó hasta sus
raíces el ejercicio del poder. De la misión centrada en el Reino, se pasa a la
preocupación por la expansión, el cuidado de las estructuras y la ortodoxia,
y el interés por los privilegios del Imperio. Se ha escindido la comunidad—
Iglesia por esa irreversible, al menos
hasta hoy, distancia entre jerarquía y
pueblo.
Está en la genética de la Institución,
el uso absoluto del poder. Actualmente
es una de las poquísimas monarquías
absolutas del planeta y aunque la Iglesia se define como Pueblo de Dios,
muchas veces quienes tienen autoridad
ejercen el poder al margen de las búsquedas y del sentir de los creyentes y
no como servidores según el evangelio.
En su diversidad está la miseria y la
grandeza de la Iglesia, que engendró la
Inquisición medieval y en el siglo XX
las CEES y en la concreta experiencia
de los 70 tuvo a un Von Wemich con
los victimarios represores y a un Angelelli mártir entre las víctimas.
Si tiene en sus “genes institucionales” esta condición de absolutismo
¿cómo se liberaría tan fácilmente de
24
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sus prácticas por el hecho de que una
nación pase de una dictadura con terrorismo de estado a la democracia? Añadiendo que para muchos la jerarquía
fue complaciente y aun cómplice, de
los métodos del “proceso”. Por ese inveterado apego al poder, la Jerarquía se
sintió cómoda con el proceso militar y
por este condicionamiento, su palabra
no pudo ser genuinamente comprometida con la democracia, ya que en esta
no encaja ningún poder absoluto.

Contexto amplio del golpe militar de
1976

Para hablar del lugar de la Iglesia
católica en los años de democracia, es
necesaria una referencia a lo que aconteció en el período inmediatamente anterior (1976-1983), ya que se trata de
un mismo actor (la Jerarquía) y un
mismo escenario (nuestro país).
“Que el árbol no nos impida ver el
bosque”, las prácticas genocidas no comienzan en 1976: la “Campaña del
desierto” del siglo XIX, a cargo del
General Roca, dejó “desierta” de habitantes nuestra Patagonia y en el siglo
XX, teniendo por protagonistas a fuerzas del Estado y otros actores económicos y políticos se sumaron graves
genocidios: “La Argentina del Centenario (1910) ya muestra rasgos de intolerancia que se concretan con
matanzas a fines de esa década: más de
700 muertos en la Semana trágica
(1919), más de 300 en La Forestal
(1921) y 1.500 en la Patagonia Trágica
(1922)... En 1924 la Matanza de Napalpí (Chaco) deja entre 300 y 500

Víctor Saulo Acha

Foto: Hugo Mamani

muertos pilagás... El de la Plaza de
Mayo en 1955 fue el primer y único
bombardeo de una ciudad abierta por
parte de sus propias fuerzas armadas,
sin que mediara guerra civil o conven-

cional”.1
En el “proceso” iniciado en el 76
participó la Jerarquía, pero a solo cinco
días de producido el golpe se constituyó un elenco de civiles, muchos de

reconocida raigambre católica, que
ocuparon cargos en ministerios y secretarias. ¡Coincidencias de la historia!
Los militares entregan la “clave” de su
proyecto, es decir la economía, a
“...José Alfredo Martínez de Hoz, estatua viviente del conservadurismo liberal, descendiente de hacendados
beneficiados con aproximadamente
2.500.000 hectáreas cedidas por el general Julio Argentino Roca luego de la
Campaña del Desierto. Este personaje,
gran empresario y como político promotor de la democracia cristiana durante el peronismo, ...sintetizaba un

poder económico entramado con el Estado que venía desde el fondo de los
tiempos, simbolizaba a las clases dominantes que se asimilaban plásticamente a la “patria”...” 2
Los Documentos Episcopales durante aquel periodo condenaron, en general, las torturas, los procedimientos
represivos, etc., pero a veces con eufe—
mismos daban un guiño complaciente
a estos métodos. Una carta pastoral a
solo dos meses del golpe militar señala: “Hay hechos que son un pecado…, los condenamos sin matices,
sea quien fuere su autor... es el asesinar, con secuestro previo o sin el y
cualquiera sea el bando del asesinado...
Pero. . .sería fácil errar con buena voluntad contra el bien común si se pretendiera...que los organismos de
seguridad actuaran con pureza química
de tiempo de paz, mientras corre san—
gre cada día; que se arreglaran desórdenes. .. sin aceptar los cortes drásticos
que la situación exige; o no aceptar el
Tiempo Latinoamericano -
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sacrificio en aras del bien común de llera enlutó a la Patria. Son demasiadas
aquella cuota de libertad que la coyun- las heridas infligidas por ella. . .Resulta
tura pide; 0 que se buscara con preten- imprescindible el discernimiento sobre
didas razones evangélicas implantar las fuentes que la alimentaron...para
soluciones marxistas”.3
evitar su resurgimiento, con su conseAberrante justificación del actuar de cuente caudal de muerte, atropello e in“los organismos de seguridad”, para justicia...También se debe discernir
”
poner “cortes drásticos y para impe- entre la justificación de la lucha contra
dir “soluciones marxistas”. La Jerar- la guerrilla, y la de los métodos emquía respaldó el accionar represivo, pleados en esa lucha. La represión ilecausante del último genocidio en Ar- gítima también enlutó a la Patria. Si
gentina. Constan cerca de 40 nombres bien en caso de emergencia pueden
de Arzobispos, Obispos y Sacerdotes verse restringidos los derechos humacomprobadamente aliados al proyecto nos, estos jamás caducan y es misión
militar. 4
de la autoridad, reconociendo el fundamento de todo derecho, no escatimar
esfuerzos para devolverles la plena viAnte la vuelta a la democracia
gencia. . .” 6
En 1981 la Jerarquía, en un DocuLa Jerarquía, como un observador
mento ampliamente difundido y pon- externo, condena por igual a la guerriderado, que va a incidir en todo su lla y al accionar represivo, olvidando
discurso y su actuar posterior, se ade- que aquella fue un movimiento subverlanta a los hechos presentándose como sivo y este una acción del Estado nadefensora y promotora de la democra- cional,
(además
régimen
un
cia: “Sólo en el marco del estado de de- usurpador). Nunca un Estado puede rerecho, se podrá construir la nación. currir a la muerte sin juicio a los culUna nación se define como tal, por su pables; ni respaldar violaciones,
estilo de vida, por sus verdades y valo- torturas, robos de bebés, secuestros y
res, por sus hábitos e instituciones, que desapariciones, en nombre de restituir
configuran su cultura. Esta origina la el orden social; o frenar por la violenidentidad y la soberanía fundamental cia lo que considera perjudicial para el
de un pueblo.” 5
bien común.
Ha irritado su invitación final a la
¿Por qué no se esgrimieron estas palabras en defensa de la vida, de los de- reconciliación fundada en la verdad, la
rechos, de la cultura, de las justicia y el amor, omitiendo que para
instituciones, etc., cuando estos valores acceder a ella es preciso el arrepentieran cercenados y pisoteados por aquel miento y la reparación de la culpa. Esta
cuestión que merece un tratamiento
régimen de facto?
El documento justifica la inacepta- más profundo, en 1981 fue una proble teoría de los dos demonios, tan cara puesta decididamente inoportuna.
a sus autores: “...La violencia guerri26
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Algunos documentos del Episcopado
en democracia
Consolidar la patria con libertad y justicia, Mayo 1985.
LA DEMOCRACIA: “Consolidar
nuestra patria en la libertad y la justicia
es tarea de todos. En 1981, en el documento “Iglesia y Comunidad Nacional”, propusimos la democracia como
el camino hacia la convivencia pacífica
y legal en la Argentina; y hoy, a dos semanas de la fiesta patria, lo repetimos
con mayor vigor, con el gozo de quienes se sienten recorriendo esa vía
ardua, que el pueblo supo elegir”
(Nº1).
¿Recién en 1981, después de seis
años de proscripción de la democracia,
el Episcopado propone “la democracia
como el camino hacia la convivencia
pacífica y legal”? Suena a burla, como
también que en 1985 digan “defendemos la democracia...y en nombre de
“el carácter sagrado de nuestra misión
de pastores”. La democracia no se ha
de defender en nombre de lo sagrado,
sino por ser una conquista de la humanidad en su búsqueda de organización
social. También en el 85 esta reivindicación llega tarde.
LOGROS: “La historia nos enseña
que muchas veces las grandes crisis de
los pueblos han sido también sus grandes oportunidades”. (Nº 2)
¿Acaso el pueblo desató la crisis del
76? ¿Cuándo el pueblo aprobó el uso
de crímenes de lesa humanidad: la tor—
tura, las desapariciones, los robos de
personas, las cárceles clandestinas,
etc.? ¿Qué significa hablar de “un creCEA7:

ciente protagonismo delpueblo si la
violencia y el miedo impidieron ese
protagonismo y la Jerarquía no supo
defenderlo?
Comisión Ejecutiva CEA, Los sucesos
de Semana Santa, abril de 1987
Leemos: “Decíamos el 7 de mayo
de 1977: “La ley es el refugio yprotección de los débiles y desposeidos, y
metro para medir la actuación de
todos” (Nº 2).
¿Cómo se condice esta afirmación
citada en 1987 pero pronunciada a un
año del golpe militar, siendo que la J erarquía aprobó a quienes suspendieron
el legítimo ejercicio del gobierno y la
normal aplicación de las leyes? No es
cuestionable esta afirmación ante los
sucesos del 87, pero es lamentable que
no se haya obrado en consecuencia al
pronunciar estas palabras una década
atrás.

Añade el Documento: “Consecuentes con la doctrina de la Iglesia, y con
la aspiración común del pueblo argentino, nos permitimos exhortar a quienes perseveren en una postura
incompatible con el legítimo orden,
que recapaciten y sepan encontrar el
cauce para el retorno a la normalidad. . .
Reiteramos nuestro apoyo al orden
constitucional del país, dentro del cual
se deben buscar las soluciones para las
distintas situaciones que preocupan y
afectan la vida de grupos, sean grandes
o pequeños, o de los problemas que el
país todo debe enfrentar” (Nº 3-4).
Estas palabras, diez años después
del golpe militar suenan a falta de coherencia en una Institución que dice
Tiempo Latinoamericano -
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tener una palabra imprescriptible.
Suena a doble discurso dar ahora
“apoyo al orden constitucional”, y
haber aprobado (o sido cómplice) del
pensamiento y la actuación de los militares.

trilogía, poder, privilegio y dinero, no corrompió el ethos crisLa

tiano que se consolidó y
desarrolló en el pueblo creyente, pero contaminó hasta sus
raíces el ejercicio del poder. De
la misión centrada en el Reino,
se pasa a la preocupación porla
expansión, el cuidado de las estructuras y la ortodoxia, y el interés por los privilegios del

Comisión Ejecutiva de la CEA. La
nueva ley de divorcio vincular junio de
1987
La ley de divorcio fue aprobada por
el Senado en junio de 1987. Previamente la Jerarquía, representada por el
Imperio.
obispo Ogñenovich inició una agresiva
campaña con anuncios apocalípticos
sobre la destrucción de la familia, comprometiendo en manifestaciones públicas a las instituciones religiosas y
laicales incluyendo alumnos de cole- ciedad pluralista, donde se legisla no
gios católicos. Con posterioridad a la para y desde una determinada postura
aprobación de la ley el Episcopado se- ideológico-dogmática, que la Iglesia
ñala:
(recordando la convicción) tiene derecho a mantener, sino para el
de la Iglesia sobre el divorcio vincular conjunto de la sociedad. Tampoco se
establecido en la nueva ley de matri- tiene en cuenta la realidad de la familia
monio civil... expresamos hoy el pro- en la sociedad actual, sus nuevas forfundo dolor
tristeza
y
que mas de composición, otros criterios
experimentamos ante una ley que respecto a su estabilidad, etc. Y la discreemos comprometerá seriamente el minución de la moralidad pública,
futuro de la familia en la República Ar— también debe ser objeto de un serio
gentina... (y como señala Juan Pablo análisis que requiere mucho más que
ll)...la difusión del divorcio en una so- una afirmación al paso, atribuyéndola
ciedad (irá) acompañada de una dismi- a la promulgación de una ley.
nución de la moralidad pública en
todos los sectores”.
Mensaje con motivo de la finalización
Primero la Jerarquía ejerce presión del congreso pedagógico nacional,
para que no se apruebe la ley y luego 1988
saca conclusiones difícilmente com- “… nuestro agradecimiento a todos los
probables sobre la desestabilización de que de una u otra manera han tomado
la familia y la disminución de la mora- parte en el Congreso Pedagógico Nalidad. El mensaje y las actitudes no se cional haciendo visible la presencia de
hacen cargo de que se vive en una so- la Iglesia, no tanto para defender sus
28
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propias escuelas y posiciones, sino
sobre todo para aportar propuestas claras y coherentes en vistas al mejoramiento de la educación en la
Argentina... queremos ratificar nuestro
compromiso de impulsar la pastoral
educativa en nuestras respectivas diócesis y regiones... (sin olvidar) a los católicos que frecuentan las escuelas
oficiales y especialmente a los docentes que en ellas son testigos de su fe”.
A diferencia de lo sucedido con la ley
de divorcio, la Jerarquía alentó la participación activa y masiva de sus docentes y colegios en el Congreso
Pedagógico. Elaboró nuevos documentos sobre la cuestión y se involucró en
las discusiones en todo el país.

sia, tenga que ser dirigido al conjunto
de la sociedad. Sumado a esto, el documento insiste en propuestas de cambio intimistas para solucionar los

problemas sociales que menciona
como graves: crisis de dirigencia; avaricia, ambición desmedida, especulación, baja oferta de oportunidades de
trabajo, ineficacia o falta de laboriosidaa'; circunstancias económicas graves; mujeres, niños y ancianos en
situación límite.
Semej antes cuestiones necesitan un
más claro análisis político: ¿en qué
sectores de la sociedad se visualizan
los males, cuáles son sus causas, quienes los responsables de los mismos,
etc.? Señalando que “la crisis es fundamentalmente moral proponen “un
definido espíritu de conversión acompañado de una firme disposición al sacrificio y al trabajo... (y) cambiar el
corazón… ” Nuevamente una propuesta para la feligresía y nuevamente
un recurso a la interioridad individual,
sin análisis de las causas y de las consecuencias sociales y políticas.

Comisión Permanente de la CEA:
CAMBIEMOS EL CORAZÓN, marzo
de 1990
Dice al finalizar el Documento (Nº 8)
esta reflexión propia de una homilía en
un Templo y no de un mensaje al pueblo argentino en su conjunto (en el
cuerpo del documento se dirige a los
diversos actores sociales del país):
“Volvamos a Dios con nuestra oración Comisión Permanente CEA.DÍOS
fervorosa y confiada, acompañada de FUENTE Y SEZVOR DE LA VIDA,
privaciones voluntarias que nos permi- agosto 1990
“La Iglesia, Pueblo de Dios y servitan ayudar mejor a nuestros hermanos.
de
días
viernes
han
recobrar
dora
de los hombres, defiende en la
Los
para
el pueblo cristiano, su carácter especial vida el derecho fundamental del ser
de penitencia, oración y solidaridad humano, sin el cual los otros derechos
fraterna”.
no existen. . .vuelve hoy a ser objeto de
Reitero, si en otro momento la J e- debate la despenalización del aborto
rarquía se equivocó (al menos) al res- voluntario para casos determinados. La
paldar una dictadura genocida, en los Iglesia entera quiere, una vez más,
90 se equivoca al pretender que un hacer oír su voz para defender la vida
mensaje que es válido para su feligre- desde el primer instante de la concepTiempo Latinoamericano ' 29
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ción y afirmar, sin ninguna vacilación,
que el aborto voluntario es un homicidio. El ordenamiento jurídico no puede
declarar honesto aquello que se opone
al primordial derecho a vivir de todo
ser inocente”.

Me refiero a expresiones como: el
aborto voluntario es homicidio, la cultura de la muerte, el derecho natural y
otras.

Comisión Permanente CEA. EN
DE LA VIDA, agosto 1994
“El tiempo en que vivimos...está
dejándose invadir, sin embargo, por
modos de pensar y actuar que van configurando lo que llamamos una “cultura de la muerte”. .. varios países del
llamado primer mundo han producido
una legislación favorable al aborto y a
la eutanasia; la próxima Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo…prepara medidas
drásticas que atentan contra la dignidad
y la misma vida de las personas; y
entre nosotros, alrededor de los debates
por la Reforma de la Constitución Nacional, se escuchan voces a favor de la
legalización del aborto, en nombre de
una mal entendida libertad y defensa
de la mujer. . .(el no al aborto se funda
en) un principio de derecho natural, accesible a la razón, fundado en la realidad del hombre y su dignidad, y que en
consecuencia, no es una verdad dependiente de solas convicciones religiosas”
No es posible en este espacio profundizar sobre temas tan complejos
mencionados en los dos documentos
precedentes. Solo digo que me parecen
al menos simplistas hacer algunas afir—
maciones sobre las cuales no se incluye
una adecuada fundamentación y que
hoy son motivo de profundos análisis.

En este nuevo siglo hay numerosos
Documentos Episcopales, que no es
posible comentar ahora. Solo una mención sobre “matrimonio igualitario” y
luego citaré un documento sobre “la
doctrina social”.
Obispos y diversos espacios católicos se pronunciaron rechazando las iniel
ciativas
sobre
matrimonio
igualitario, antes y durante el proceso
de tratamiento en la Legislatura. Las
argumentaciones se referían a que esta
ley contraria el “derecho natural”;
mina las bases del matrimonio que es
la formación de la “familia”; estas
uniones carecen de “elementos biológicos y antropológicos” para ser matrimonio; la institución matrimonial lo
fue en todas “las grandes culturas “;
esta nueva institución mina “los pilares
básicos” de la sociedad; y sería el desastre total que estas parejas puedan
“adoptar hijos”.
Una vez más, la Iglesia partió de sus
postulados dogmáticos sin profundizar
adecuadamente en los elementos antropológicos, culturales, etc., en los que
se ha avanzado últimamente. Nuevamente no ha asumido que una cosa es
el derecho de la Iglesia a proponer y
hacer públicas sus iniciativas para sus
fieles y la pretensión de que el Estado
legisle desde sus postulados. Las uniones homosexuales existen, la homose-
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diendo a la totalidad de estudiosos católicos teólogos, biblistas, moralistas,
filósofos, sociólogos, politólogos,
tanto laicos como eclesiásticos, es legítimo reclamar a la Jerarquía miradas
más amplias que las publicadas desde
los 80; más apertura al diálogo con la
cultura actual; mayor escucha de otros
interlocutores.
Decía Pablo VI “La ruptura entre
Evangelio y cultura es sin duda alguna
el drama de nuestro tiempo” º y la Iglesia, para un diálogo sano, debe abandonar su postura de hablar siempre
desde arriba y desde afuera, y escuchar
las preguntas antes que ofrecer siempre
Una breve reflexión final
sus respuestas.
Pero “Iglesia” no es solo la JerarAdvertencias, expresiones casi apocalípticas, amonestaciones, afirmacio- quía, y en estos 30 años de democracia
cuestionadoras,
nes
posturas han continuado creciendo en las bases
razonable
valora- católicas nuevos espacios y colectivos
intransigentes y una
ción de logros y realizaciones, son algo comprometidos seriamente con diverdel eco que en general producen los sas problemáticas y muchos, desde sus
documentos en los años de la democra- convicciones creyentes, se han intecia. En una lectura completa de los grado con otros actores sociales por
mismos encontramos aportes valiosos fuera de las estructuras. Una realidad y
para el creyente, para las comunidades una esperanza que “crece desde el pie”.
católicas y aún para cualquier lector.
Esperamos el día en que también sus
Es claro su fuerte acento confesional voces sean escuchadas sin condicionalo cual no es obj etable, pero aten- mientos ni censuras.
diversas cuestiones referidas a lo económico, político, social, cultural.
Para algunos analistas8, la DSI pretende resolver las problemáticas de la
humanidad, colocándose por encima y
por fuera de toda otra opinión, apelando a su doctrina “inmutable”, pronunciándose contra el comunismo y el
socialismo y solo recientemente objetando al capitalismo.
El presente documento aborda de
manera sistemática la problemática Ar—
gentina del 2000. ¿Fue en el 2005 “una
luz para reconstruir la Nación”?

Ver Saravia Mariano, Genocidios argentinos
del siglo XX, Raíz de Dos, Córdoba 2011.
2
Muleiro Vicente, 1976. El Golpe civil, Planeta,
Bs. As. 2011, pg. 24-25 (el resaltado es mio)
3
CEA Carta Pastoral, mayo 1976.
4
Ver Muleiro Vicente, op cit., pg. 42-43. Ver
también Mignone Emilio F., Iglesia ydictadura.
El papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones
con el régimen militar, Ed. del Pensamiento Na1
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cional, Bs.As., 1986.
5
CEA Iglesia y Comunidad Nacional, mayo de
1981, Nº 79.
6
Ibid., Nº 33.
7
CEA: Conferencia Episcopal Argentina
8
Ver Ezcurra, Ana María La doctrina social de
la Iglesia. Un reformismo antisocial, Ed. Nuevomar, México 1986.
º Evangelii Nuntiandi (EN) 20.

aporte de la religión
a la construcción democrática.
El

Derechos Humanos y Fe cristiana
en los desafíos actuales.

Pablo Guillermo Oviedo

1)

Introducción

Hablar sobre Democracia, Religión
Derechos
Humanos (en adelante
y
DDHH) en nuestro caso específicamente desde la tradición cristiana
evangélica y/o protestante metodista en
Argentina- es un tema que creemos necesita ser debatido y revisado en la actualidad.
En primer lugar, porque frente a éste
tema las iglesias cristianas1 aún no han
desarrollado una profunda reflexión.
Por el momento existen más reacciones intuitivas que una comprensión
amplia y fundamentada del mismo. Incluso reconociendo como muchos lo
han hecho desde la sociedad civil, que
un gran aporte de tradiciones religiosas, de algunas iglesias cristianas y sec-

*

tores dentro de ellas, ha sido su compromiso con los DDHH durante la última dictadura militar y en la
reconstrucción democrática. En segundo lugar, porque en nuestro contexto latinoamericano signado por el
neoliberalismo y sus nefastas consecuencias, mal se puede hablar de democracia y de política sin referirse a la
lucha por los DDHH. Por último, los
DDHH definidos en un número de declaraciones, acuerdos y convenios internacionales que la mayoría de
nuestros países latinoamericanos han
suscrito, son a la vez testimonio de una
conciencia humana universal que se
abrió y abre paso y desaña al Estado en
sus estructuras política, social y económica. El presente ensayo se inscribe
dentro de la necesidad de que las tradi-

Pablo GuillermoOviedo es Presbítero de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en Córdoba. Es Licenciado en Teología por el ISEDET (Bs.As.), estudió Historia en la Universidad Nacional de Córdoba y enseña
Teología en diversos espacios ecuménicos.
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ciones religiosas presentes en nuestra
querida Córdoba, reflexionemos sobre
su responsabilidad y participación política-social y es un modesto aporte en
la búsqueda de la fundamentación y
clarificación teológica de esa defensa
de la vida que Dios ha regalado al
mundo desde la mañana de la creación.
Y responde a la visión que algunos
cristianos, compañeros de este camino,
venimos planteando:
“Tal vez sea éste uno de los desafios
más importantes a encarar: buscar definir el perfil del servicio al que las
iglesias y religiones son llamadas a dar
en esta nueva etapa de la conformación
del mundo social y económico, y comenzar a generar pensamiento y análisis teológico sobre los datos de esta
nueva realidad”.2
Esperamos que estas modestas reflexiones teológicas contribuyan en
estos 30 años de democracia en Argentina, al debate que necesitamos como
religiones en diálogo por la paz y la
vida en plenitud en nuestro país.

Hacia una teología de la Vida
como aporte a la democracia

11)

Desde la tradición protestante a la
que pertenezco, se hace una distinción
entre el ámbito de la comunidad religiosa y la sociedad civil, tratando de
respetar la libertad de la sociedad para
organizarse y tomar sus propias decisiones.
A estos ámbitos -aunque funcionan
en forma diferente- los entendemos
como incluidos en el propósito creador
y redentor de Dios. Y el cristiano, tiene
34
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no sólo el derecho, sino la responsabilidad de expresar, dentro de la sociedad, ese propósito de amor, de justicia,
de verdad, de solidaridad que es la
esencia misma de la fe. Por otro lado,
la pretensión de cualquier ideología,
doctrina, política o interpretación económica de declararse absoluta, definitiva e inmutable y exigir ser aceptada
y obedecida como tal no puede menos
que aparecer a los ojos del creyente
como soberbia que se atribuye un derecho que sólo a Dios le corresponde o
una idolatría que pretende ocupar el
lugar de Dios.

Por otra parte, sería muy fácil mos-

trar, partiendo de la misma Biblia hebrea y cristiana que tratamos de seguir,
que la preocupación por la dignidad
del trabajo, por la solidaridad humana,
por la condición del pobre, lejos de ser

una intromisión en “territorio” ajeno
son de la trama misma de la fe, derivan
del propósito creador y redentor de
Dios y forman parte inseparable de la
fe, y que estaríamos traicionándola si
lo negáramos o descuidáramos. Casi
cada página de la Biblia nos convoca a
considerar el tema. Si sólo miramos los
tres primeros capítulos, ya encontramos nuestro tema: Génesis ], la creación, la dignidad del ser humano
creado a la imagen de Dios para administrar y desarrollar la totalidad de lo
que Dios ha creado; Génesis 2, el ser
humano convocado a trabajar, a producir, a cuidar la tierra y Génesis 3, la crisis cuando el “ganadero” Caín quiere
competir con el “agricultor” Abel para
conquistar el favor de Dios. ¡Y termina
asesinando al hermano! La dignidad

Pablo Guillermo Oviedo
del ser humano, la solidaridad, el cri- puede confundirse una teología cristerio de la justicia al pobre como me- tiana de la vida con todo tipo de filodida de un buen gobierno recorre las sofías y teologías vitalistas que han
páginas de la Biblia desde la creación, aparecido en diferentes épocas, y más
la ley dada por Dios, la protesta de los teniendo en cuenta que la Vida es una
profetas contra la injusticia, la obra y noción polise'mica que puede ser comel mensaje de Jesús.
prendida y utilizada con diferentes niDos criterios evalúan a los reyes en veles de significado y diferentes
el Libro de Reyes y Crónicas: el pri- propósitos
Para comenzar a articular un dismero de orden religioso -si ha mantenido la fe en Dios—. Y el otro es de curso de la fe en defensa de la vida y
orden social: si ha protegido a los más de los derechos humanos son necesadébiles: “el huérfano, la viuda, el ex- rias algunas pistas bíblicas4, a saber:
-La vida es siempre un don de Dios.
tranjero, el pobre”. Si lo ha hecho, fue
un buen gobierno, un gobierno “según Esto lo vemos claramente en la creael corazón de Dios”. No sería un mal ción. Es interesante que los relatos del
criterio para juzgar a un gobierno al Génesis, a diferencia de otras historias
término de su mandato: “¿Cómo le fue religiosas, no ofrecen gran especulaal pobre, al desprotegido, al débil, bajo ción acerca de cómo fue creada la vida,
este gobierno?”! Así sabríamos más pero sí muestran una permanente afirclaramente si debemos o no reelegirlo. mación de que toda la vida proviene de
Defender la vida es la tarea que algu- Dios. Y esto no significa solamente
nas iglesias han ido comprendiendo y que la vida se origina en Dios sino que
madurando- con resistencias y ambi- Dios es una permanente fuente y creagiiedades- como parte fundamental de dor de vida, un re-creador y restaurador de la vida.
su vida y misión en estas tierras.
-La vida abarca la totalidad de la
Pero ¿qué es la vida? Las respuestas
no son obvias ni insignificantes y creación: humana, animal, vegetal, e
según entendamos la vida, entendere- implícitamente toda la creación como
mos nuestra responsabilidad y nuestra sostén de la vida. Es por esto que, un
discurso teológico de la vida no puede
tarea.
Hablar de una teología de la vida no en manera alguna descuidar, subordipuede reducirse a una moda o panfleto nar o pasar por alto la estructura mateteológico, más cuando gran parte del rial que sostiene toda la vida. Lo
protestantismo latinoamericano- desde vemos en las instrucciones sobre el uso
donde hablamos- en sus interpretacio- de la tierra que debe descansar, no debe
nes en relación a ella han sido confu- ser abusada y el respeto por el pobre,
sas, reductivas o parciales y han tenido cuya vida debe ser defendida, las cuagraves consecuencias en nuestra doc- les vienen de la mano. Estas leyes del
trina y en nuestra práctica3.
jubileo proveen un marco para comPor otro lado, de ninguna manera prender la relación entre ecología y
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economía, que resulta significativa y
relevante en la actualidad.
-La vida humana no debe ser entendida como una simple subsistencia
sino como una plenitud en la que se integran todas las dimensiones; como un
proceso permanente, una tensión entre
las diversas formas de amenaza de la
vida y el propósito de Dios que siempre es de bendición y salud. Esta concepción prohibe toda separación entre
una vida “inferior” material y una “superior” espiritual.
-Esta plenitud de vida, que abarca
todas sus dimensiones, no se ve nunca
en la Biblia, como una adquisición individual sino que las personas hallan
su plenitud en la salud, en el bienestar
de la comunidad.
-La vida es un don de Dios en el
contexto de un pacto que compromete
al ser humano como socio o colaborador de Dios con la paz y la justicia. En
el Antiguo Testamento es significativa
la conexión entre los conceptos de justicia con los de paz y misericordia, en
el sentido de que no puede haber paz y
vida plena-shalom- sino se da concretamente en las relaciones y actitudes de
misericordia y justicia. El pobre y desprotegido, los pequeños del pueblo son
la medida de salud, de desarrollo de la
nación; era el anuncio de los profetasque Jesús asumió y radicalizó en su
vida y mensaje.
-Ya en el Nuevo Testamento, encontramos que en Jesucristo, la promesa y
el don de la vida, a la vez que conservan la totalidad de todo el testimonio
bíblico, se les agrega una dimensión
universal y eterna. La enseñanza y
36

- Tiempo Latinoamericano

?

práctica de Jesús deja muy en claro que
la vida -o vida del Reino- que el predica y ofrece mantiene la misma unidad de persona y comunidad, espiritual
y material, presente y eterna que se explicita en el AT. Toda su vida y su ministerio han inaugurado un nuevo
tiempo de vida abundante para todos y
para siempre.
-Por último, en este breve recorrido
bíblico podemos afirmar que tanto la
teología paulina como la juanina han
sido frecuentemente utilizadas para
justificar las dicotomías, que en la proclamación del evangelio especialmente
en América Latina, desde el siglo XV,
han hecho del evangelio una aliado de
la explotación y la muerte. La vida adjetivada como cristiana, eterna y verdadera debía entenderse como
individual-en contra de lo social-, espiritual-opuesto a lo material-, y eterna
-en contraposición a la vida presente-.
Los argumentos venían y vienen vestidos de los ropajes de la ortodoxia, fundamentalismo, pietismo, liberalismo o
existencialismo, teniendo el mismo
efecto alienante. Existe una amplia investigación bíblica5 que afirma que
tanto Pablo como Juan son testigos de
una novedad fundamental, introducida
por Jesús: las buenas nuevas de que la
vida plena que Dios quiso para sus
criaturas desde la fundación del mundo
está ahora disponible en este nuevo día
inaugurado por la muerte y resurrección de Jesucristo. Para Pablo esto es
posible por la obra del Espíritu Santo
que Dios nos ha enviado sobre toda la
creación para hacer nuevas todas las
cosas: un poder que puede y debe verse

Pablo Guillermo Oviedo
obrar anticipadamente en la comunidad de fe, en la iglesia. Los frutos y los
dones de ese Espíritu generan una cualidad de vida, una comunión cuyo
signo visible es la mutua solidaridad
que abarca la totalidad de la vida y supera todas las barreras de cultura, raza,
condición social y género. Es cierto
que Pablo, por razones históricas y
teológicas no ve las estructuras históricas por medio de las cuales los anticipos de esa vida pueden ser
organizados para todos. Pero es claro
que la “lógica de la nueva vida en
Cristo” es incompatible con la lógica
de poder, dominación e injusticia del
mundo, del exclusivismo legalista
judío o del imperio romano.
Y para Juan la vida es el tema central
de sus escritos. La vida abundante
(Jn. 10:10) es la vida de Jesús a la cual
somos incorporados. Creer es aferrarse a esa vida, la vida misma de
Dios que ha tomado carne humana en
el mundo, a fm de destruir las obras del
mundo de las tinieblas, de la mentira y
la muerte. El centro de esa nueva vida
en la que somos asumidos es el amor
como dinámica que se hace carne en la
vida comunitaria, en hacernos prójimos del otro en humilde servicio,
siendo el nuevo mandamiento: el amar
como EL nos ha amado (Juan 15:12).
Porque según las enseñanzas de Jesús,
a los que decimos ser religiosos, lo que
se nos preguntará en el juicio final será
si nos ocupamos de los presos (que en
ese entonces lo eran mayormente por
deudas), si dimos de comer al hambriento, si vestimos al desnudo. Y si no
lo hicimos, por más hermoso que haya

dignidad del ser humano, la
solidaridad, el criterio de la justicia al pobre como medida de
un buen gobierno recorre las
páginas de la Biblia desde la
creación, la ley dada por Dios,
la protesta de los profetas contra la injusticia, la obra y el mensaje de Jesús.
La

sido nuestro culto y por más cuidadosa
que haya sido nuestra doctrina, la sen—
tencia es: ¡No os conozco, fuera de
aquí malvados! Cuando los “religiosos” nos metemos en estos temas, no
estamos alejándonos de las cosas espirituales: por el contrario, no hay “espiritualidad” sin amor, sin compromiso
humano, sin justicia.

III) Fe cristiana y Derechos Humanos

Si tenemos en cuenta que lo nodal que
extraemos del testimonio bíblico es el
llamado a la responsabilidad por la
vida, éste toma como uno de sus núcleos centrales el tema de los derechos

humanos. Allí donde hay vida humana
hay un derecho inapelable a la vida y
no por ser meramente una ley humana
sino un mandato del Dios del pacto que
nos invita a ser sus colaboradores en la
promoción de la vida. Lo que Dios nos
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encarga es la defensa y responsabilidad
histórica- con medios históricos- de la
“plenitud de vida”, su acceso a la riqueza del mundo, a la posibilidad de
crecimiento integral en forma personal
y comunitaria; que responda a la dignidad de su imagen divina.
Ahora bien, cuando analizamos
cómo se ha relacionado históricamente
la fe cristiana con el desarrollo de la
conciencia de los derechos humanos,
podemos afirmar que las iglesias no
siempre han cumplido un papel positivo. Lo que hoy llamamos derechos
humanos- como fueron definidos hace
medio siglo por la ONU- es el resultado de un largo proceso, desarrollado
principalmente en Occidente, donde
han operado diversas fuerzas económicas, políticas, culturales, ideológicas,
etc. O como lo entiende el Dr. W. Villalpando: “De las crisis del siglo XX,
y luego de la peor de todas que produjeran las grandes potencias, la sociedad
humana produjo una suerte de testamento, fundado en la toma de concien38
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cia adquirida luego de la crisis de la segunda guerra mundial, voluntad que se
ha comenzado a ejecutar y que debe
proseguir ejecutándose en el Siglo
XXI. Frente al desbarrancamiento de
valores, la Declaración formula una
ética coherente, producto de la experiencia traumática de miles de años, experiencia que debe ahora servirnos
porque por algo los seres humanos estamos dotados de memoria”.6
En esta linea de considerar la Declaración como un logro de la humanidad en su recorrido histórico, Norberto
Bobbio reconoce que la misma “representa la conciencia histórica que la humanidad tiene de sus propios valores
fundamentales en la segunda mitad del
siglo XX. Es una síntesis del pasado y
una inspiración para el porvenir, pero
sus tablas no han sido esculpidas de
una vez para siempre”.7
Los derechos humanos como conciencia moral del siglo XX no necesariamente son derivados exclusivos de
la fe cristiana y menos aún que se

Pablo Guillermo Oviedo
deben al pensamiento y la práctica de
los cristianos, sino que la comprensión
que hoy tenemos como cristianos es resultado de ese proceso histórico amplio de occidente, donde el aporte de
la fe cristiana -entre otros - colaboró
en la formación de esa conciencia.
Así las cosas, la primera vez que los
cristianos se confrontaron en forma
práctica y existencial con el problema
de los derechos humanos fue en el
tema de la libertad religiosa. Desde el
cristianismo primitivo se defendió la
autonomía de la esfera religiosa frente
a las demandas de los poderes políticos
dominantes. Luego de ser, primero per—
seguida por el Imperio Romano, pasó
a ser permitida, oficializada y finalmente exclusiva. Pero la tensión entre
la imposición de la religión política
con el carácter eminentemente libre del
acto de fe, llevó a la solución de la
teología medieval en el concepto de
Tolerancia, tal como Tomás de Aquino
lo define. Así y todo, a pesar de las ambigúedades y contradicciones debemos
registrar estas dos contribuciones básicas a la historia de la libertad: la libertad del acto de fe y la limitación de la
competencia del Estado en temas religiosos.
Por otro lado, cuando examinamos
en el siglo XIX la lucha por los derechos del ciudadano, vemos claramente
tanto en la Revolución Francesa y su
Declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano (27 de agosto de
1789) como en la Declaración de Independencia de los EE UU trece años
antes, los cuerpos políticos no otorgan

esos derechos sino que los reconocen
y proclaman. ¿Cuál es la fuente de los
mismos? En la primera, la naturaleza,
pero el trasfondo religioso se hace explícito cuando se dice que esos derechos son sagrados; en la segunda
(EEUU) el origen divino es explícito:
los derechos son dados por el Creador.
Cuando comparamos los dos documentos una cosa se hace clara: la interpenetración de dos interpretaciones
ideológicas, que a veces corrieron paralelas, a veces juntas, desde el segundo siglo: un humanismo idealista
de origen griego y la tradición profética hebreo-cristiana. Estas dos tradiciones influyeron para generar una
nueva conciencia, una nueva autocomprensión del ser humano. Aunque
los derechos humanos se definen en
ese momento desde la perspectiva del
individualismo del pensamiento moderno con una primacía de la dimensión económica, las libertades
modernas son hijas del matrimonio de
la fe cristiana y el humanismo helénico
clásico. Y aunque a las iglesias no les
fue fácil reconocerlas como tales, hay
una cierta continuidad entre el reclamo
cristiano de la libertad del acto de fe y
el moderno de la libertad de conciencia. Por ello, el protestantismo desde la
Reforma participó en el proceso histórico que dio a luz a la sociedad moderna con sus libertades. En América
Latina esto fue decisivo: la lucha por
la libertad religiosa y por consiguiente
el apoyo a las fuerzas que luchaban por
las libertades modernas fue característico de los evangélicos latinoamericanos desde el comienzo. Por otra parte,
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el catolicismo romano a partir del Vaticano 11 comenzó a reconciliarse con
las libertades modernas y sus valores,
y comenzó a articular desde su perspectiva, los derechos humanos. Así
hemos tenido en América Latina y en
Argentina sectores proféticos, que animados por la teología de la liberación
han hecho grandes contribuciones a la
construcción de ciudadanía y en defensa de los DDHH.9 Cuando reconocemos este origen común de las
libertades modernas podemos explorar
el elemento cristiano en ellas, lo que
hace una base firme para que el cristianismo continúe defendiendo los derechos humanos.

IV) El desafío actual: "Los derechos
del pobre y de la Tierra como ejes de
una nueva ciudadanía democrática”.
Hay un tercer momento en la lucha
por los derechos y que varios sectores
del cristianismo han enriquecido y
apoyado y es el de la libertad o derechos de los pobres. Serían los derechos
económicos, sociales y culturales de
los arts. 22 a 27 de la Declaración Universal. Responde a las masas hambrientas, explotadas y discriminadas
del Tercer Mundo. La relación de los
cristianos y las iglesias a esta nueva
fase de la búsqueda humana también
ha sido diversa y no exenta de ambigúedades. En ciertos sectores del primer mundo hubo resistencias y en
muchos casos la lucha por los derechos
de los pobres se llevó a cabo bajo el
impulso de ideologías que rechazaban
y denunciaban a la religión como me40
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;
posibilidad de la democracia y una nueva ciudadanía
emerge hoy por primera vez a
escala global. Aunque amenazada porla voracidad del imperio neoliberal, algunos filósofos
políticos proponen recuperar al
amor— en el entendimiento dela
tradición judía y cristiana-,
como el poder constituyente de
la multitud, de la nueva ciudadanía democrática global.
...Ia

canismo de dominación social y económica. También, muchos cristianos
han descubierto en su fe una base
común para esa lucha, donde llevó al
descubrimiento entre otras cosas, de la
tradición profética de la fe judeo-cristiana tan proclamada por la teología latinoamericana de liberación. Esta
dimensión de la fe cristiana caló hondo
en la conciencia de muchísimos cristianos-católicos y protestantes- en los
últimos cuarenta años, cuando despertaron a la situación socio-política y
económica de nuestros pueblos.
Por eso, la búsqueda de una base
teológica se ha movido en la dirección
de asegurar una plataforma firme para
la universalidad de la dignidad y el derecho humano. Como lo hemos visto,
las doctrinas de la creación y la redención cristianas han sido la base de este
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Militantes
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porla Justicia Social

Aportes para nuevas construcciones políticas
Luis Miguel Baronetto

Las graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de

estado generaron múltiples iniciativas

de acciones resistentes, ya durante la
misma dictadura, para defender la vida
y la libertad severamente afectadas, en

rigentes políticos, sociales y religiosos
aunque no en forma mayoritaria que, sin haber compartido y en muchos
casos habiendo estado en contra de la
militancia concreta de asesinados, desaparecidos y presos, se sumaron y
hasta encabezaron manifestaciones de
reclamos por verdad y justicia.

—

desaparecidos, fusilados, torturados,
presos y perseguidos en general. La
exigencia coyuntural obligó a centrar
el reclamo en aquellos derechos bási- La demonización de los militantes
revolucionarios
cos, arrasados por la dictadura.
Esa lucha, ya en democracia, siguió
El momento político, desde 1983 y
en el mismo tono ante la necesidad de
reclamar la aparición con vida, y el jui- aún antes, no hizo posible instalar
cio y castigo a los asesinos.
junto a ello la participación de quienes
Como todo proceso histórico, la venían luchando contra las violaciones
lucha por los derechos humanos tuvo y a los derechos humanos, primero desde
tiene sus contradicciones y limitacio- las campañas internacionales y luego
nes. Reivindicados primero desde lo del retomo al país, desde los mismos
afectivo por los familiares, se fueron organismos de derechos humanos que
constituyendo las asociaciones que re- habían contribuido a consolidar, hasta
presentarían esas primeras experien- con aportes financieros, porque habían
cias. Las madres y abuelas de Plaza de creado una estructura internacional a
Mayo quedaron como el símbolo má- tales fines, como parte de su política de
ximo.
desgaste de la dictadura.
Continuaba la demonización de los
Pero no todo el espectro político y
social que asumió aquella lucha tuvo y llamados “subversivos”, desde sectores
tiene la misma visión. Siempre desde interesados, mucho más amplios que
la solidaridad estuvieron presentes di- sólo las fuerzas militares y de seguri44
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pulares. Las grandes limitaciones para
esto durante estos largos años de dedifusores.
Esta mocracia, nos desañan — más allá de lo
como sus principales
demonización se perfeccionó cuando el logrado — a profundizar en los variados
proceso político evolucionó favorable- aspectos que como resabios del terromente hacia la democracia. En esta de- rismo de estado todavía influyen como
monización se encontraron las fuerzas obstáculos al desarrollo de construcpolíticas de cuño liberal, que nunca ciones políticas capaces de generar
compartieron el cuestionamiento a nuevas condiciones objetivas y subjefondo del sistema capitalista. Y coinci- tivas para las transformaciones exigidieron con los sectores económicos, das por las realidades de injusticias
sociales y clericales que se sintieron sociales.
Partimos de afirmar y reconocer que
amenazados en la disputa por la hegemonía del poder. El gobierno del Pre- aquella valiosa lucha de los primeros
sidente Raúl Alfonsín emitió decretos años de los organismos de derechos
para que se procesara a las cúpulas de humanos, que incluyó la participación
las Fuerzas Armadas como ejecutoras de algunos dirigentes políticos, sociadel terrorismo de estado; y a los prin- les y religiosos, sirvió para difundir e
cipales dirigentes de las organizaciones instalar en buena parte de la sociedad
revolucionarias Montoneros y PRT— la gravedad de las violaciones a los deERP, que encarnaron la lucha armada. rechos humanos. Sin embargo al preDe ese modo se institucionalizaron los dominar en aquella reivindicación los
dos demonios, cuya doctrina quedaría derechos a la vida y a la libertad, quedó
mejor expuesta por el presidente de la acotada a una concepción liberal de los
CONADEP Ernesto Sábato en el pró- derechos humanos, cuya manifestación
logo del Nunca Más en 1984. Sin atri- más evidente fue la abstracción o el
buirle la autoría exclusiva al eximio ocultamiento de la vida militante de
escritor, ya que fueron varios los pro- quienes aparecían mayoritariamente
nunciamientos políticos y sociales, como víctimas del terrorismo de esantes y después del golpe militar del 24 tado. Más aún, se juzgaba políticade marzo de 1976, que equipararon las mente conveniente no hacer referencia
“violencias de diversos signos”, sin a ella porque se consideraba que debiasumir ninguna responsabilidad polí- litaba las argumentaciones condenatotica en su génesis.
rias de las violaciones. De buena parte
No es propósito de estas breves re- de los familiares tampoco se creía
flexiones desarrollar dicha doctrina, oportuno destapar aquello, que en musino avanzar en sus consecuencias chos casos, ellos mismos habían ignotanto a nivel de la lucha por los dere- rado o no compartido: la pertenencia a
chos humanos como en las posibilida- organizaciones revolucionarias armades de reconstitución política para el das. Muy poco lo hacían los allegados
proyecto de las grandes mayorías po- a militantes de las izquierdas tradiciodad ejecutoras del terrorismo de estado, con los grandes medios de prensa
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rectos del terrorismo de estado: los militares y las fuerzas de seguridad. Este
aspecto venía favorecido por el transcurso de veinte años de vida democrática en el país (de 1983 al 2003) con
plena vigencia del neoliberalismo, que
benefició a los sectores económicos
concentrados, igual que durante el terrorismo de estado. Estos y otros sectores se reciclaron en los partidos
políticos tradicionales y factores de
poder como la mayoría del poder judicial que se mantuvo intacto, la cúpula
eclesiástica, las usinas económicas con
sus Institutos técnicos financiados por
las corporaciones nacionales e internacionales y los grandes medios masivos
de comunicación social. También la dirigencia sindical burocratizada, que se
integró a los negocios de las reformas
privatizadoras del neoliberalismo, amparó aquella vigencia de la impunidad
del amplio espectro social, cuya complicidad recién empezaría a visibilizarse al calor de los juicios de lesa
humanidad.
El camuflaje de los coautores
La sensibilidad social que despertó
el conocimiento de los horrores comeSe manifestarían sin embargo nue- tidos por el terrorismo de estado tuvo
vas limitaciones con sus consecuencias su efecto positivo al extender una
políticas. La urgencia de reencauzar el nueva conciencia y valorización de los
reclamo de justicia conllevaba la deci- derechos humanos y la convivencia desión política de anular las leyes de im- mocrática. El impacto fue especialpunidad, retomando las denuncias y los mente en los sectores medios; y se
procesos paralizados en 1987 por las expresó y expresa en las marchas conleyes de obediencia debida y punto memorativas de cada 24 de marzo o 10
final del presidente RaúlAlfonsín y los de diciembre. No alcanzó sin embargo
decretos de indultos del Presidente para penetrar en amplios sectores poCarlos Menem. Pero este reclamo pulares, más urgidos por las necesidaquedó centrado, prácticamente en des inmediatas que le generaba la
forma excluyente, en los ejecutores di- crueldad del modelo neoliberal, con
nales, que desde su postura política negaban la validez de la lucha armada;
quienes de todos modos en el marco de
la doctrina de seguridad nacional aplicada por los militares, quedaban igualmente sospechados de “subversivos”.
Esto posibilitó la instalación con
mayor fuerza de la teoría de los dos demonios, que fue ampliamente acogida
por los principales protagonistas de los
primeros períodos democráticos.
De este modo, y sin pretender hacer
un desarrollo minucioso de los procesos de formación y actuación de los
principales organismos de derechos
humanos, se fue afianzando el reclamo
de justicia, con sus idas y venidas,
hasta que pudo encauzarse con mayor
estabilidad y eficacia, a partir de la
anulación de las leyes de impunidad,
en el 2006, con una reivindicación política más integral de las víctimas de
las violaciones a los derechos humanos, desde la asunción del Presidente
Néstor Kirchner en el 2003.
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desocupación, desatención de salud,
desmantelamiento de la legislación laboral y previsional, etc., a lo que debe
añadírsele la cooptación por la cultura
neoliberal. Por efectos de la misma
fragmentación social no se logró que
las organizaciones sindicales, por
ejemplo, asumieran la reivindicación
de sus trabajadores desaparecidos.
Salvo la CTA (Central de Trabajadores
Argentinos) que en algunos casos también realizó presentaciones judiciales.
E incluyó, como novedad desde una
organización de los trabajadores, una
política para incluir a los miles de desocupados que generaba el neoliberalismo. Pero no se pudo avanzar en la
recuperación de todo el contenido político para movilizar hacia nuevas herramientas que pudieran mantener el
horizonte de cambios sociales que quedaron inconclusos con la represión del
terrorismo de estado.
Víctimas

()

sujetos políticos

Un elemento fundamental en esta
limitación fue y sigue siendo la predominancia del concepto de “víctimas”
del terrorismo de estado.Al imponerse
esta perspectiva se cierran las posibilidades a la reivindicación de las víctimas como militantes. Y no con
militancia de cualquier tipo, sino predominantemente en organizaciones revolucionarias armadas, que, ya sean
trabajadores, estudiantes o profesionales, constituyen la mayoría de las víctimas.
Para evitar interpretaciones incorrectas es necesario precisar que desde

Partimos de afirmar y reconocer que aquella valiosa lucha de
los primeros años de los organismos de derechos humanos,
que incluyó la participación de
algunos dirigentes políticos,
sociales y religiosos, sirvió para
difundir e instalar en buena
parte de la sociedad la gravedad de las violaciones a los derechos humanos.

el punto de vista jurídico y humano,
ciertamente las víctimas deben ser consideradas como víctimas, tanto por el
delito cometido contra ellas como por
la arbitrariedad de los métodos inhumanos e inmorales que se les aplicaron. Pero desde la óptica política, y
abarcando al conjunto social que integran secuestrados, fusilados, presos y
exiliados, compuesto por trabajadores,
estudiantes y otros sectores populares
organizados políticamente, reducirse a
esa apreciación significa asumirse en
una sensibilidad social de sometimiento bajo los pies de un victimario.
Aceptar este dominio, que es precisamente la anulación de la personalidad
individual y política buscada por los
represores, significa coartar la capacidad y la iniciativa política para retomar
un rol de sujeto histórico en los necesarios procesos de cambio social. Y por
lo tanto, limitaciones en la concepción
y construcción de las nuevas herraTiempo Latinoamericano -
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mientas políticas que requiere la situación actual. La desaparición de los
cuerpos, con el entierro clandestino en
fosas comunes o lugares deliberadamente ocultados, simboliza no sólo la
pretensión de borrar la memoria de
quienes encarnaron la lucha por una
sociedad justa e igualitaria como sujetos individuales y colectivos, sino de
borrar también el proyecto que representaron. Sin memoria de los que corporizan los proyectos históricos, hay
menos posibilidades de recrear aquellos que quedaron inconclusos.
Esta despolitización desde los derechos humanos se ha venido expresando
más en lenguajes simbólicos que políticos, aunque la política requiera también de lo simbólico que incide en la
sensibilidad social. Por ejemplo, hablar
de que “fueron perseguidos porque tenían ideas diferentes” o “lucharon por
un sueño”, y expresiones similares que
eluden especificar “las ideas diferentes” o se evaden en “sueños” (que por
lo general nunca se realizan) para no
mencionar el proyecto revolucionario
que encarnaban y los métodos adoptados para concretarlo, significa licuar el
contenido de la lucha de la mayoría de
nuestros muertos y desaparecidos, que
estaba estrechamente vinculado a la
memoria de la historia del movimiento
popular y sus luchas de resistencias a
la opresión oligárquica.
Tampoco se trata de mencionar proyectos en el aire, sino los que fueron
encamados por organizaciones concretas (político-militares, sindicales y sociales), visualizadas como “peligro”
potencialmente real en la disputa del
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- Tiempo Latinoamericano

poder. Y que en las resistencias peronistas reconocen un largo camino de
construcción política. Por cierto que
esto debe hacerse señalando aciertos y
errores como contribución positiva a
las nuevas situaciones. Y en este proceso ciertamente que corresponde una
profunda reflexión valorativa, de crítica y autocrítica, sobre la violencia política, su origen, sus diferentes
manifestaciones, su desarrollo, sus implicancias, sus consecuencias. Pero no
desde “ase'pticas” disquisiciones académicas que descontextualizan las diferentes situaciones, sino asumiéndose
como parte de un pueblo que lucha por
su dignidad, con sus contradicciones,
con sus avances y retrocesos, sus experiencias de resistencia activa y sus
padecimientos represivos, desde el
barro de la realidad cotidiana, que hace
historia y es siempre compleja imponiendo continuos aprendizajes.

Impunidad y construcción política
El vaciamiento del contenido político hizo más potable la extensión del
reclamo de justicia por las violaciones
sufridas. Considerando positiva esa extensión a variados sectores de la sociedad, no podemos dejar de señalar la
pérdida en profundidad. Porque a la
vez quedaron limitados los logros culturales de ese objetivo, al considerar
que con la condena jurídica de los asesinos se había obtenido justicia. Claro
que son pasos fundamentales e imprescindibles para avanzar. Eso no está en
cuestión. Sólo pretendemos afirmar
que allí no acaba la impunidad.

Luis M. Baronetto
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La impunidad, más allá del fallo
condenatorio de la justicia, sigue por—
que sigue el dominio de los victimarios, que incluye a los que conservan
buena parte del poder dominante, ante
la anulación del carácter militante de
las víctimas. Más aún, éstas, despojadas de su identidad política, no sólo resultan inofensivas para el sistema, sino
que son utilizadas para darle transparencia elevando el carácter plural y
participativo de la democracia. No hay
posibilidad alguna que aquellas vícti—
mas vuelvan a ningún escenario que
ponga en riesgo el orden del sistema
establecido. Son parte del pasado que
no debe volver “nunca más”. Aquellos
militantes y lo que representaron tampoco, por supuesto. Permanece el
efecto de la impunidad, como objetivo
de la imposición del miedo por imperio
del terror, que es represivo de la vida y

la libertad pero también privativo de
otros derechos (trabajo, salud, vi—
vienda, tierra, educación, etc.). No es
casual que con el rescate de las luchas
contra las violaciones de los derechos
humanos durante la dictadura, no aparezcan las múltiples y aún dispersas resistencias obreras a las políticas
neoliberales de Martinez de Hoz. Muy
pocos recuperan la primera Jornada
Nacional de Protesta en abril de 1979
convocada por la “Comisión de los
25”, que conllevó el encarcelamiento
de varios dirigentes sindicales peronistas.

La impunidad del terrorismo de estado, que tiene manifestaciones en democracia especialmente contra los más
empobrecidos, domina el escenario político cuando imposibilita, demora u
obstaculiza la constitución de nuevos
sujetos políticos, con capacidad de
Tiempo Latinoamericano ' 49
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cuestionar y disputar el poder.
Avanzar en logros culturales implica
revertir la cosmovisión neoliberal dominante para recuperar la perspectiva
comunitaria, base fundamental para un
proyecto político de cambio social.
Las dificultades evidenciadas para
acompañar e incluso promover la investigación judicial a funcionarios judiciales, clericales, empresariales o
sindicales, indican que no se ha puesto
el mismo énfasis que en la persecución
a los ejecutores inmediatos de la represión. Es fácil percibir que avanzar
sobre aquellos coautores y cómplices
del terrorismo de estado encontrará
más resistencia social en los sectores
de poder que han seguido acumulando
espacios políticos durante los años democráticos. La vigencia de la corporación judicial es una muestra. La
necesidad de preservar las inversiones
de las multinacionales es otra. Aunque
se tenga en ambos casos, elementos
concretos para enjuiciar la coautoría
civil.
No hace tanto tiempo que se habla
de golpe cívico-militar. Y hay que recordar que fueron muy criticadas las
acciones de resistencia activa, que pretendían acompañar las luchas obreras
durante la dictadura, contra el núcleo
duro que era el equipo económico de
José Alfredo Martinez de Hoz.
Los pasos dados en la actualidad
para la persecución penal de algunos,
como el caso de Pedro Blaquier del Ingenio Ledesma en Jujuy, señalan un
rumbo que es necesario profundizar,
conscientes que las dificultades serán
más arduas que el enjuiciamiento a los
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elemento fundamental en
esta limitación fue y sigue
siendo la predominancia del
concepto de "víctimas" del terrorismo de estado. Al imponerse esta perspectiva se
Un

cierran las posibilidades a la reivindicación de las víctimas
como militantes. Y no con mili-

tancia de cualquier tipo, sino
predominantemente en organizaciones revolucionarias armadas, que, ya sean trabajadores,
estudiantes o profesionales,
constituyen la mayoría de las
víctimas.

militares y fuerzas de seguridad, que
ya perdieron el consenso social; pero
que podrían ser rehabilitados por los
propulsores de “reconciliaciones”,
como la propuesta por el gobernador
de Córdoba José Manuel De la Sota,
para reinstaurar la hegemonía de un
modelo elitista y conservador. Esto,
junto a la defensa corporativa a Pedro
Blaquier que realizaron destacados exponentes de los poderes económicos y
el diario La Nación en Buenos Aires o
la invitación de un prominente funcionario vaticano para que asistiera a la
asunción del Papa Francisco, son apenas signos de que las presiones serán
fuertes y no cejarán. Igualmente sucedió en Córdoba, con actuales funcionarios judiciales que salieron en defensa
pública de magistrados imputados por
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países y en esta época: el liderazgo in...tampoco se puede desconocer
tenso de sus jefes/as de Estado; la
que existen líneas de parentesco
orientación dada al rol del Estado; los
histórico entre aquellas experienprogramas de asistencia a los sectores
cias y las actuales, que se relaciomás desfavorecidos; la creación de emnan con la existencia de políticas
pleo e intentos de reindustrialización;
los intentos decisivos de fortalecer los
tendientes a la distribución del
organismos regionales como el Mercoingreso favorables a los sectores
sur, ya existente, o la creación de la
populares, relación de los lideUnasur, elAlba y la Celac. En otras parazgos políticos con los movilabras, intentos intensos de fortalecer
la región y un declarado antiimperiamientos sociales, controles de los
lismo. Esto último es muy importante,
recursos naturales y de los merporque los EEUU han introducido la
cados y alianzas regionales.
cuña de la “liga del Pacífico”, que
como Caballo de Troya involucra a
países como México, Panamá, Colom- de ser anomalías o re'moras incomprenbia, Perú y el Chile de Piñera. Pero no sibles del pasado, son los que más
hay que olvidarse que el ALCA murió están haciendo crecer la hegemonía
aquí, en Mar del Plata, gracias a la in- popular en la región; la afirmación anteligente interacción entre Kirchner, terior, que requiere precisiones que
Lula y Chávez; aquí, a la vista del desarrollaremos, es más contundente si
mundo y ante la presencia del propio J. tenemos en cuenta la gigantesca crisis
de las llamadas democracias liberales
Bush.
Es en este marco 0 contexto donde des- [presidencialistas o parlamentarias],
arrollaremos a continuación algunas desde los EUA hasta la Unión europea
reflexiones sobre los neopopulismos o y Japón. Asimismo, si tenemos en
populismos radicales; años más o años cuenta también a los países de la región
menos, estos años de democracia ar- que no se inscriben en la denominación
gentina son parte de un contexto regio- que hemos utilizado, como Chile, Conal, al margen del cual serían lombia, México, Panamá 0 los mismos
ininteligibles.
países que hoy transitan una etapa de
populismo radical, cuando hace algo
2. Hipótesis
más de una década los mismos sufrían
los últimos estertores del neoliberaEn el corto espacio de las líneas que lismo salvaje.1 En primer término deseguirán desarrollaremos la hipótesis bemos dejar en claro que nuestra
de que los nuevos populismos o popu- referencia es al presente Latinoamerilismos radicales (de los que acabamos cano; esto no implica desconocer que
de hablar), constituyen los regímenes la denominación de “populista” se
políticos en Latinoamérica que, lejos aplicó a anteriores experiencias en la
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región, como el Brasil de Vargas, la Ar—
gentina de Perón, el México de Cárdenas, Velazco Ibarra en Ecuador, Arbenz
en Guatemala, el APM en el Perú y
otras; tampoco se puede desconocer
que existen líneas de parentesco histórico entre aquellas experiencias y las
actuales, que se relacionan con la existencia de políticas tendientes a la distribución del ingreso favorables a los
sectores populares, relación de los liderazgos políticos con los movimientos sociales, controles de los recursos
naturales y de los mercados y alianzas
regionales. Estas características hoy,
con nuevas perspectivas y en un contexto regional e internacional diferente,
es visible en países como Bolivia,
Ecuador,Argentina, Brasil, Venezuela,
Nicaragua, Uruguay, etc; el caso peruano se aleja cada vez más, Paraguay
ha involucionado y el Chile de la Concertación tuvo una visible cercanía
ideológica y política con las experiencias mencionadas.
En segundo lugar, el término populista se aplicó históricamente a un conjunto de experiencias sociales,
comenzando por la Rusia zarista, en la
cual surgió hacia la década de los '70
del siglo XIX el movimiento que se autodesignó como “ir hacia el pueblo”,
de donde surgió la denominación de
“populismo”; asimismo, gobiernos
populares en un sentido similar a la
vieja denominación populista los hubo
en África y Asia, Nerhú en la India,
Nasser en Egipto, Sukamo en Indonesia, el kemalismo en Turquía, etc; y exsociales
esta
periencias
con
denominación en diversos lugares del

mundo, incluso en los Estados Unidos
de finales del siglo XIX .
Finalmente, para cerrar este primer
acercamiento, digamos que estas precisiones historiográñcas mínimas no
son lo que más nos importa ni el objetivo de este escrito; lo que más nos interesa en tomo al populismo radical es
la hipótesis que enunciamos al comienzo; para entrar en ella haremos algunas consideraciones conceptuales
previas y trabajaremos posteriormente
las relaciones de los populismos radicales con la democracia, la política y la
economía.
3. La mala fortuna de los populismos
latinoamericanos

El término populismo fue una mala
palabra en nuestras tierras, desde la llegada de la Teoría de la modernización,
proveniente de los EEUU y Europa, en
la década de los '50 del siglo XX; sinónimo de demagogia política, personalismo
dictadura
autoritario,
encubierta, etc. Fue condenado por el
marxismo ortodoxo y uno puede encontrar, aun en obras de un progresismo inteligente como el Diccionario
de Politica de Bobbio y Matteucci, una
visión más bien peyorativa del populismo, que se mantiene en la línea del
discurso corriente sobre el tema3.
En realidad aun antes de la Teoría
de la Modernización, la visión negativa
de todo proceso que implicara una reivindicación de lo plebeyo, de las masociales
ancestralmente
yorías
estigmatizadas se encuentra en la tradición sociológica conservadora
Tiempo Latinoamericano -
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(Burke, Tarde, etc.), el ensayismo psicológico-pesimista de Le Bon (Psicología de las masas, 1895), el
pensamiento de Ortega y Gasset (La
rebelión de las masas , 1930] y el ensayismo argentino del tipo de J. Ramos
Mejía (Psicología de las masas,
1899).4 Creo que todas estas tradiciones teóricas y doctrinarias están conceptualmente, sin establecer una
correlación lineal, en la base de la
Teoría de la modernización, hija del
Funcionalismo sociológico que tuvo
fuerte influencia en Latinoamérica
desde mediados de los '50 del siglo
XX, hasta al menos la década de los
'80. En la Argentina el representante
más original y brillante de esa corriente
fue el reconocido sociólogo Gino Germani; su libro Política y sociedad en
una época de transición es una obra
fundamental para entender cómo elaboró el funcionalismo sociológico
local su comprensión del fenómeno
populista en nuestro país. Vale la pena
para el lector interesado, detenerse en
su capítulo noveno, punto cuatro, titulado “La irracionalidad de las masas en
el nazifascismo y en el peronismo”; allí
Germani demuestra sus enormes capacidades analíticas y sus severos límites
teóricos e ideológicos, cuando describe
la mayor irracionalidad de la pequeña
burguesía europea que adhirió a los
fascismos, en comparación con la de
las masas populares que lo hicieron
respecto del peronismo; pero los términos clave son “irracionalidad” de las
masas -el pueblo que mayoritariamente
se volcó al peronismo- y la mención de
este último como “dictadura”; y eso
56
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que el libro apareció en 1965, cuando
hacían 10 años que Perón había sido
depuesto por un golpe militar; además,
teniendo en cuenta que accedió al
poder en dos oportunidades, a través de
elecciones inobjetables, en 1946 y
1952.5

1

La “mala fortuna” que menciona el

Alberto Parisí
titulillo de este punto residió, pues, en
el estereotipo que coaguló en las ciencias sociales y políticas, al hablarse de
populismo; como dijimos más atrás,
como sinónimo de política demagógica, autoritaria, despótica, tiránica,
clientelar y manipuladora del “pueblo”. Entre autores argentinos en este
caso, excepto tal vez el debate al respecto entre Laclau por un lado y De
Ipola y Portantiero, por otro, no hubo
discusiones sustantivas al respecto.6 Lo
anterior no significa que desapareciera
la producción teórica sobre el populismo, como lo demuestran los trabajos
de De Ipola, Torcuato Di Tella, Aboy
Carlés, Enrique Dussel y muchos otros,
desde mediados de los '80 hasta comienzos del siglo XXI.7
Pero será probablemente el trabajo
de Ernesto Laclau publicado en el
20058 el que relanzará la discusión
sobre el populismo latinoamericano, al
calor de las experiencias que se viven
en la región; asimismo generará una
nueva oleada de disputas teóricas y políticas y la aparición de una creciente
bibliografía sobre el tema. No es nuestra intención detenernos en el libro de
Laclau para discutir sus posiciones y
hacer un balance acerca de su propuestaº, sino indicar que su libro imprimió una suerte de aceleración en los
debates sobre el tema y generó más espacios de reconocimiento para que se
impugnen las viejas adjetivaciones negativas sobre el populismo (con ese
nombre u otros similares) y se debatiera, ahora abiertamente, sobre su legitimación. A ello nos dispondremos
en los siguientes apartados.

4. Populismos radicales, democracia,

política y mercado

Pareciera que las democracias republicanas liberales han expropiado todo
el significado de “democracia” en función de sí mismas y los populismos,
(en cualesquiera de sus denominaciones) aparecen como regímenes anómalos, de excepción (o momentos de
transición, al estilo de Germani), que
deben ser extirpados o superados, porque atentan contra la democracia y la
república.
En realidad, los regímenes populistas radicales latinoamericanos tienen
dimensiones de acuerdo y desacuerdo
con el republicanismo liberal; poseen
acuerdos en la división de poderes, la
competencia electoral y un conjunto de
libertades fundamentales (pensamiento, reunión, prensa, desplazamiento, etc.); por lo cual afirmar que
no son regímenes democráticos es un
liso y llano ideologismo.
Respecto a sus desacuerdos y conflictos es donde se juegan las cuestiones esenciales. Es el sentido y alcance
de la democracia lo que está en juego
y, por ello, en qué consiste la práctica
política. Al respecto, recordemos los
cuatro modelos de democracia liberal
que elaboró el clásico libro del canadiense C.B. Mcphersonlº: a) la democracia como protección (del hombre de
mercado), b) la democracia como desarrollo, c)la democracia como equilibrio; hasta aquí, el debate que presenta
el sociólogo canadiense, que va de J.
Mills en el siglo XIX hasta mediados
del siglo XX, recorre los avatares por
Tiempo Latinoamericano -
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articular dos tradiciones que no deben económicas y sociales actuales”11 Este
confundirse: la democrática y la liberal es el nudo de la cuestión, donde Mac(me refiero al liberalismo económico, pherson ya no avanza más y concluye
claro está); y la cuestión que se juega su libro. Pero el problema sigue
en el fondo es cómo conciliar la de- abierto: ¿en qué medida democracia
manda democrática con las exigencias participativa-inclusivay capitalismo
del mercado capitalista. Puede decirse son compatibles? En los últimos 180
que el modelo tercero, del equilibrio, años del mundo occidental, sólo 25
representa el acuerdo entre ambas tra- años mostraron una alianza que hizo
diciones y sus respectivas exigencias crecer tanto al capital como al trabajo
que se dio en el Estado Benefactor. El y fue un período donde las instituciocuarto de siglo que va de la segunda nes de la democracia liberal funcionaposguerra hasta la crisis petrolera de ron en la mejor forma que hemos
los '70 del siglo XX fue expresión del conocido; pero el otro siglo y medio ha
mayor éxito articulatorio logrado entre sido de crisis permanentes y, estos úlambas tradiciones, lo que reforzó la timos años, de un colapso que pone en
idea de que democracia y liberalismo vilo la paz del mundo entero.
Los liberales más lúcidos intentaron
eran sinónimos. Pero la crisis que se
inició ya en esa época comenzó a sem- forzar una articulación entre democracia y liberalismo, como podemos obbrar dudas.
En Latinoamérica 0, en buena parte servar en la tan conocida conferencia
de la misma, el “Estado benefactor de Thomas H. Marshall, dictada en
criollo” cumplió parcialmente esa 1949, que se titula “Ciudadanía y clase
misma tarea, hasta que el mismo fue social””. Allí, este pensador inglés
derrumbándose por efectos de la crisis propone la conocida idea de que, dentro de sociedades desiguales y de claque ya era global.
El cuarto modelo de Macpherson se ses, como las occidentales, han
denomina “la democracia como parti- avanzado no obstante derechos “iguacipación”; el autor se hace una intere- ladores”, tales como los civiles, los posante pregunta: “¿La democracia líticos y los sociales o de ciudadanía
participativa [puede denominarse, que fueron obj eto de debate durante el
A.P.] como democracia liberal?”; y si siglo XX; si bien hay una cierta corresbien su respuesta es positiva, añade pondencia entre esta secuencia y los sique para que este modelo sea posible glos XVIII, XIX y XX, el planteo de
y crezca, es necesario “. . .que se reba- Marshall ha sido objeto de fuertes críjen o abandonen los supuestos de mer- ticas; básicamente, que dicha secuencado acerca del hombre y la sociedad , cia no tiene en cuenta que si se realizan
que se abandone la imagen del hombre plenamente los derechos sociales, ello
como consumidor maximixador y que entraría en contradicción sistémica con
se reduzcan mucho las desigualdades los derechos de propiedad privada,
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producto de los primigenios derechos
civiles”.
Dentro de la amplia bibliografía
existente, Adam Przeworski y Michael
Wallerstein, en un artículo titulado “El
capitalismo democrático en la encrucijada”14 hacen un excelente planteo,
mostrando la extremada contingencia
de la relación entre capitalismo y democracia; para ellos fue Keynes quien
dio los fundamentos políticos e ideológicos para el “compromiso” entre capitalismo y democracia. Y señalan: “El
control democrático del nivel de desempleo y de la distribución del ingreso
fueron los términos del compromiso
que hizo posible el capitalismo democrático””. Los autores analizan los
avatares del período keynesiano hasta
la crisis de los '70 del siglo XX, para
indicar que “el momento actual es el
primero desde los años '20 en que los
dueños del capital han rechazado abier—
tamente un compromiso que implica la
injerencia pública sobre la inversión y
la distribución del ingreso. Por primera vez en varias décadas, la derecha
tiene un proyecto histórico propio: liberar a la acumulación de todas las
trabas que le ha impuesto la democracia.

”16

¿No se hallan aquí las mayores y
más profundas diferencias entre el republicanismo liberal y los populismos
radicales? Tengamos en cuenta que la
cita de los autores mencionados es de
1982; a partir de allí la crisis global fue
aumentando; respecto de nuestros países perife'ricos, el Consenso de Washington intentó generar un “orden”

peculiar, es decir, una actualización de
las formas de subordinación geopolítica, que abrió el camino al más salvaje
capitalismo que hemos sufrido. De su
fracaso estrepitoso (pensemos en el
2001 argentino) surgió el proceso que
comenzó a regenerar a países de la región desde comienzos del nuevo siglo;
y a nuestro país desde el 25 de mayo
de 2003. Analicémoslo un poco.
Mencionamos anteriormente que las
democracias neopopulistas y el republicanismo liberal acuerdan en cuestiones básicas que hacen a lo que debe ser
una república; señalemos ahora que no
acuerdan y tienen diferencias importantes en relación a otros aspectos sustantivos: el rol del Estado como
instancia de recomposición de los conflictos sociales, sus estrategias para potenciar la inclusión y la construcción
de ciudadanía social; asimismo, una
manera diferente de concebir el rol de
los mercados de trabajo, económico y
financiero; por último, el carácter y límites de los medios de comunicación
masiva y finalmente los modos de inserción geopolítica de los países, regional e internacionalmente.
Estos sustantivos acuerdos y desacuerdos repercuten directamente
sobre la forma de entender la democracia, la política y la relación entre sociedad, mercado y Estado. Respecto de
este último punto, la regulación de los
mercados que los populismos radicales
profesan, desacatando las “formas” liberales (someterse o no al CIADI,
aceptar el monitoreo del FMI; expropiar inversiones extranjeras, etc.) se
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orientan hacia un tema central: la democracia y la práctica política liberal
siempre han estado en tensión e inestabilidad dentro del modo de producción capitalista; vimos cómo lo
indicaba el texto de Adam Przeworskí
y Michael Wallerstein, citado anteriormente; señalaría que hoy , la crisis que
se inició en 2008 en el “mundo desarrollado” muestra la probable inviabilidad de su articulación, en función
de pensar sociedades que promuevan
lo que Macpherson llamó “democracia
participativa”, vale decir, sociedades
proactivas en miras hacia mayor libertad, justicia, solidaridad y ciudadanía.
Creo que al contrario, los populismos
radicales tendencialmente se orientan
hacia nuevas formas de democratización de la esfera productiva, control de
los mercados y generación de nuevas
formas de inclusión y participación. Es
decir, veo mayor posibilidades de estos
últimos para construir democracias de
mayor densidad, que las viejas democracias liberales que parecieran haber
entrado en un atolladero sin salida, al
no poder discernir en estas épocas de
crisis, hacia dónde deben dirigirse los
“salvatajes”: si a sus bancos o hacia sus
pueblos; mejor dicho, al haber optado
por el capital financiero hiperespeculativo, en detrimento del bienestar popular.

5. A modo de conclusión provisoria:
populismos radicales y hegemonía

La paradoja y el peligro de la democracia liberal de nuestro tiempo reside en su carácter retórico, en el
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formalismo tendencialmente vacío de
sus instituciones republicanas, todo lo
cual conspira contra la substancia de la
democracia: la equidad, la solidaridad,
la justicia, la inclusión, la participación
y la autonomía. Si pensamos en Latinoamérica, donde la desigualdad es todavía alta, el ideario de sus populismos
radicales se orienta en función de las
características de la democracia que
hemos mencionado; quiero decir: tendencialmente constituyen el horizonte
de su ideología y su praxis política, que
se relaciona con los requerimientos de
las mayorías, que habitualmente denominamos con el substantivo “pueblo”
(populus o plebs,). No es mi intención
desarrollar en las discusiones de cómo
se constituye el pueblo y las cuestiones
relativas a la representación política;
haré solamente dos señalamientos que
me parecen fundamentales: por una
parte, cuando hablamos de “pueblo”,
no nos referimos a un sujeto social
esencialista o preconstituido; pensarlo
así sería desconocer el rol de la política
y la historización de los procesos sociales. ¿Qué clase o tipo de categoría
es, entonces, lo que denominamos
“pueblo”? Dentro de las múltiples discusiones al respecto, diremos, siguiendo a Dussel en este punto17 que
se trata de una categoría estrictamente
política, no sociológica o económica;
el autor habla de la aparente ambigúedad del término (pero en un sentido
distinto al que lo plantea Laclau, en el
citado La razón populista), pero en
realidad la remite a su complejidad. Y
describe dicho plano político desde el
cual hay que comprender al “pueblo”,

Alberto Parisí
citando una parte del famosos texto
“La historia me absolverá” de Fidel
Castro, que comienza con estas palabras: “Entendemos por pueblo, cuando
hablamos de lucha, la gran masa irredenta […] la que ansía grandes y sabias transformaciones de todos los
órdenes y está dispuesta a lograrlo,
cuando crea en algo y en alguien, sobre
todo cuando crea suficientemente en sí
misma...”.18
El plano político es el de la lucha,
el de la conflictualidad social, donde
una parte mayoritaria de la sociedad, el
pueblo, “establece una frontera 0 fractura interna en la comunidad política””, en función de transformar sus
condiciones de existencia y las condiciones de existencia “de todos los órdenes”; y para poder hacerlo deberá
creer en alguien, pero por sobre todo,
La segunda observación, íntimamente relacionada con el punto anterior, es que desde esta concepción del
pueblo, la política y la democracia, podemos comprender los complejos procesos de construcción de hegemonía
popular; la constitución de dicha hegemonía es paralela al crecimiento de la
identidad popular y a los sujetos que la
integran; ello será esencial para poder
pensar en la capacidad transformadora
de dicha hegemonía; en su capacidad
de respuesta a las demandas materiales
y simbólicas de los sujetos sociales que

denominamos “el pueblo”. En el apartado núm. 4, cuando se trató la cuestión de la democracia según las
concepciones liberales o populistas radicales, se intentó dejar en claro que
tendencialmente los populismos radicales avanzan al interior de núcleos
duros no discutidos del democratismo
liberal, al poner en cuestión la viabilidad de las relaciones entre liberalismo
económico y democracia sustantiva.
Creemos que esto es una parte esencial
de las tareas de una hegemonía popular, por un lado; y por otro, sería un
punto de partida básico para comenzar
un proceso de relegitimación de los populismos radicales, más allá de los discursos neoliberales que intentan
invisibilizar estas nuevas experiencias
y lógicas de lo social y lo político.
Por último y para concluir, queda
abierta una pregunta sobre la cual no
avanzaremos, pero que creemos esencial: ¿cuáles son los elementos necesarios e imprescindibles que el
socialismo crítico debe aportar a los
populismos radicales, para poder pensar en procesos de cambio social a más
largo plazo y en transformaciones estructurales que, por ahora, los populismos radicales solo intuyen de manera
débil? Y por otro lado, el socialismo
crítico ¿qué debe aprender de los populismos radicales, para ir más allá de
una etapa solamente de crítica ideológica?

Notas
1Ernesto LACLAU habla de “populismo” simplemente, en su último libro La razón populista, BS.AS.

mos”, en su libro La alternativa neopopulista: el reto
latinoamericano al republicanismo liberal, Homo Sa-

en

sí mismo

2005; Roberto FOLLARI los denomina “neopopulis-
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piens, Rosario 2010; Enrique DUSSEL acepta el término populismo para las experiencias clásicas dela
década de los '30 y '40 del siglo XX, pero lo rechaza
para las nuevas experiencias que llamamos “populismo radicales", pues señala que el término ha
adoptado un sesgo negativo, a partir del Consenso
de Washington y las ciencias sociales que le son funcionales; cfr. DUSSEL Enrique, “Cinco tesis sobre el
populismo", México DF, s/d
2 Véase el tratamiento de este tema en CLAUDIN,
F., en la Introducción al libro de Lenin ¿Quiénesson
los amigos del pueblo?, Siglo XXI, Madrid 1974; también desarrolla un muy importante análisis al respecto, el libro de DUSSEL E., El último Marx
(1863-1882) yla liberación latinoamericana, Siglo
XXI, México DF ., 1990, cap. 7, pp. 238-292; allí el
autor trabaja detenidamente la “cuestión popular” en
el Marx de 1877, cuando produce un viraje fundamental en su concepción de la historia, discutiendo
con los populistas rusos y, además, remite esta temática posteriormente a Latinoamérica.
3
BOBBIO, N. y MATTEUCCI, N., Diccionario de po—
lítica, Siglo XXI, México DF, 1982; tomo 2, p. 1280 y
ss.).
4
Véase el excelente estudio de Horacio GONZALEZ
y Eduardo RINESI, propuesto como Prólogo al núm.
4 de la Revista Milenio, dedicado a las “Multitudes
argentinas"; asimismo, cfr. GONZALEZ, H., Historia
crítica de la sociología argentina, Colihue, Bs. AS.,
2000.
5
GERMANI, Gino, Política y sociedad en una época
de transición: dela sociedad tradicional a la sociedad de masas, Paidós, Bs. AS, 1965; véase el interesante análisis que hace de esta temática Ernesto
LACLAU, en su libro Política e ideología enla teoría
marxista: capitalismo, fascismo, populismo, Siglo
XXI, México DF, 1978 pp. 165sgs.
º Véanse los términos de esta
polémica en RETAMOZO, M., “Populismo y teoría política: de una teoría hacia una epistemología del populismo para
América Latina", en Revista venezolana de economía y ciencias sociales, v.12, núm. 2, Caracas,
agosto de 2006.
7
De IPOLA, E., Ideología y discurso populista, Folios
edic. Bs. AS, 1983 (2da.edic.); Di TELLA, Torcuato,
Sociología delos procesos políticos, Grupo Editor
Latinoamericano, Bs. As., 1985; DUSSEL, Enrique,
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Hacia una filosoña política crítica, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001; véase el excelente capítulo 10,
“"Pueblo y hegemonía. Una conversación con Ernesto Laclau", pp. 183-219. ABOY CARLES, Gerardo, “Repensando el populismo", ponencia
presentada en el XXIII congreso de LASA, Washington DC, 2001.
5
La razón populista, Fondo de Cultura Económica,
Bs. As., 2005,
9
Esto lo han hecho diversos autores, entre ellos Roberto FOLLARI en su trabajo La alternativa neopopulista: el reto latinoamericano al republicanismo
liberal, Homo Sapiens, Rosario 2010, y el texto de
RETAMOZO, citado anteriormente; asimismo,
BALSA, Javier, “Las dos lógicas del populismo, su
disruptividad y la estrategia socialista", en la Revista
de Ciencias Sociales: segunda época, año 2, número 17, otoño de 2010; en este número se presenta un amplio dossier sobre “Populismo y
democracia“; cfr. también el libro compilado por RiNESI y otros: Si este no es el pueblo. Hegemonía,
populismo y democracia en Argentina, Ed. UNGS,
Bs. As., 2010. Un texto crítico fundamental sobre el
concepto de hegemonía en el autor argentino es el
de VELTMEYER, Henry: “El proyecto pos-marxista:
aporte y crítica a Ernesto Laclau", en linea en
htpp:/www.revista_theomai.unq.edu.ar/numero14/Art
Veltmeyer.pdf
lº Ver su libro clásico La democracia liberal su
y
época, Alianza Editorial, Madrid 1982.
" Op. cit. P. 137
12
Ver en REIS, Revista española de investigaciones
sociológicas, 79, julio-septiembre de 1997.
13
Véase la crítica que lleva a cabo al respecto
Rubén Lo VUOLO en el libro que compila titulado
Contra la exclusión: la propuesta del ingreso ciudadano, Bs. As., 1995, pp.23 y ss.
14
En la revista Punto de Vista, año XII, núm 34,
julio/sept. de 1989, p. 36-44
15Op.cit. p. 37.
16Op.cit. p. 44.
“Cfr. el libro 20 tesis de política,Siglo XXI, México
DF, 2006, p. 90-91
“3
DUSSEL, E., Op. cit. P. 90.
lº DUSSEL, Op.cit. p. 91.

Cátedra Libre Mons. Angelelli 2013

Nº Seminario Taller

“A 30

años de Democracia”

La Cátedra Libre "Monseñor Angelelli, organizada por la Universidad Católica
de Córdoba y el Centro Tiempo Latinoamericano, inició 4 de septiembre el IV Se—
minario—Taller. Las actividades del segundo ciclo del año 2013 giraron en torno a
la temática: "A 30 años de Democracia: Con un oído en el pueblo y otro en el
evangelio".
Todos los miércoles de septiembre y octubre fueron la oportunidad para refle—
xionar sobre temas sociales, culturales, políticos y religiosos con motivo de cum—
plirse los 30 años de vigencia de sistema democrático en nuestro país. Las clases,
abiertas a todo público y gratuitas, se dictaron en la sede Centro dela U.C.C., en
Obispo Trejo 323, de la Ciudad de Córdoba.
Temario y expositores:
El impacto de la deuda interna y externa en los sectores populares en los Úl—
timos 30 años en Argentina, Julio Vargas, docente UCC.
2— La relación entre distribucióndel
ingreso y sectores populares en Democracia,
Eduardo González Olguín, docente UNC
3— Formas de
organizaciónyparticipación socialypo/itíca en Democracia, Gus—
tavo Gómez, Hugo Mamani, Gabriel Pereyra (CTL)
4— Estado,
partidos políticos y crisis de representación, Luis Baronetto (CTL),
1—

Ivana Fantín (Lic. en Historia)
La influencia política de lo religioso en Democracia, Pastor Pablo Oviedo (Igle—
sia Metodista)
6— La Iglesia Católica, la Democracia
y los pobres, José Alessio (UCC)
7— El
impacto cultural del neoliberalismo, Carlos Asselborn (CTL—UCC)
5—

Este año a las jornadas sele asignaron especial importancia ya que las reflexio—
nes se dieron en el contexto previo al inicio del juicio el próximo 4 de noviembre
en La Rioja por el asesinato de Mons. Angelelli, que en su pastoreo promovió el
compromiso yla lucha por los derechos delos más empobrecidos, desde una pers—
—

—

pectiva amplia y ecuménica.
Directores:
Prof. José Alessio UniversidadCatólica de Córdoba
Lic. CarlosAsselborn Centro Tiempo Latinoamericano
—

—
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LA MEMORIA EN DOCUMENTOS
Nos proponemos en esta sección recuperar documentos que
hicieron historia, marcaron rumbos y animaron compromisos
de vida en la lucha por la justicia y la liberación.

Nos sumamos a la lucha

porla

LIBERACION

"Inspirados en el EVANGELIO defenderemos los derechos de los
pobres y marginados ala vez urgimos alos cristianos y a todos los hom—
bres de buena voluntad a cooperar con su OPINIÓN Y SU ACCIÓN a
eliminar todo cuanto amenaza la paz social: INJUSTICIAS, MARGINA—

CIONES, OPRESIONES DE GRUPOS 0 SECTORES DOMINANTES, IN—
SENSIBILIDAD AL CAMBIO SOCIAL, ABUSO DE CUALQUIER PODER
O FUERZA, DESIGUALDADES EXCESIVAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE
LOS BIENES YTODA OTRA FORMA DE OPRESIÓN." (Declaración del
Episcopado Argentino, San Miguel, Abril de 1969).

Ante la gravedad del momento histórico que nos toca vivir, como
cristianos, como jóvenes y como argentinos nos vemos en la obligación

de denunciar el régimen de opresión que nos toca vivir y manifestar
nuestro formal compromiso de sumamos ala lucha porla LIBERACIÓN

DIGNIDAD DEL HOMBRE.
Nuestra denuncia se dirige contra el régimen de violencia impuesto
porla estructura capitalista y liberal, que sólo reconoce como valores
propios el LUCRO, el ATROPELLO, el NEGOCIADO, la ENTREGA, la
TORTURA, Ia REPRESIÓN, Ia CÁRCEL.
Régimen sustentado con leyes arbitrarias que sólo favorecen a mi—
norías privilegiadas y mantenido por las armas compradas a precio del
hambre del Pueblo.
Nuestro compromiso cristiano está claramente exigido por el Evangelio: "Felices los que tienen hambre y sed de JUSTICIA porque serán
saciados...Felices los que trabajan porla PAZ porque serán llamados
hijos de Dios…Felices los que son perseguidos por practicarla justicia
porque a ellos les pertenece el Reino de los Cielos...Felices Uds.
cuando sean insultados y perseguidos y cuando los calumnien a causa
de Mi..." (Mateo, 5,1—10).

Y

" La

obra de la justicia es la Paz" (Isaías 32, 17).
Somos conscientes de que ser cristianos implica luchar porla libe—
ración y dignidad del hombre, contra la injusticia opresora, constru—
yendo la AUTENTICA PAZ que es resultado y logro de la JUSTICIA y
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Córdoba
40 años del Centro Ecuménico Cristiano de Córdoba:

“Unidad hacia el Reino de Dios”
Pablo Oviedo *

Breve historia
El Centro Ecuménico Cristiano de
Córdoba (CECC) tiene una larga trayectoria en el trabajo ecuménico , en
especial con los jóvenes, mujeres y
adultos de las iglesias que la confor—
man. Este año 2013 estamos celebrando los 40 años de vida y misión
como espacio explícitamente ecuménico.
Los primeros encuentros ecuménicos en la ciudad de Córdoba (Argentina) se realizaron durante los años
1971 a 1973, bajo el nombre de Ateneo
Cristiano de Estudios Sociales, con la
participación de diferentes comunidades cristianas, para testimoniar juntos
mediante la Palabra y el servicio a los
seres humanos.
En octubre de 1973 se promovieron
actividades de reflexión y culto, de oración común y servicio a la comunidad,
como así también el proyecto de Misión Urbana, que fue la primera acción
ecuménica de servicio organizada en la
ciudad, con el fm de la promoción humana y brindar ayuda a personas nece-

sitadas del centro urbano de Córdoba.
El 24 de octubre de 1978 se constituyó
la primera Junta Directiva y el acta
constitutiva de lo que sería el CECC,
participando las iglesias: Metodista,
Anglicana, Ortodoxa del Patriarcado
de Antioquia, el Ejército de Salvación,
La Congregación Evangélica Alemana
de Córdoba(lERP) y la Iglesia Católica
Romana como miembro observador,
para la búsqueda conjunta de formas
comunes de testimonio, evangelización
y servicio cristiano.
El CECC fue un espacio pionero de
encuentro, diálogo, testimonio ecuménico y reflexión. Intentaba ser el rostro
del Consejo Mundial de Iglesias y
luego del Consejo Latinoamericano de
Iglesias —creado en 1982- en “la docta”
y un sueño hecho realidad para quienes estaban comprometidos con un
ecumenismo en la práctica. Era un espacio y un hogar para sectores de distintas iglesias que intentaban responder
con fidelidad al mandamiento de “ser
uno” en Cristo.
Podríamos mencionar muchas tareas
en que el CECC fue pionero o trabajó

Pablo Guillermo Oviedo es Presbítero de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina en Córdoba. Es el
asesor pastoral y miembro de la Junta directiva del CECC
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(1990) que ha derivado en un presente
de reconfiguración dinámica de lo ecuménico donde en especial los desafios
éticos actuales, marcan y articulan diferentes relaciones entre los cristianos
y las iglesias más allá del ecumenismo
institucional. Ante esta situación las
comunidades cristianas abiertas al diálogo y a la misión en común, pueden y

a explorar las fuentes de su fe y redescubrir en ella una riqueza que responde
a esa búsqueda y que, a su vez inspira
a comprometerse más con ella. Pero,
por otra parte, es posible discernir en
todo este proceso, un ethos, un marco
cultural que tiene que ver con la manifestación de Dios en su acción y su llamado en la historia. Un ethos que nos
deben hacer un aporte fundamental mueve en la dirección de la lucha por
desde su identidad ecuménica, siempre una mejor vida humana y de la creaabierta al mundo y a sus problemáticas. ción toda1, por la búsqueda dentro de
Creemos que un tiempo signado por la las condiciones históricas actuales de
violencia y descalificación mutua, los las mejores posibilidades materiales y
desaños que vienen del ecumenismo y espirituales para la persona humana y
del mundo secular — distribución de la la sociedad. Esa conciencia, que como
riqueza, cultura democrática y partici- hemos visto, se ha ido abriendo paso
pación social y política y la búsqueda entre idas y vueltas en iglesias y diverde espiritualidades sanas — son temas sas tradiciones religiosas, ha sido y
fundamentales y urgentes para leer teo- debe seguir siendo un factor positivo
lógicamente y actuar desde la misión que ofrecemos como religiones, en
de las iglesias hoy.
nuestra participación política y social
En ese sentido el diálogo y la coo- madura; que continúa siendo una maperación ecuménicos es un signo de los teria pendiente en nuestros pueblos latiempos hacia una cultura de la paz con tinoamericanos. Ya que como plantea
justicia, en consonancia con la bús- el teólogo católico Hans Kung “Sin
queda prioritaria del reino de Dios en diálogo entre las religiones no habrá
nuestro tiempo.
paz en la Tierra”? Y creemos que este
Es necesario tomar conciencia de la esfuerzo de escucharnos y debatir, varelación entre la búsqueda humana por lorando el aporte de cada religión es
la libertad, la justicia y en este caso la fundamental a los fines de motivar a la
fe cristiana y el movimiento ecumé- sociedad a vivir en el diálogo, el resnico. Y es por esto, que no podemos peto y el pluralismo. Esto es lo prihablar del movimiento ecuménico sin mero-no lo único- que ofrecemos a la
mencionar la defensa de los derechos sociedad en materia de DDHH: respehumanos, en la cual el mismo ha tenido tamos mutuamente.
En medio de los dolorosos procesos
um rol fundamental em Argentina
junto a otros movimientos sociales . de exclusión generados por el neolibeEste avance sobre los DDHH, en el que ralismo y los profundos cambios de la
la experiencia de la humanidad esti- globalización, Dios está llevando a
mula a los cristianos y a todo creyente cabo su gran obra de transformación y
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de restauración de la vida en cada rincón de nuestras sociedades, y desde allí
nos sigue llamando a ser parte de esa
obra , en nuestra práctica y en la reflexión teológica que clariñque, fortalezca y corrija la misma. Esperamos
que esta modesta semilla ecuménica
colabore a nuestro compromiso con la
vida y con la anticipación del nuevo
cielo y la nueva tierra (Apocalipsis
21:1-5) que esperamos activamente,
porque otra vida es posible .

Creemos que a diferencia de la misión que el CECC tuvo en los años 70
hasta fines de los 90 -un compromiso
ecuménico social que permitía un involucramiento en la sociedad de Cór—
doba con los mas vulnerables- , desde
hace unos siete años el mismo ha redimensionado su visión y misión más ligada a ser un espacio de encuentro y
formación ecuménicos desde las celebraciones o actos litúrgicos, o los retiros 0 encuentros, y talleres que brinda.
Su lema actual es” Contribuyendo a la
unidad de los cristianos respetando su
diversidad”. Pero no entendemos la
unidad como algo meramente institu-

l

La dimensión ecológica

es ya otro gran tema teo-

lógico que debe madurar en la defensa de la vida.
El tema del desmonte y el uso de los agrotóxicos en

nuestra provincia y ciudad

—y

sus consecuencias

es un tema desafiante entre nosotros.

-

º Ver Hans Kling Lo
que yo creo, Trotta, Madrid,
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cional 0 como un fin en si mismo sino
siempre en función de la misión de las
iglesias de anticipar los valores del
Reino de Dios: misericordia, justicia y
paz en la creación toda . Más cuando
en algunas de las iglesias cristianas se
advierte un repliegue hacia adentro
para replantearse su vida y misión.
Esto vale como una estrategia coyuntural pero no olvidar nunca que su misión es hacia fuera , es estar al servicio
de la humanidad y de los que más sufren. Eso nos ensenó el Maestro Jesús
que no vino a este mundo a fundar sólo
una nueva manera de re-ligarnos con
Dios sino a instaurar su Reino en la
historia.
Por ello, celebramos estos 40 años de
vida del CECC y esperamos seguir
siendo un espacio de encuentro y comunión para enriquecer a las comunidades. En especial en la búsqueda del
reino de Dios, que a través de su Espíritu, nos sigue desafiando a unirnos en
la misión de anunciar y testimoniar integralmente el Evangelio a un mundo
globalizado y fragmentado, que necesita del Amor de Dios, de más justicia,
fraternidad y paz.

2011, p. 231 .El plantea “No habrá paz entre las naciones sin paz y diálogo entre las religiones, para
ello es necesario criterios éticos globales para nuevas relaciones internacionales, si no nuestro planeta
no sobrevivirá."

Centro Tiempo Latinoamericano

Homenaje a Mons. Angelelli
El

compromiso con los pobres

y SUS COHSGCUGHCÍGS
El título fue la consigna que reflexionamos en grupos a 37 años del martirio, manteniendo nuestro reclamo de
Justicia para que se fijara fecha de inicio del juicio a los asesinos de Mons.
Angelelli.
Nuestro Centro Tiempo Latinoamericano organizó una Jornada de Reflexión el sábado 3 de agosto en la sede
de la calle Belgrano en la ciudad de
Córdoba. Gustavo Gómez, nuestro presidente, dio la bienvenida y explicó la
metodología grupal para reflexionar la
consigna elegida. Los diversos grupos
debatieron en torno a estos ejes y preguntas:
a) Señalar lo que impulsó el compromiso con los pobres a nivel per—
sonal o grupal, en lo social, lo
político, lo bíblico/religioso.
b) Ese compromiso ¿fue efectivo?
¿Tuvo consecuencias? ¿Transformó
realidades?
c) ¿Qué organización y medios nos
dábamos en el compromiso y la
lucha?
Presentamos a continuación algunos
fragmentos desgrabados de las reflexiones grupales:

Grupo A:
Muchas veces hacemos mucho sin

saber si sirve o no sirve. No nos f1jamos en el interés del otro, sino en nuestro esfuerzo; y un poco la tensión es
entre la utopía y la vida cotidiana. Las
cosas que están allá más lejos las buscamos; pero mientras tanto tenemos
que hacer cosas para resolver los problemas de la vida de todos los días. Se
hizo referencia también a la tensión
entre las fuerzas de las organizaciones
en el cambio de las realidades sociales,
la importancia de los grupos, de la
ciencia, de la tecnología. Y también la
importancia de la relación personal, el
vínculo con la otra persona que salva,
más allá del cambio de las cuestiones
sociales, la relación entre lo personal y
lo institucional. Aunque algunos testimonios pusieron más fuerza en uno
que en otro, parece que lo importante
es que todos reconocimos, que no es
una u otra cosa; sino lo personal y lo
social; lo pequeño y lo estructural. Sur—
gió cómo muchas veces en la nominación del otro como pobre se crea una
brecha, y sobre todo que el nombrar al
otro como pobre también opera para
discriminación y para que el otro no
pueda resolver muchas cosas.
La importancia de la espiritualidad
como aquel lugar en el que nos ubicamos para hacer las cosas como hombre
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nuevo, la conciencia de lo que somos
y de lo que tenemos. También se habló
de la iglesia de pobres para pobres muchas veces con construcciones que sir—
ven a algunos para sostener sectores
subalternos.

Grupo B:

Nosotros expusimos muy brevemente
las experiencias según las edades, la diversidad de los contextos en los que
cada uno tuvo aproximaciones partiendo de la experiencia personal o institucional arraigadas fuertemente en lo
educativo y el compromisopolítico. En
la conversación nos detuvimos mucho
contando las experiencias y motivaciones que nos impulsan a transformar,
compromisos que aparecen en las experiencias de cada uno: políticas, culturales, religiosas, sociales, educativas,
sindicales.
Frente a la pregunta sobre las transfor—
maciones en los ámbitos concretos y en
la vida personal, el compromiso fue
total, tuvo consecuencias y transformó
realidades. No veíamos tanto lo de la
efectividad. Hacíamos, sin estar midiendo que efectividad tenía. Pero las
trasformaciones se experimentaban
más en nuestras propias vidas, o sea
con el paso de la experiencia. Un ej emplo: Verónica manifiesta lo que significó para ella que en un proyecto de
educación, de alfabetización en Río IV,
mujeres mayores, abuelas en algún
caso, planteaban con una mucha alegría poder leer su número de documento y su nombre en un documento
de identidad, para enseñarle a los hijos.
Esa experiencia es de una gran riqueza.
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En ese sentido parecía que las experiencias marcaban más trasformaciones
en nosotros mismos. Algunos con experiencias mucho más intensas. Lo de
Patricia fue muy interesante, desde el
contacto personal con el Pelado Angelelli, su tarea institucional, en todo lo
que significó el área del Ministerio de
Educación. El aporte de Nelda que
hizo una referencia muy fuerte desde
lo político. Y puso de relieve el soporte
espiritual que tienen los procesos de
transformación.

Grupo C:
En nuestro grupo también hubo experiencias variadas que venían de las
ONG, de la docencia 0 de la actividad
militante; gente agnóstica, que estuvo
en la Rioja y en contacto con Angelelli.
A través de asistir en la cátedra libre en
la UCC sigue percibiendo que la Iglesia tiene una idea de resignación. Otro
tema que hablamos fue la violencia en
el pobre: en los medios de comunicación siguen manteniendo la idea de que
el pobre es violento, que Jesús era pacíf1co.

También desde distintas experiencias
parroquiales se constata que la teología
de la liberación que Angelelli sostenía
se va aislando; va prevaleciendo el catolicismo conservador. Marílé comentó
que en cierta manera Francisco está teniendo actitudes que tenía su tío, no
sabe cuáles serán los resultados finales.
Añadió Valdemar: el compromiso con
los pobres tuvo su consecuencia en mi
parroquia, hemos experimentado un
enfrentamiento entre los conservadores
y los que veníamos con la opción por
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los pobres; que nos había marcado el
padre Marcelo, ese aislamiento de la
comunidad. Los conservadores nos tildaron de comunistas, más que todo en
los procesos anteriores que fueron muy
difíciles con la falta de trabajo de los
compañeros, ahí se puso en práctica la

solidaridad haciendo compras comunitarias y eso nos marcó más todavía.

En base a lo expuesto por los grupos,

Vitín como moderador destacó algu-

nos aspectos relevantes, abriendo el

plenario general:

El pobre evidentemente es un problema hasta para hablar, porque cada
uno entiende una cosa diferente o con
diversos matices, lo cual a su vez genera actitudes diferentes. Pero ahí está
el pobre, más bien como una pregunta.
Me parece importante el punto donde
dice: pobres violentos, Jesús paczj'íco.
Porque en realidad expresa una idea
sobre los pobres, culturalmente generalizada, como los que son el problema. Eso lleva a que estemos
hablando, por ejemplo hoy, que a Angelelli lo hayan matado, el compromiso por trasformar la realidad genera
conflictos Acá hay algunos compañeros que han compartido también la cár—
cel por un proyecto de transformación
social. Hemos vivido la persecución de
otra manera. Es decir los pobres son un
problema. Lo cual nos viene muy bien
para poder cuestionamos si nuestra
vida en el mundo tiene algún sentido o
si nos rascamos el pupo o andamos
como una ameba hasta que se nos
acabe el aire. El sentido de la vida. Hay
una contradicción o tensión o comple-

mentación. Tensión es parecido a conflicto, es parecido a problema entre la
utopía de buscar hacia adelante y el
piso, la realidad, lo que pasa hoy. Tensión entre lo que debe ser y lo que es.
El 33 pero el todavía no. Pero en ese
caminito ¿qué es lo más importante: lo
personal o la organización? Cuando
Vilma hacía su aporte, en realidad estaba marcando la necesidad de la espiritualidad, que nosotros debemos
cargar como la energía necesaria para
llevar adelante cualquier emprendimiento de esta naturaleza desde la
perspectiva cristiana o no cristiana.
Porque si tiene que ver con la suerte
del otro, sin hombre nuevo - repitiendo
a San Pablo 0 al Che Guevara - la
transformación será puro aparato, inconsistente. Y sin organización sólo un
esfuerzo individual, a lo mejor meritorio pero ineficaz o de corto tiempo.
De la diversidad de experiencias y de
contextos expuestos debemos aprender. Porque muchas veces somos dogmáticos. Nuestra formación cristiana
contribuía a ser sectarios porque “la
verdad” la teníamos nosotros, así nos
enseñaron en el catecismo desde chiquitos. Y no valoramos en su dimensión cosas que el tiempo nos fue
indicando: la verdad está también en el
que piensa diferente, que todos tenemos un poquito y aceptar al otro como
distinto, como diverso. Afortunadamente se va avanzado en ese sentido.
Hoy es más fácil entender esto de la diversidad porque la realidad es así, no
sirven las experiencias únicas, el partido único, la organización única.
Vilma decía, de cómo van surgiendo a
Tiempo Latinoamericano -
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veces no con tanto nombre pero si van
llevando adelante en los barrios, en la
alfabetización, el apoyo escolar, en diversas experiencias de este tipo, que
parece que están poniendo un parche.
Antes decíamos que con el parche no
se iba al fondo del problema; y hoy
vemos que esos parches son pasos que
van ayudando a tener experiencias de
organización, de conciencia de la dignidad propia. Y son pasos necesarios
para avanzar en mayores niveles de
justicia social, de fraternidad y de todas
esas cosas que están en el fondo de las
utopías.
También parece bueno hablar sobre
la eficacia. Un valor del neoliberalismo; lo único positivo que pude encontrar en él es este criterio de la
eficacia, porque en nuestra formación,
la cuestión era el hacer. Nos comprometíamos generosamente sin preguntarnos si servía o no lo que hacíamos,
si ayudaba a alguien o no; si modificaba algo de la realidad o no. Nosotros
quedábamos satisfechos y creíamos
haber hecho pasos hacia la santidad;
con hacerlo bastaba. La idea era: yo
avance' hacia la santidad; sin cuestionarme si efectivamente mejoró la vida
o contribuí a mejorar la vida de los
otros. S no soy efectivo en el camino,
es una autosatisfacción. Otro grupo ha
puesto más el acento en referencia a la
Iglesia, con una connotación especial
en relación a algo que parece persistir:
Iglesia, pobre y resignación. Interviene
Carlos: rescatábamos lo que dijo Gustavo Gutiérrez cuando hablaba de la
opción por los pobres, que no era una
opción específicamente centrada en lo
74
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moral, sino que era una opción por los
pobres porque hay falta de dignidad.
No están las condiciones básicas para
seguir subsistiendo como ser humano
digno. A veces en ciertos sectores de la
Iglesia se termina moralizando esa opción al decir: nosotros vamos a hacer
la opción pero por los pobres buenos,
los que no chupan, los pobres que no
les pegan a sus mujeres, esos son el
modelo. La opción por los pobres supera esa interpretación moralizante que
termina echándole agua a la opción por
los pobres. En mis clases cuando tocamos este tema el 90% de los alumnos
dice: no estamos de acuerdo, porque
los pobres no son merecedores porque
ellos tampoco han hecho nada para
merecer esa dádiva. El tema de los pobres sigue molestando. No es solamente dentro de la Iglesia, es el
imaginario social que se respira, uno
escucha la radio, habla con el vecino,
da clases y esta concepción aparece
muy fuerte. Dice Vitin: hay tantas expresiones que estigmatizan al pobre
para liberarse del compromiso de ocuparse del que menos tiene, porque son
molestos, son hediondos, no se lavan.
Nadie piensa por ejemplo que no tienen agua o que el agua que les llega es
podrida; y qué hicimos para que tengan
el agua. Esas preguntas no entran. En
realidad es una visión de la sociedad y
de la Iglesia como parte de esa sociedad, de los medios de comunicación
que nos está mostrando un modelo que
es el pacifista, el diálogo. Y no se trata
de estar en contra del dialogo y del
consenso. Pero debo mirar quién es el
que me lo dice. Si me lo dice el presi-
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dente de la sociedad rural por ejemplo,
es probable que el planteo venga mal.
Este modelo pacífico de sociedad tiene
que ver con que se han estigmatizado
algunas violencias. Hoy pareciera que
si los pobres van con los bastones a la
marcha es necesariamente porque van
a matar un policía, mientras la violencia de los policías que todos los días
apalean a los chicos en los barrios, no
es violencia. Hay también una discriminación racista: los pobres blancos
pueden resistir pero a los Qom los matamos, ellos no pueden protestar.
Agrega Alberto: pero no tan sólo está
en ese sentido. El decreto que ha fir—
mado hace dos semanas el gobernador
De La Sota con la creación de los DOP
(Departamento de Ocupación Territorial), en donde ha nombrado 15 barrios
donde van a operar los policías, en definitiva es llevar a los chicos morochos.
Todo ese tema de zona roja es terrible
y discriminatorio. Y toda la sociedad lo
aceptó muy bien, está trabajando por la
seguridad. Aporta Vilma: Hoy en día
no sólo se está persiguiendo a los pobres. También cuando uno toca el
poder. Tenemos el caso con el periodista Vaca Narvaja: se metió a tocar a
la “crema” de Río Cuarto y lo querellaron. Jesús dijo en el Evangelio que
el poder que se mantenía en la sociedad
nosotros lo debemos revertir como servicio. Digo, el poder político, el poder
económico, el poder social; sólo basta
ver las cárceles y uno ve claramente
que las cárceles no son para los ricos.
IntervieneAlicia: Me parece que es ahí
donde coincidimos en que el tema del
pobre es un término viejo que ayuda

hoy a justificar muchas diferencias de
estrategias y de discriminaciones. Esto
que dice Carlos, los pobres merecedores. Ha sido una categoría que ha atravesado toda la política social para
justificar estrategias de discriminación,
y que sigue estando hoy. Solo eso justifica que hay otra forma de hacer las
cosas para no resolver las causas de la
pobreza. Nos atraviesa esto de que nosotros hacemos el bien porque somos
buenos y no porque el otro tiene derechos. La insistencia en la dignidad del
otro y en el derecho del otro. Dijo Gustavo Gutiérrez en relación a ese tema,
en realidad el prójimo no era el herido
que estaba ahí, en el camino; sino que
ese herido me posibilita a mi que yo
sea ese prójimo. Participa Carlos:
Cuando estábamos pensando en esta
dinámica y las preguntas, siempre sale
la cuestión de los pobres. lnsistimos en
los pobres porque creemos que es la
vara, el metro para medir cómo estamos viviendo como sociedad, y entran
en discusión las instituciones, la política, las creencias, la iglesia, el estado,
las ONGs. El eje central son los pobres
porque muestran lo que no está funcionando en la sociedad. Y por supuesto
esto supone la tensión entre utopía y la
realidad. Pero es un criterio para evaluar, discernir, criticar. Y voy a ir un
poquito más allá de aquellos que piensan su acción desde la identidad cristiana. Decimos a veces porque es Jesús
el que nos dice los criterios para decir
lo que está y lo que falta. En realidad
es la práctica de Jesús. Alguna vez escuche o leí a un teólogo que dice: estamos habituados, hemos sido educados
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realidad la pobreza es violencia y el
pobre en esos términos pasa a ser víctima, no victimario. Habría que trabajar más el tema de la violencia y como
desarmar la estructura que tiene deter—
minado que los pobres son violentos y
fijar en el lenguaje, en los medios, en
toda la sociedad el tema de la pobreza.
Finalizamos la Jornada con una celebración: La Palabra y los gestos:
“Haremos todo lo posible para que los
responsables de nuestro gobierno y de
nuestros servicios públicos decidan y
pongan en práctica las leyes, estructuras e instituciones sociales que son necesarias para la justicia, la igualdad y
el desarrollo armónico y total de todo
el hombre y de todos los hombres y, asi
para el advenimiento de un orden social, nuevo, digno de hijos de hombres
y de hijos de Dios (Pacto de las Catacumbas firmado en 1965 por 42
Obispos de diversos países entre ellos
2 Argentinos, Mons. Alberto Devoto y
Mons. Enrique Angelelli.
Invitamos a Marilé y Vitin, querellantes en la causa, a traer a la mesa los
26 Expedientes judiciales por el martirio de Angelelli. De allí rescatamos
parte del escrito por los fiscales:
“entre 1976y diciembre de 1983, las
fuerzas armadas empoderadas por
sectores que veían con recelo cómo
amplios sectores de la población intentaban disputar espacios de discusión
politica/económica/social ejercieron
un control absoluto sobre las instituciones del pais, anulando la vigencia

del estado de derecho… para llevar
adelante este esquema las FFAA per—
geñaron un curso de acción secreto…
ejecutando sus acciones de modo clandestino cuyo exclusivo propósito era
aniquilar lo se llamó “la subversión”
sosteniendo que estaba enquistada en
la sociedad civil… En la provincia de
La Rioja ese plan contemplaba la per—
secución de la Iglesia Católica afin al
Movimiento de Curas del Tercer
Mundo cuyos miembros sufrieron represión, secuestros, torturas y ejecuciones. Los hechos de esta causa
precisamente tratan de la muerte meticulosamente provocada a un Obispo,
un alto dignatario de la fe católica, a
quien se le reprochaban vinculos con
la denominada subversión, por haber
hecho de su profesión de fe una praxis
en favor de los pobres, particularmente
de Los llanos de la Pcia. de la Rioja,
denunciando a través de sus homilías
radiales desde su llegada a la provincia en 1968, las profundas injusticias
hechas padecer a estas gentes: falta de
trabajo, de cobertura en salud, educación y hasta el insumo básico para su
subsistencia, el agua
Solicitamos a los secretarios de los
grupos reunidos durante la mañana, en
representación de todos, que dejen
sobre la mesa, este altar compartido,
los trabajos elaborados, como signo de
nuestra organización y lucha de ayer y
de hoy.

“la lucha por la promoción del Hombre le da a la Historia su verdadero
sentido, vale la vida personal y de los
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pueblos en este objetivo ” (Camel

movimientos populares y del desarrollo político de la clase trabajadora. Este
proceso/caminata en todos los casos
debe tener como punto de referencia a
Para concluir, decíamos en nuestra úl- los pobres, ya que ellos son el horitima revista: “ni vanguardias ni mino- zonte para transitar ese camino hacia la
rías proféticas”, sí son necesarios hoy justicia social.
Gabriel Pereyra y
grupos y organizaciones que dinamiAlberto Vanden Panhuysen / CTL
cen los procesos sociales a la par de los

Rubén Layún 21/10/2004 a Alcira Bur—
gos — SINPECAF)

CELEBRACIÓN DEL MARTIRIO EN LA RUTA
Foto: Hugo Mamani

Los peregrinantes de Córdoba al lugar
del martirio en Punta de Los Llanos,
participaron el 4 de agosto en la celebración de las 15 hs. sobre la ruta,
ofrendana'ocopias del expedientejudicial. Valdemar “el Turco” Saires y
Gustavo Gómez, de Tiempo Latinoamericano, explicaron el sentido del
gesto leyendo lo que sigue:
Llegamos a los 37 años de reclamo de
Justicia, largamente demorada. Pero
firmes en la esperanza. Este será, a par78
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tir de noviembre, el año en que se juzgará a los acusados por el asesinato de
Mons. Angelelli.
Desde aquel 4 de agosto en que este
mismo lugar quedó impregándose con
su sangre en aquel fatídico atentado,
las comunidades riojanas y el pueblo
que lo conoció y supo de su compromiso y ñdelidad al mensaje de Jesús,
dieron su veredicto: LO MATARON.
En medio del terror imperante esta certidumbre se extendió como una imborrable mancha de aceite, que llegó a
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nuestros días.
Desde Córdoba, desde el Centro
Tiempo Latinoamericano, los peregrinantes que todos los años nos encontramos en esta celebración, hoy
traemos al lugar del martirio este abultado expediente judicial, de 26 cuer—
pos, como testimonio de la larga
historia que fue construyendo el camino de la justicia. Aunque demorado,
el juicio llega indefectiblemente señalando a los ejecutores y responsables
del asesinato de nuestro querido Pastor.

Aquí están expresadas en lenguaje jurídico las vivencias de una comunidad
animada desde la fe en Jesús para comprometerse en el esfuerzo y la lucha
por una vida digna para los empobrecidos. Ese fue el “delito” de Mons. Angelelli, sus sacerdotes, religiosas y
laicos/as. Por eso lo mataron, como dos
mil años antes lo hicieron con Jesús.
Nadie podría haber matado a un obispo
sin contar con la impunidad del poder
dictatorial de las armas y las complicidades de los poderosos explotadores
del pueblo riojano, tantas veces denunciadas por este obispo profeta; además
del silencio y abandono con el que lo
condenaron sus hermanos de báculo y
mitra.
Sin embargo “nada hay oculto, que no
vaya a ser develado” dice el Evangelio.
Y en estos años, con tantas y tantos que
participaron reclamando justicia, aquí,
en nuestra Córdoba, en el país y en
otras latitudes latinoamericanas, fue
emergiendo la verdad hasta imponerse.
Muchos de los que la negaron, hoy se
van sumando ante la evidencia de las

pruebas y los testimonios brindados
con generosidad. Venciendo los miedos fueron aportaron su imprescindible
granito de arena que ha quedado escrito en estos abultados libros de las
actuaciones judiciales. Aquí en estas
más de 6000 páginas quedará grabada
para la historia el compromiso de un
pueblo, que fiel a las enseñanzas del
pastor martirizado, tuvo la valentía de
contribuir al relato de aquella rica vida
de la pastoral diocesana comprometida
con los pobres, que fue tan dura y ferozmente perseguida, difamada, secuestrada, torturada y asesinada.
Con palabra de profeta, el Pastor Enrique Angelelli, en mayo de 1976, escribió a una de las religiosas azules de
Aimogasta: “La ceguera que tienen no
les hace ver la luz; pobrecitos: hay que
pedir que vean para que no hagan sufrir tanto a la gente y a estepueblo que
lleva un centenar de años con la vara
del sufrimiento…Por más requisas y
vigilancias, no podrán matar nunca la
fuerza del ESPÍRIT U SANTO que obra
en el corazón de cada hombre. Si se
dieran cuenta de todo esto, no cometerian estas barbaridades que hacen/...
El fortalecimiento de la unidad eclesial
es el único y verdadero camino para
responder en estos momentos con ef cacia evangélica. ”
Las páginas de este expedientejudicial
serán la memoria de la lucha por verdad y justicia de un pueblo que se mantuvo en la esperanza. Por eso también
este año acompañaremos el juicio a los
asesinos de nuestro mártir, que se iniciará el 4 de noviembre de este 2013.
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ANGELELLI

en el diario personal de BONAMÍN

El conflicto de Angelelli con losjefes
militares de Chamical en 1976 y el
papel del vicariato castrense en su agudización. Los diarios personales del
provicario castrense y un aporte aljuicio oral por el asesinato del obispo riojano.
Conflicto ideológico y territorial
El 28 de junio de 1957 la Santa Sede
el
gobierno dictatorial del general
y
Pedro Eugenio Aramburu firmaron el
Acuerdo sobre Jurisdicción castrense y
asistencia religiosa de las fuerzas armadas, erigiendo en Argentina un Vicariato Castrense “para atender el cuidado
espin'tual de los militares de Tierra, Mar
y Aire”. La jurisdicción de este vicariato quedó ordenada por dos artículos
delAcuerdo. El art. X determina que es
“personal” y no “territorial”, es decir
que su feligresía se extiende a todos los
militares independientementede la diócesis donde se encuentren. Y el XII dispone que en las “zonas militares” la
jurisdicción del vicariato es “acumulativa con la de los Ordinarios diocesanos”, aunque el vicario y los capellanes
militares la ejercen “primaria y principalmente”. De este modo la nueva institución generó un doble movimiento
respecto de los obispos territoriales: se
superpuso al tiempo que se independizó
de ellos. Este ordenamiento territorial
se convirtió en uno de los motivos de
conflicto entre el vicariato y los obispos
*

Ariel Lede y Lucas Bilbao *
diocesanos del ala renovadora. La otra
razón era doctrinaria y política. Desde
los inicios de la década de 1970 se produjeron conflictos con los obispos
Jaime De Nevares (Neuquén), Alberto
Devoto (Goya, Corrientes), José Marozzi (Resistencia, Chaco), Carlos Horacio Ponce de León (San Nicolás,
Bs.As.) y EnriqueAngelelli (La Rioja).
Este último es el caso que nos ocupa,
dada la inminencia del juicio oral por su
asesinato.

Desde su llegada a La Rioja en 1968,
Angelelli sufrió hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas armadas
a causa de su trabajo pastoral en favor
de los campesinos, la promoción del
Movimiento Rural Diocesano y su enfrentamiento con la elite terrateniente.
Para 1976 el “espiral de violencia”
había alcanzado su punto más agudo,
entonces escribió al resto de los obispos: “Entiendo que el asunto va más
allá de La Rioja, nos incumbe a todos…
solicito a mis hermanos obispos, porque
urge, una evaluación más profunda...
Necesitamos urgentemente clarificar la
misión que nos corresponde a las Diócesis y a la Vicaría Castrense... Es hora
que abramos los ojos y no dejemos que
Generales del Ejército usurpen la misión de velar por la Fe Católica... No es
casualidad querer contraponer la Iglesia
de Pío XII a la de Juan y Pablo… Hoy
cae un Vicario General [el 12 de febrero
había sido detenido Esteban lnestal por

Autores de la investigación sobre los diarios de Bonamín.
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orden del Ejército]; mañana (muy próximo) caerá un Obispo. Por ahí se me
cruza por la cabeza el pensamiento de
que el Señor anda necesitando la cárcel
o la vida de algún Obispo para despertar
y vivir más profundamente nuestra colegialidad episcopal”.1 El provicario
castrense Victorio Bonamín, segundo
en la escala jerárquica a cargo de más
de 200 capellanes militares, registró en
su diario personal el 5 de marzo de
1976 una conversación con el vicario
Adolfo Tortolo. El tema: “una carta desorbitada de Angelelli contra los militares de La Rioja por las detenciones”.2
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los bienes religiosos, los militares recurrieron al provicario castrense, quien el
27 de junio asistió al quince aniversario
del CELPA invitado por el Estado
Mayor “en vista de la triste situación espiritual de nuestra gente, sobre la cual
pesa la pena de 'entredicho' -prácticosancionada por el obispo diocesano”,
según anotó en su diario. En la homilía
Bonamín desafió a Angelelli, diciendo
a los soldados: “Por deficiencia nuestra,
tal vez por deficiencia del Vicariato
Castrense que yo represento, carecéis
de una asistencia espiritual a la que te-

néis derecho y a la que todos deberemos

venir en auxilio. (…) El veneno que
27 de junio de 1976
pueda haber en algunas criaturas no está
Como respuesta a las persecuciones, dispuesto por Dios para el mal del homal rechazo del párroco Gabriel Longue- bre. Todo ello ha entrado por las arguville como capellán de la base aérea de cias del demonio, y de quienes están de
Chamical (por parte de los jefes milita- su parte. Son trabajadores de la muerte
res), y a la inacción del Episcopado, y han de sufrir sus consecuencias”. BoAngelelli ensayó un intento defensivo: namín concelebró la misa con el capedeclaró la pena de entredicho, un tipo llán Felipe Pelanda López, quien
de censura eclesiástica (Derecho Canó- colaboraba en los interrogatorios y jusnico 2268 a 2277) mediante la que pro- tificaba la aplicación de tormentos a los
hibió al clero riojano ofrciar misa en la detenidos4, y con el sacerdote Julio
base aérea denominada Centro de Ex- César Goyochea, antiguo opositor de
perimentación y Lanzamiento de Pro- Angelelli a quien el diario riojano preyectiles Autopropulsados (CELPA). El sentó amablemente como “ayudante de
hecho adquirió un significado político. la vicaría castrense”.Bonamín anotó en
Al quedar afuera de la distribución de su diario respecto de Goyochea: “posiTiempo Latinoamericano - 81

ANGELELLI en el diario personal de BONAMÍN
de los militares de ir cercando y quitando apoyos a Angelelli. Tal afirmalas
ción
avalada
está
por
conversaciones, posteriores al asesinato, que Bonamín revela en su diario
(02/09/1976): “en reunión de Obispos
me involucraban a mi por la homilía de
CELPA!”. Se refiere a una de las reuniones que los miembros de la Comi-

lelli era uno de los “asesinables” y fortalece la hipótesis del homicidio, si pensamos que se trata de un funcionario
religioso que ocupaba una importante
posición en el entramado castrense, con
acceso al tráfico y circulación de infor—
mación confidencial (hecho que queda
confirmado con la lectura de sus diarios
personales). Y, lo que es más sugerente,
sión Ejecutiva del Episcopado guarda cierta relación con los resultados
(arzobispos Primatesta, Zazpe y Aram- de la necropsia practicada por los periburu) mantuvieron con Videla y el nun- tos forenses de la Suprema Corte de
cio Pío Laghi el 22 de julio de 1976. Justicia de la Nación en 2009: “La
Allí los arzobispos atribuyeron a Bona- causa del fallecimiento está en relación
mín responsabilidad en la acentuación directa a fracturas múltiples de cráde la hostilidad de los militares hacia el neo…”.9 Si bien no murió por disparo de
clero riojano. Fue el mismo Zazpe arma de fuego, “existe hundimiento de
quien se lo insinuó por carta aAngelelli zona occipital con desprendimiento de
poco antes de su muerte: “Con respecto sustancia ósea que se encuentra desplaa Mons. Bonamín, creo que las cosas zada hacia el interior del cráneo”. lº
Testigos directos de una época y de
pueden tomar un cariz desagradable
la
actuación
Chamical
él,
en
complicidad institucional, los diauna
ya
que
para
fue descabelladamente desacertada”.8
rios de Bonamín esperan en la estanteBonamín estaba en Europa el día del ría a ser llamados a declarar. En la
asesinato. Y el 2 de septiembre, a pocos memoria colectiva parece estar cada
días de su regreso al país, anotó en su vez más clara la idea de que la última
diario: “Mons. Angelelli: ¿un tiro en la dictadura fue cívico-militar-religiosa.
cabeza?”. El interrogante de Bonamín Resta aun que sea citada por los tribues contundente al confirmar que Ange- nales.
Carta del 25/02/1976, en Baronetto, Luis Miguel.
Vida y Martirio de Mons. Angelelli, Obispo dela Iglesia Calólica. Córdoba, Ediciones Tiempo Latinoame—
ricano, 2006, p. 180.
2 Los diarios de Bonamín correspondientesa los
años 1975, 1976 y 1978 están resguardados en el
Centro de Documentación de la Comisión Provincial
porla Memoria, La Plata, Buenos Aires.
3 Diario El Independiente, 28/06/1976, p. 3; Baronetto op. cit., p. 183.
4 CONADEP. Informe Nunca Más, Bs. As., Eudeba,
1

1985, p. 262.
5 “Han fallecido", L'Osservalore Romano Nº 399,
22/08/1976, p. 5, edición en lengua española.

6 Documentos del Episcopado Argentino 1965—1982,
Bs. As., Claretiana, 1982, p. 294.
7 "Mons. Enrique Angelelli vivió y murió como pas—
tof', Declaración de la Conferencia Episcopal al cumplirse 25 años de la muerte del obispo de La Rioja,
San Miguel, 12 de mayo de 2001.
8 Baronetto, Luis Miguel. “Una iglesia perseguida”,
en revista Tiempo Latinoamericano, Nº 25, julio-

agosto 1986, pp. 4-6.
,
9 Expediente Judicial. Angelelli Enrique Angel s/ homicidio. Cuerpo 15.
,
10 Expediente Judicial. Angelelli Enrique Angel s/homicidio. Cuerpo 16.
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Talleres en el Hospital Neuropsiquiátrico Provincial
existía un trayecto recorrido. El pro- bre de 2012, en el auditorio “Nestor
yecto, entonces, tuvo como principal Kirchner, de Radio Nacional. Desde
objetivo fortalecer este proceso de co- esta primera aparición la revista alcanzó
municación, creando un espacio dentro mucha visibilización y reconocimiento
del hospital en donde brindar las herra- a nivel local y nacional. Esto último,
mientas técnicas del periodismo gráfico motivó de gran manera a los integrantes
y fomentar su utilización en textos pe- del taller para la producción de un
riodisticos.
nuevo ejemplar.
Estamos convencidos que EscritofréAsí, llegó el l de junio, dia en que
arrancó oficialmente el taller, el mismo nicos es una de esas ricas experiencias
que más adelante seria rebautizado -por que movilizan, humanizan y generan
sus mismos integrantes- como “Escrito— vínculos y, sobre todo, afectos. Asi lo
frénicosº.
creemos y lo vivimos todos los miem“A priori, las barreras etarias y las di- bros de ella.
ferencias sociales, producto de la diversidad en la población con la que se DEJAR ATRÁS
trabaja, se presentabancomo unas de las AL CUARTO PATIO
principales dificultades al momento de Por Sebastián Cannizzo
generar el clima buscado. Sin embargo,
Desmanicomialización una palabra
esto que podia ser un problema, nunca
se evidenció realmente; quizás producto dificil de comprender, para nosotros un
del hábito de los miembros del taller (ta- objetivo a alcanzar y de mucha imporlleristas) de compartir otros espacios en tancia, siempre que hablamos de salud,
diversidad o, tal vez, por la búsqueda lo es y mucho más si es de salud mental,
constante de la horizontalidad y de nada fácil esta empresa, es un camino
saber valorizar las diferencias para plagado de piedras y piedras que son
aprender de las experiencias de cada culturales y de dificil resolución, es algo
uno.
que esta institucionalizadosocialmente,
Lo cierto, es que estas barreras fue- hablar de la locura asusta, no se racioron derrumbadas desde el primer mo- naliza, no se piensa en un ser humano,
mento. Se crearon fuertes vínculos se lo considera un objeto molesto y de
interrelacionalesentre talleristas, lo que verguenza, por lo cual de ello no se
le generó al taller una identidad propia habla. Recordar el cuarto patio y conoy particular. En el transcurso de la ex- cer el cuarto patio o que es lo que fue
periencia, el taller reafirma esta identi- nos da la pauta de lo molesto que resulta
dad con cada encuentro de viernes, tener en la familia a una persona con enpensando asonante y conjuntamente, vi- fermedad metal. El cuarto patio era eso
sibilizando un horizonte en común: un lugar para esconder la verguenza que
nuestra revista.
significabatener a una persona con proLa revista “Escritofrénicosº se pre- blemas de salud mental. Hoy esta situasentó por primera vez, el 13 de diciem- ción si bien no resuelta, ya no está tan
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Pueblos Originarios

El

Malón celebra a la Pachamama
Carmen Elena Villacorta

El 18 de agosto de 2013 asistí por
primera vez a la celebración de la Pachamama, invitada por la agrupación
de jóvenes indígenas universitarios El
Malón Vive. El Malón toma su nombre
de la gesta de los hombres y mujeres
que en 1947 marchó desde el noroeste
argentino (en la frontera con Bolivia)
hasta Buenos Aires, con el objetivo de

entrevistarse con Juan Domingo Perón
y exponerle su acuciante situación respecto de la tenencia de tierras en la
provincia. “El Malón de la Paz” se denominó a ese grupo de kollas campesinos que, tras un largo recorrido a pie y
un único acto público en Buenos Aires,
fue obligado a subir a los vagones del
tren que los llevó de regreso a su lugar
de origen. El nombre “El Malón Vive”
es, pues, una consigna en sí mismo.
Se trata de estudiantes de diferentes
carreras en la Universidad Nacional de
Córdoba, que allí mismo, en la ciudad
universitaria, han conquistado un espacio, construido una apacheta1 y realizan allí sus almuerzos comunitarios y
las celebraciones por medio de las cuales retoman las costumbres del pueblo
kolla, se apropian de sus raíces indias,
*

Lic. en Filosofía, realiza

*

añanzan su hermandad y espíritu de
comunidad y abren un lugar simbólico
para el norte argentino y para el ser
indio en la Argentina. Además de sus
encuentros en ese espacio, otras actividades como un ciclo de cine, participación en radios comunitarias o presencia
en marchas, da visibilidad al Malón. La
ceremonia para la Pacha Mama es,
entre todas las actividades que se vienen desarrollando por cuatro años,
quizá, la más significativa y sentida,
como lo expresaban reiteradamente las
chicas del Malón.
Como colombiana-salvadoreña, ex
residente en el Distrito Federal y latinoamericana en Córdoba fue un privilegio haber podido vivir por primera
vez ese ritual tan especial, de la mano
de los maloneros. Me encantó que se
tratara de una ceremonia de gratitud en
la que se honra a la Madre Tierra por
todo lo que nos provee, ofrendando
viandas y bebidas. Para empezar, nos
ubicamos en un gran círculo, de modo
que todos pudiéramos vernos y, a petición de los chicos y las chicas del
Malón, saludamos y nos presentamos.
Eramos unas 50 personas de diferentes

sus estudios de posgrado en estudios latinoamericanos.
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Experiencias
Foto: Hugo Mamani

.

procedencias. Al final de la ronda de
presentaciones, Blanca, luchadora mapuche, propuso que intercambiáramos
energía por medio de un abrazo. Nos
abrazamos fraternal y solidariamente,
cruzamos miradas, sonrisas y buenos
deseos de “feliz Pacha”.
También el bebé, fruto del amor de
la pareja encargada de of1ciar la ceremonia, contribuyó a sacar la tierra y a
cavar. Fue emocionante ver caer los
granos de maíz, de arroz, de quinoa, las
papas, el pan, la fruta y varios litros de
vino y agua sobre la boca abierta, expectante y sagrada de la tierra. Una
larga fila de parejas esperaba su turno
para dar de comer a la Pacha, agradecerle por todo lo que nos provee y por
la vida que nos da y encender un cigarro que permanece enterrado, mientras
su humo viaja hacia el cielo. Tal como
nos lo deseamos al inicio, fue una feliz
88
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Pacha. La víspera, los maloner0s se habían dedicado a cocinar una olla gigantesca de guiso de trigo, una de las
tantas y exquisitas comidas típicas de
sus pagos. La fila para honrar a la
Pacha se hizo tan larga, que temimos
quedarnos sin guiso, pero era imposible, porque la olla era enorme. Después de ofrendar, cada pareja podía
acercarse a comer. También el tacho de
sangría era gigantesco y se acabó
pronto. El Malón pensó en todo y llevó
sonido, de manera que la comida estuvo amenizada por los sonidos del
norte.
De ahí en adelante empezó la fiesta,
porque norteños, cordobeses, bolivianos y todos los músicos tomaron sus
guitarras, afmaron sus voces, soplaron
sus zampoñas y quenas e hicieron de la
tarde una inolvidable peña con aires de
norte argentino. Las danzas folclóricas

Pueblos Originarios
se hicieron presentes por medio de un
taller de unas cinco parejas que se presentaba en público por primera vez,
bailando el mundialmente conocido El
Humahuaqueño y un par de chacareras. Una representación del grupo de
Caporales Universitarios de Córdoba
hizo una hermosa muestra de saya. Los
norteños llevan el arte en la sangre y
así lo vivimos también después,
cuando niños, mujeres, hombres,jóvenes y ancianos se unieron en la pista
improvisada para disfrutar de la Pacha,
del sol, del viento que levantaba pequeñas tormentas de polvo y de la amistad
que se contagiaba por doquier. Nunca
dejan de impresionarme las maneras
tan diversas de nuestra latinoamericanidad. La fiesta andina, tan distinta a la
fiesta tropical, en sus ritmos, en sus trajes y en sus bailes, posee, sin embargo,
la misma chispa, las mismas ganas, la
misma alegría de estar vivos y presentes.

Tratándose de una remembranza de
la tierra kolla, no podían faltar las coplas. Un grupo de chicas que parecían
cordobesas tomaron sus cajas y empezaron a deleitarnos con sus cantos.
Nuevos amigos que iban llegando se
acercaban a hacer la ofrenda. La fila no
terminaba. Tampoco terminaban la comida, el vino ni el baile. Hacia el final
de la tarde debe taparse el pozo donde
Monticulo de piedras, a manera de altar, erigido en
honor a la Pacha Mama. Se lo encuentra comúnmente en el noroeste argentino y en Perú y Bolivia.
En este último país le denominan apachita y son preferentemente de color blanco. Ante la apacheta los
indios dejan sus ofrendas y piden que se aparten las
1

se ha alimentado a la Pacha. La ceremonia termina con la puesta del sol.
Fue entonces cuando copleras experimentadas, hermosas abuelas con polleras que meneaban al ritmo de la
música, tocaron sus cajas y entonaron
sus coplas. “A mi me dicen peruana,
cubana o boliviana. A mi me dicen peruana, cubana o boliviana. Yo soy de la
Madre Tierra, soy de la Pachamama.
Yo soy de la Madre Tierra. Soy de la
Pachamama”.
El sol se puso en un horizonte anaranj ado mientras yo, un “bicho de ciudad”, pensaba en lo lejos que nos
encontramos de lo más esencial, de lo
más nutritivo, de la fuente de la vida:
la Madre Tierra. Y pensaba en las maneras en las que esa distancia endurece
nuestros corazones, enferma nuestras
almas, confunde nuestras mentes, genera miedos y barreras entre hermanos
y hermanas. Sentí inmensas ganas de
llorar mientras daba las gracias a la
Pacha y le pedía perdón por mi indiferencia, por mi inconciencia, por mi olvido. Y le daba las gracias también al
Malón por generar ese encuentro, por
promover la vida, por abrir un canal de
reconciliación con nuestra esencia, con
la Madre de la que todos provenimos.
Gracias Pacha. Gracias Malón.
¡Qué vivan los pueblos indios ar—
gentinos!
desgracias (chiknis) de su camino y salud para seguir el viaje.
Tomado de: Diccionario de Mitos y Leyendas,
http://www.cuco.com.ar/apacheta.htm [agosto de
20131
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LIBROS

ALBORADA DE ESPERANZA
Vida y testimonio de un profeta

latinoamericano:

el Obispo metodista FEDERICO PAGURA.

El pasado 5 de septiembre en la
Iglesia Metodista del Centro de Córdoba se presentó el libro sobre la vida
y testimonio del Obispo Federico Pagura. Uno de sus autores, el pastor metodista Carlos Sintado presentó una
síntesis del mismo y el Teólogo católico rosarino Lupori destaco aspectos
de su vida y compromiso ante un auditorio plural y expectante por honrar la
vida de este profeta argentino. Pagura
a sus 90 años de edad estuvo presente
y nos regaló distintas perlas acerca de
los caminos andados en estos últimos
años de testimonio cristiano, ecuménico y a favor de los pobres. Grata fue
su sorpresa cuando el director de Culto
de la Municipalidad le otorgó el título
de visitante ilustre de la ciudad de Cór—
doba por su compromiso en materia de
Derechos Humanos y del diálogo interreligioso y ecuménico. Fue una fiesta
en la que este Obispo cristiano nos siguió desafiando con sus palabras pero
especialmente con su vida, a seguir trabajando por otro mundo posible, en
consonancia con el reino de Dios y su
justicia.
A continuación una breve síntesis del
libro, presentada por el Pastor metodista Carlos Sintado, uno de los autores.
90
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“El libro “Alborada de Esperanza”
nace por dos motivos fundamentales:
El primero se inscribe en el peregrinaje
por la recuperación de la memoria histórica. Es un tributo que se quiere
transmitir a las nuevas generaciones,
para que puedan comprender más cabalmente el notable aporte que han
hecho aquellos que nos precedieron en
la lucha por la justicia y por la vigencia
de los derechos humanos, esto es, en el
intento de ser fieles al mensaje del
Evangelio de Jesucristo. Es una invitación a seguir en la tarea de construir la
paz con justicia, como lo recordaba el
cantautor argentino “si queremos ayu-

Alborada de Esperanza
dar a construir la paz, un ladrillo hay tanto a los “grandes” de este mundo
que llevar, una flor, un corazón, una (presidentes, obispos, ministros de esporción de sol y estas ganas de vivir...” tado, patriarcas, etc.) cuanto a los más
El libro intenta dar a conocer la ex- pequeños, a los pobres y marginados,
traordinaria contribución que ha hecho a quienes se les ha prometido el Reino,
el obispo (emérito) de la Iglesia Evan- es decir a hombres y mujeres, alos ingélica Metodista Argentina, dentro y dígenas, a aquellos que han sufrido por
fuera de nuestra patria, en nuestra Pa- años de opresión en la Patria Grande.
tria Grande latinoamericana y también
La segunda parte, el “libro Sea nivel mundial.Se podría decir que Pamundialigundo”, se centra en lo que se podría
gura es un tipo globalizado,
definir
zado, y que sus aportes constituyen un
como la singularidad de este
hito importante en la historia del mo- obispo: su poética, o sea, el arte de
vimiento ecuménico. Así lo han reco- componer obras poéticas. Porque Fenocido varias instancias que lo han derico Pagura no sólo ha sido un luchacondecorado.
dor, un profeta, un maestro y
El segundo motivo es rendirle un predicador, sino que también ha sido y
humilde homenaje y reconocimiento a es un poeta, alguien que ha sabido plaseste hombre hoy nonagenario, poeta y mar en versos la realidad que vive, las
cantor, rosarino de adopción y ciuda- alegrías y el dolor que siente, la angusdano ilustre de la ciudad de Rosario y tia que comparte y sobre todo la espede su natal Arroyo Seco. Es reconocer ranza en un mañana radiante, en una
su vida y testimonio como uno de los “alborada de esperanza” para todo un
profetas latinoamericanos contemporá- continente que sigue en la búsqueda
del camino de justicia. Son otros 10 caneos.
pítulos divididos por temas que inEl libro consta de dos partes. La pri- cluyen una cincuentana de poemas, en
mera es una reseña histórica que se los que el autor/obispo/poeta expresa
mueve entre el Friuli natal de don Na- sus vivencias y sentires. Se incluyen
talio Pagura, su abuelo, organista y sa- poesías amorosas, íntimas, de profundo
cristán, pasando por la juventud de alcance social, de solidaridad y alegría,
Federico y llegando hasta el año 2012. de dolor, que como un dolor de parto,
Lo llamamos, haciendo eco de aquello anuncia la alegría de una nueva vida.
que Antonio Machado advirtiera hace Sabemos que “aunque la poesía no
ya 100 años, “libro Primero”. Son 15 puede cambiar el mundo, si
capítulos mechados con encuentros, puede enriquecer espiritualmente a
anécdotas, viñetas, textos, mensajes y quienes alguna vez lo harán.”
Una serie de fotografias ilustran discartas que Federico escribiera o recibiera y momentos claves. Nos move- tintos momentos de la vida del obispo,
mos por Argentina, por América de su familia, de sus amigos y de sus
Latina y el mundo. Vemos desfilar visitas por este mundo de Dios.
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LIBROS
ESTATUTO
DE CASAS
PARTICULARES

Nuevo Régimen
de Personal de
Casas Particulares
Ley 26.844
pasado 19 de setiembre se realizó la presentación del libro y confe—
Dr. Raúl Ojeda dedicado al Dr. Rubén Layún, en la Asociación
de Magistrados de Córdoba.
La presentación del libro "Estatuto de Casas Particulares"y la conferen—
cia del Dr. Raúl Ojeda dedicada a Camel Rubén Layún, trató sobre el
tema Contrato de Empleadas de Casas Particulares.
Estuvieron presentes el Dr. Gabriel Tosto, Camarista laboral y profesor
dela UCC; Alcira Burgos del Sindicato de Casas Particulares; Inés Gra—
figna, sus hijos, familiares de Rubén Layún y público en general.
El

rencia del

Textos de Esteban Carranza - CTL

Emocionante homenaje a los
dirigentes Atilio López y Juan José
Varas, asesinados en el districto
Exaltación de la Cruz, el 16 de
setiembre de 1974.
Corría el año 1974, cuando Atilio López y Juan José Varas viajaron ala
Capital Federal, donde fueron secuestrados porla Triple A. En esa con—
dición fueron transladados al kilómetro 171 de la ruta provincial 6,

donde fueron salvajemente asesinados.

Según el informe forense el cuerpo de Atilio López presentaba 130 ba—
lazos, calibre 9 mm. Tras largos años de olvido la militancia de pero—
nistas de Exaltación dela Cruz (Buenos Aires) decidió colocar una placa
en el lugar del asesinato.
Para participar del acto llegaron desde Córdoba, Atilio López, hijo del
dirigente, Jorge Kaplan, Pedro Gaetan, Alberto Rodríguez y Esteban
Carranza.
Más tarde se sumaron Mario Burgos, Marcelo Duhalde y Carlos Girotti
de la CTA y referente de Carta Abierta.
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