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
Tiempo Latinoamericano ' 71

Centro Tiempo Latinoamericano
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

Homenaje a Mons. Angelelli 2013
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
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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
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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

