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A 40 años del martirio de

MONS. ANGELELLI

Invitación: 40 años del martirio del Obispo Enrique Angelelli
TESTIGO DE LA FE Y LA JUSTICIA
Celebramos la memoria con la mirada puesta en el presente
Al cumplirse 40 años del martirio de Mons. Enrique Angelelli celebramos la memoria con la mirada puesta en el presente. En esta
conmemoración proponemos que su memoria se
haga presente en las comunidades eclesiales, parroquias y organizaciones populares, para que
nuestro obispo mártir vuelva a recorrer los barrios
de nuestra ciudad y los pueblos de la provincia,
motivando la reflexión para fortalecer nuestra vivencia de la fe en Jesús y el consecuente compromiso con la dura realidad de los pobres, que
obstruye la paz y quiebra la fraternidad.
Enrique Angelelli, como sacerdote asesor de la
Juventud Obrera Católica y luego como obispo
auxiliar de Córdoba, acompañó a los trabajadores
y empobrecidos en la búsqueda de justicia. Compromiso y testimonio que se profundizó en sus
ocho años de obispo de La Rioja, acarreándole la
persecución hasta el martirio el 4 de agosto de
1976, en un accidente provocado, intencional y
planificado, dijo el fallo judicial.
A 40 años su vida, fiel en el servicio y la entrega
generosa, nos interpela y nos convoca a celebrar
en comunidad su memoria para que ilumine
nuestra vida cristiana.
Proponemos que las parroquias, comunidades
y grupos se reúnan en la primera semana de

agosto para celebrar el martirio de Mons. Enrique
Angelelli, que alimentará nuestra fe, fortalecerá
nuestra esperanza y consolidará nuestro amor,
haciendo brillar su luz en las realidades que nos
toca enfrentar mientras construimos el tramo de
historia que nos toca protagonizar.
Agradecemos nos comuniquen las actividades
que organizarán, para compartirlas con las demás
comunidades. Será una forma de que Mons. Angelelli vuelva a estar presente entre los cordobeses, recordando su vida en esta Ciudad y la obra
grabada especialmente en el corazón de los jóvenes trabajadores y los pobres.
Los interesados en participar de la peregrinación al lugar del martirio, en Punta de Los Llanos
(La Rioja), el domingo 31 de julio, deberán comunicarse al Teléfono celular 351 156557705 (Valdemar “Turco” Saires), del Equipo Tiempo
Latinoamericano, para reservar pasaje y organizar
el viaje. Pedimos a los que no puedan viajar y tengan posibilidades, la colaboración para el pasaje
de quienes más necesitan. Será la manera solidaria de estar presentes en la celebración, que
mucho agradeceremos.
Centro Tiempo Latinoamericano
Belgrano 715- PA - Córdoba
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Editorial

A 40 años

Desafíos

La nueva centuria de nuestra revista que se inicia con esta edición
nos plantea nuevos desafíos. La novedad no reside tanto en su
enunciación, sino en la adecuación que se requiere en la nueva
etapa política iniciada en el país, con alertas preocupantes en otras
latitudes latinoamericanas.
Hay conductas, actitudes y valores que necesitamos recuperar,
revisar y revitalizar en función del esfuerzo por mantener la doble
fidelidad siempre pregonada por nuestro obispo mártir: al
Evangelio y al Pueblo; en un contexto social y político grave para
la dignidad de vida de los empobrecidos, que en pocos meses
experimentan una realidad más dura que antes.
Ante este panorama nos preguntamos - y anticipamos algunas
intuiciones - cómo las memorias de tantos testimonios pueden
fortalecer las nuevas perspectivas, para recrear formas de
resistencia que contribuyan a preservar la vida, la libertad y los
derechos inescindibles a la condición humana; ya conquistados a
lo largo de tantas luchas, y hoy seriamente amenazados.
En estos 40 años de dictadura y democracia hemos madurado
como sociedad. La memoria del terrorismo de estado acrisoló
convicciones en torno a los valores de la vida, la libertad y la
participación democrática. Pero también experimentamos que la
democracia, cuando se reduce a sus formalidades, no alcanza a
instaurar buena calidad de vida para todos y todas. La justicia
social es deuda pendiente. La prolongación del modelo neoliberal
durante veinte años, aun con los avances sociales de la última
2
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década, nos mostró en toda su crudeza que los intereses
económicos son desalmados; y que los poderes dominantes
sobrepasan leyes y constituciones. Y cuando no les alcanzan,
maniobran con la corrupción sobre la política para mantener sus
privilegios. Sin escrúpulos violentan la voluntad popular
derrocando “democráticamente” el poder político sensible a las
voluntades populares, usando a su arbitrio el poder judicial y el
lesgislativo.
A 40 años los desafíos no son menores. Como tampoco las
urgencias. Porque está en riesgo, día a día, hora a hora, minuto a
minuto, la vida misma de los más pobres, los descartados por la
avaricia capitalista. Lo que implica imaginar, debatir, crear nuevas
o formas mejoradas de participación colectiva. Que sean sólidas
y duraderas. Y por eso tiene que prevalecer la solidaridad por
sobre el individualismo, la vocación de servicio por sobre el deseo
de dominio.
Otro aspecto de esos desafíos es asumir que protagonismo es
mucho más que participación. Porque implica ubicarse como
pueblo en el primer lugar, desde donde se generan las políticas,
tomando decisiones. No basta con ser ejecutores o partícipes de
programas y planificaciones que definen otros. Esta conciencia y
esta práctica seguramente fortalecerá conductas colectivas
autónomas, sin dependencias de “punteros” de la dádiva que
aparecen en cada coyuntura electoral. Esto que quedó bastante
desdibujado en los últimos años permitirá revalorizar los propios
liderazgos, los que surgen del mismo seno del pueblo pobre y se
fraguan en la lucha. De la experiencia vivida también habrá que
revisar cuando esos liderazgos son cooptados desvirtuando la
democracia interna de las organizaciones; y algunas veces
negociando para menos, en provecho propio, las reivindicaciones
de todos movilizadas por las urgencias.
Es un renovado desafío animarse a ver y analizar para corregir
las conductas individuales de los miembros de la comunidad; y
las de la comunidad misma en relación a otros colectivos sociales
hasta aprender que no es posible avanzar contra intereses tan
fuertes sino se pone en primer lugar la unidad popular, marginando
los comportamientos egoístas, mezquinos o discriminadores; y
articulando con generosidad las distintas perspectivas, priorizando
Tiempo Latinoamericano •
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lo principal por sobre lo secundario. En esta ardua tarea no se
puede ser cándidos ni ingenuos. “Mansos como palomas, pero
astutos como serpientes”, es la recomendación evangélica. Porque
todos los días y a cada instante los poderes establecidos trabajan
infiltrándose en los espacios comunitarios para desalentar la
lucha, generar enfrentamientos internos, desacreditar los
liderazgos fieles, promover la insidia, fomentar la división,
proponer la corrupción, todo para debilitar las propias fuerzas,
retrasar la organización; y mostrándonos de todas las formas
posibles, que es más fácil conseguir algo – aunque no sea todo –
si cada uno se las rebusca como puede, con algún palenque donde
rascarse. Porque lo otro, lo comunitario, lo solidario, demora,
lleva tiempo y no siempre se consigue porque los cambios vienen
sólo cuando los poderosos los establecen de cualquier forma. Y
está probado que puede no ser así.
Se avecinan otra vez en Latinoamérica “tiempos proféticos”.
Denunciando las injusticias que se presenten muchas veces
adornadas con dobles discursos, sin atemperar su creciente
violencia contra los niños desnutridos, los sin tierra, sin trabajo y
sin techo, los ancianos, los reprimidos con ferocidad cuando
reclaman lo que les corresponde. Pero esa profecía que nos señala
el horizonte de justicia y dignidad, también exige la vigencia de
“tiempos políticos”. No se puede soñar el mañana mejor, sin una
fuerte apuesta a lograr formas concretas de avanzar hoy en la
defensa de lo que se nos quiere arrebatar y las conquistas de lo
que todavía falta conseguir. La fe cristiana nos entusiasma para
el reinado del amor, la justicia y de la paz. Pero para hacerlo
posible reclama y exige el compromiso individual y social con
las herramientas políticas que hay que construir y el camino a
recorrer, aunque requiera tiempo. Para que no se lo lleve el viento,
el edificio debe construirse sobre cimientos firmes. Es sabiduría
popular, que también es recordada por el Evangelio.
No se trata de ninguna genialidad. Tan sólo sacudir el polvo
que se acumula por la rutina, las costumbres convertidas en vicios,
y a vez la imperceptible y tentadora perspectiva de lo fácil y lo
inmediato. Y esto no es inducir a una paciencia suicida ni
adormecedora. Es perspicacia para valorar lo propio, medir los
procesos y calcular los tiempos, en función del poder que se va
4
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acumulando en el campo popular, cotejándolo con las fuerzas a
enfrentar, sin menospreciar sus capacidades de reinventarse con
nuevos rostros sonrientes.
A más de 40 años resuena la memoria profética de Mons.
Angelelli: “Hecha la opción por un determinado partido y por
determinados candidatos, comienza la gran responsabilidad de
asumir una actitud crítica constructiva pero clara, y muchas
veces ‘valiente’, cuando quienes asumen la grave y difícil
responsabilidad de gobernar, dejan de ser servidores del
crecimiento integral del pueblo y usan el poder para conseguir
intereses personales o de grupos privilegiados”. (Homilía Radial
del 25-02-1973).
Son los desafíos del presente.
Equipo Tiempo Latinoamericano
Junio 2016

Obispo
Federico Pagura
1923 - 2016
Al cierre de esta edición recibimos la noticia del fallecimiento -6 de junio 2016del Obispo Emérito de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Federico
Pagura. Contamos siempre con su colaboración en la Revista y como asesor
en los Encuentros de Formación; fundamentalmente recordamos su militancia
por los Derechos Humanos lo que lo llevó a presidir el Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos y a acompañar las luchas de numerosas organizaciones sociales.
Tiempo Latinoamericano •
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Migajas a los Pobres
De las flores y los globos de colores
que inundaron la campaña electoral
cada vez queda menos. A seis meses de
iniciado el cambio, la prometida felicidad con amplia sonrisa va transformándose en paulatina perplejidad,
decepción y frustración. Aunque poderosos medios de comunicación oculten
a los que reclaman, la realidad choca
como la ñata contra el vidrio. “Estamos
en el peor momento”, reconoció al fin
el principal vocero del macrismo Marcos Peña. Y la apuesta al segundo semestre de bonanza, ya fue prorrogada
un año por el mismo presidente de la
Nación. ¿Se podrá contener el descontento social?
Valdría hacer un esfuerzo para
encontrar explicaciones que vayan más
allá de diagnósticos exculpatorios o
predicciones apocalípticas. No será
fácil ver bajo las aguas turbias. Pero
habría que hacer el intento para evitar
el encantamiento de las serpientes y,
especialmente, mayores sufrimientos a
los empobrecidos que la pasarán
todavía peor. Cuando un presidente de
la Nación dice que “proteger el empleo
es alejar las inversiones” está claro el
6
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panorama de la pobreza agudizada en
los próximos meses.
Pero más claro está la apuesta
esencial del macrismo: la centralidad
del capital, especialmente extranjero
que ahora pasa por sobre naciones e
incluye a los paraísos fiscales, terrenos
que muchos funcionarios actuales
conocen muy bien. Los inversores no
son caritativos. Ni como limosna
dejarán caer una moneda. Es el capital
acumulándose a costas de la vida
humana. Nada nuevo, pero palpable,
violento y criminal. Aunque el
gobierno atenúe algunos efectos con
migajas; y además de eso recorra el
país, apuntando a las alianzas para
tener la mayoría propia en el Congreso
en las elecciones legislativas en el
2017. No hay puntadas sin hilo.
Se pretendió justificar el pago a los
fondos buitres para recuperar la
credibilidad. Hasta la madre patria
financiera quedó sorprendida de la
rapidez con que el macrismo hizo los
deberes. Es de buen alumno hacer
mérito sin mezquinas especulaciones.
Aunque las inversiones siguen
ausentes, el endeudamiento ha crecido

Migajas a los Pobres
en cifras inconmensurables. Nada de
eso indica todavía reactivación del
aparato productivo ni generación de
empleo. Macri dice “de aquí a un año”.
Mientras tanto crece la pobreza.
El nuevo informe de la Universidad
Católica Argentina (UCA) adelanta
que “No sólo el 30% de los hogares
que, para subsistir, además de realizar
trabajos de indigencia reciben algún
tipo de ayuda social, sino también
miles y miles de microempresas
informales
y
emprendimientos
familiares. Y con ellos una amplia capa
de trabajadores asalariados precarios,
trabajadores
independientes
no
profesionales, pequeños comerciantes
y trabajadores eventuales (no menos de
3 millones de trabajadores) los cuales,
además de carecer de visibilidad y de
representación política, o debido a ello,
no han sido objeto de una especial
protección social frente a la situación
crítica generada por la caída del
consumo, el aumento de los precios y
el mayor riesgo de despido o caída de
la actividad. Justamente es esta masa
de segmentos vulnerables de clase
media baja o sectores populares los que
constituyen los ‘nuevos pobres’ que
emergen de medidas ‘normalizadoras’
adoptadas por el actual gobierno”. El
informe habla de 10.000.000 de
trabajadores con problemas. Hasta
fines de 2015 estos sectores
representaban el 53,9% de los
trabajadores ocupados. Y esto sin
computar los despidos de los

trabajadores formales, que las cifras
ubican en 150.000.
Después de varios meses de gestión
ya no se puede culpar al pasado.
Hacerlo es exponer cinismo, mientras
se da una grosera y desembozada
acumulación de riquezas en los
grandes grupos económicos, que ahora
ocupan la titularidad de ministerios y
otros lugares de decisión. Ya no
necesitan de la mediación de los
políticos. Hasta el socio principal, el
radicalismo que le dio estructura
nacional para triunfar en las elecciones,
ha quedado totalmente marginado de
los resortes principales del poder
político. Claro que buena parte de su
dirigencia tiene el “conchabo”
asegurado, aunque el votante radical
padezca igual que el resto de los
sectores populares.
La quita de beneficios sociales, de
subsidios a elementales servicios
públicos, los despidos, etc., serán peor
padecidos por los más necesitados de
la sociedad. Pero también afectará a
esa ancha franja de la clase media,
donde se suman los trabajadores con
mejores salarios. Quizás sientan más
los efectos de los cambios.
Acostumbrados a un nivel de consumo
que se va restringiendo es probable que
crezca el reclamo contra el deterioro
del poder adquisitivo. Las estructuras
asociativas más fuertes, preservadas
especialmente en el gremialismo, se
verán enfrentadas al desafío de asumir
los reclamos no sólo de sus afiliados,
Tiempo Latinoamericano •
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sino de los sectores sociales todavía
más afectados. Será con los dirigentes
al frente, aunque buena parte preferiría
esconderse.
En la última semana de Mayo la
Pastoral Social del Episcopado se
reunió en Mar del Plata con las cúpulas
sindicales. El obispo Lozano expresó
la preocupación por “la fragilidad de la
condición laboral de miles de
hermanos y las situaciones de
precarización laboral en que está
inmersa buena parte de los
trabajadores que no tienen acceso a sus
derechos sociales ni protección del
Estado y que son señales de alerta que
no se pueden desoír”. Sin embargo las
cúpulas de la CGT allí presentes – a
diferencia de las de la CTA – no
salieron dispuestas a medidas de
resistencia que contenga la realidad del
descontento creciente aunque aún sin
tanta expresión pública. Después de la
masiva marcha convocada por todas
las cúpulas gremiales a favor de la ley
antidespidos, finalmente vetada por
Macri, el gobierno desarrolló una
intensa acción política. Firmó
convenios con las provincias para
devolver en cuotas la coparticipación.
Pero especialmente llenó los bolsillos
sindicales con fondos para las obras
sociales, que al menos en el caso de las
CGT sirvieron para dilatar no sólo los
reclamos de los trabajadores
agremiados – olvidados ya del
impuesto a los salarios (ganancias?) - ,
sino los informales que son los más
8
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perjudicados, según la denuncia del
episcopado. ¿Hasta cuándo? La
estructura sindical argentina es fuerte
y si sus dirigentes quieren mantener su
poder social en algún momento
deberán cargar con los reclamos
populares.
No sería beneficioso que el pueblo
agotase la paciencia, haciendo “tronar
el escarmiento”, como solía repetir
Perón. Muchos años de democracia,
con sus idas y venidas, han
consolidado su valor. Pero no pueden
utilizarse sus formalidades para
reimplantar la dictadura del mercado.
Los políticos amantes de los cargos
públicos utilizarán el argumento de la
prudencia para no hacer olas. Pero si
no se generan canales para encauzar las
necesidades serán los responsables del
futuro incierto que se les abre tanto a
los más pobres como a las clases
medias. Esa incertidumbre puede ser
criminal porque la represión violenta
será feroz. ¡Hay que garantizar la
gobernabilidad para no espantar a los
inversores! Alerta para los que ocupan
la función pública. Porque hacerlo sin
ocuparse del pueblo es corrupción. La
estafa a la voluntad popular también es
corrupción y debería preveer penas
como para las otras. Hasta ahora – y
desde antes de este medio año – buena
parte de la Justicia acomoda el cuerpo
y es funcional al poder de turno.
La perversa especulación con la
memoria corta que bien se usó con la
apelación al “cambio”, haciendo

Migajas a los Pobres
olvidar historias parecidas y padecidas
no hace mucho tiempo, es riesgosa.
Porque “la necesidad tiene cara de
hereje”; y ahora los herejes no mueren
en la hoguera.
Avizorar dificultades para la vida de
los empobrecidos y de los sectores que
crecieron en calidad social en estos
años de democracia, no es para
aproximarse al abismo. El viejo
aforismo dice que los pueblos no se
suicidan, porque contienen el futuro
que los anima en la marcha. Pero la
apuesta a la esperanza no es en el aire.
Se sustenta en los esfuerzos de
organización y articulación a partir de
lo concreto. “Y en la calle codo a codo
somos mucho más que dos”, poetizó
Benedetti. La política no se construye
sin amor, que es generosidad. Nadie
puede pretender poner su bandera para
capitalizar nada, porque la nada es la
nada; un cuchillo sin mango y sin hoja,
dice el refrán.
Aunque con los años hemos
recorrido mucho camino, con avances
y tropiezos, aprendimos que sólo
pisando la realidad se va haciendo el
proyecto de justicia y dignidad para
todos; pero empezando por los que
están en el subsuelo de la sociedad,
donde todo es siempre más difícil. Con
el terror y con el miedo nos hicieron
desaparecer aquellas apuestas hoy
adormecidas.
Imponiendo
el
individualismo, ganaron la cabeza y el
corazón. “Por algo será…Yo no fui…
Me salvo solo”. Queda una dura batalla

cultural, que no es primariamente
intelectual, sino de sensibilidad. La
política no es para los insensibles, o no
debería serlo. Si lo es, algo no funciona
bien en esta democracia acotada. Pero
la nueva realidad de acelerado
empobrecimiento hará despertar a
todos/as, aún a aquellos que se
sintieron hartados de diversa forma.
El macrismo presenta lo viejo como
nuevo, aunque no sea calco de lo
vivido. Puede todavía ser peor, aunque
edulcorado para alguna parte de la
sociedad que por un tiempo mantendrá
sus
expectativas
en
cambios
prometidos. Ahora los negocios son
atendidos por los propios dueños, en
los kioscos ministeriales de los que se
adueñaron. Diferenciarse del demonio
neoliberal pregonando un rostro
desarrollista es pretender esconder el
tridente. Sería hasta un retroceso
intelectual volver al dilema de países
en vías de desarrollo o dependientes.
Con tanta deuda acumulada, con tanto
capital
internacionalizado
e
informatizado sólo con vendas en los
ojos se podrán seguir viendo globos de
colores; mientras quedan sepultados en
el basural de los descartables los niños
hambrientos
y
los
ancianos
abandonados.
Que la cuestión social se vea
agravada no equivale a deducir
expectativas de cambios en sentido
contrario. Mucho tiempo se malgastó
sin organizar desde las necesidades del
pueblo. Hacerlo desde las urgencias
Tiempo Latinoamericano •
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electorales de los partidos políticos es
errar, para una imprescindible
politización que reinstale a los sectores
populares como protagonistas y no
como clientes. Otra vez es el momento
de
los
movimientos
sociales
articulados, pero preservando su
autonomía. Desde las reivindicaciones
inmediatas que en el reclamo
organizado aportarán a redescubrir el
valor de la dimensión solidaria.
Sólo hemos destacado aspectos de la
realidad político-social referidos a los
más pobres. Merecen profundizarse las
consecuencias en los sectores medios,
el progresivo desmantelamiento de la
pequeña y mediana empresa y otros
avances sobre la legislación laboral
luego de la precarización derivada de
la desocupación de los trabajadores
formales que será creciente. Quedan
otros temas vinculados como la
corrupción y el rol de jueces y fiscales
que parecieran funcionales a los que
detentan el poder político, los cambios
de orientación de la política exterior y
el retorno del imperialismo del norte
que encuentra espacio para ocuparse
del patio trasero, como lo indican los
procesos destituyentes en algunos
países latinoamericanos. Abordando un
aspecto de esto en la reciente
destitución de la presidenta Dilma, en
Brasil, Leonardo Boff ha escrito: “La
historia es vieja, se sataniza al Estado
como un antro de corrupción y se
magnifica el mercado como lugar de
las virtudes económicas y de la
10
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integridad de los negocios. Nada más
falso. En los estados, incluso en los
países centrales, existe la corrupción.
Pero donde es más salvaje es en el
mercado debido a que su lógica no se
rige por la cooperación, sino por la
competición donde casi todo vale, cada
uno buscando tragarse al otro. Hay
evasiones millonarias de impuestos y
grandes empresarios esconden sus
ganancias absurdas en cuentas en el
extranjero, como recientemente ha sido
denunciado por los “PanamaPapers”.
Por lo tanto es pura falsedad atribuir
las buenas obras al mercado y las
malas al Estado. Pero este discurso
martilleado continuamente por los
medios
de
comunicación
ha
conquistado la clase media.”
No distinta es la realidad política
argentina de hoy, donde la clase
privilegiada que se apoderó del poder
político, esta vez con el voto de la
democracia, arremete contra el estado.
Otra vez, el culpable de todos los
males. Otra vez el gasto público es el
causante de la inflación. Otra vez hay
que “achicar”, abandonando día a día
el rol protector del estado, que deja a
la intemperie a los más pobres.
Si estas reflexiones al vuelo
despiertan el debate, bien. Pero si
además, y especialmente, animan al
compromiso de transformación como
tarea concreta y constante, mejor.
Córdoba, junio 2016

Perspectivas para la
economía argentina
Eduardo L. González Olguin1

Desde la asunción del nuevo gobierno
nacional, encabezado por el Ing. Mauricio Macri, han sido constantes las
preguntas que se me hacen sobre qué
perspectivas veo para la economía de
nuestro país. Tres aspectos son lo que
en un primer momento guiaron mi
apreciación sobre lo que se debía esperar:
Primero: los intereses que representan
Macri y su gabinete, es decir a qué sector social de nuestro país pertenecen y
dónde han desarrollado su vida
laboral.2
Segundo: cuál es su visión ideológica
de la sociedad y la línea central del
pensamiento económico que los guía.3
Tercero: qué ocurrió en nuestro país
cuando gobernaron personas con similares características.
Siempre he aclarado que nunca en
la historia las cosas se repiten
exactamente igual. Las personas no
son las mismas, las ideologías
experimentan mutaciones, lo mismo
que las teorías económicas y,
fundamentalmente, los contextos tanto
nacional como internacional cambian.

1. ¿Qué intereses gobiernan y administran el estado nacional?
Lo primero que me llamó la atención
fue la densidad de miembros de los
grupos económicos concentrados,
tanto nacionales como multinacionales, que ocuparon cargos en el gabinete
nacional, en organismos del estado y
empresas del mismo (ver cuadro pág.
12), tanto es así que llevó a que un periodista calificara acertadamente: “Argentina Atendida por sus Dueños”.
Hay que remontarse a la pasada dictadura militar para encontrar una situación semejante pero no de tal nivel y
densidad. Esto es un indicador relevante, ya que el estado no es un organismo neutral frente a la confrontación
de los distintos intereses que tiene una
sociedad, y su inclinación no solo está
determinada por la correlación de fuerzas que existe en la misma, sino también por quienes son los que toman las
decisiones. El estado, como toda organización compleja, vive en su interior
una continua disputa, reflejo de la existente en la sociedad pero mediada por
quienes ocupan los lugares de la admiTiempo Latinoamericano •
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nistración y toma de decisiones, que
provienen no solo del momento actual
sino del pasado. Claro está, dentro de
un orden jerárquico. De allí el sentido
de tener en cuenta quienes ocupan los
principales lugares en la toma de decisiones y la gestión cotidiana. En definitiva, el sector social de pertenencia
es un indicador de los intereses que defienden los funcionarios de un gobierno. Relacionado a ello está la
trayectoria laboral, ya que sus trayec-

Presidente de la Nación: Ing.
Mauricio Macri: Grupo Macri
(SOCM: Construcción/Desarrollo/Inmobiliario/Automotriz).
Secretaría Legal y Técnica: Dr.
Pablo Clusellas: ODS -Obras
Desarrollo y Servicios- ex Grupo
Macri (SOCMA: Inmobiliaria).
Sistema Federal de Medios y
Contenidos Públicos: Lic. Hernán Santiago Lombardi: Torres de
Manantiales y otros emprendimientos de Turismo.
Secretaría de Coordinación Interministerial: Lic. Mario Quintana: Grupo Pegasus (Fondo de
Inversión: Farmacity, Freddo, Musimundo, cafeterías Aroma,
Shopping Tortugas Open Mall,
Core Security Technologies, financieras Efectivo Sí, Contado
Sí, edificios en Vicente López y
en la city porteña, dos torres en
Caballito).
Secretaría de Coordinación de
Políticas Públicas: Lic. Gustavo
S. Lopetegui: LAN / Eki / Milkaut /
Pampa Cheese (Transporte /Comercio /Alimentos y Bebidas).
Ministerio de Agroindustria: Dr.
Ricardo Buryaile: Asociaciones
patronales rurales (SRA y CRA).
12
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torias educativas que hacen a sus posibilidades laborales y de desempeño
dentro de las empresas y organismos
públicos tienen que ver con su entorno
familiar y social, sin caer en la idea de
una correspondencia total y mecánica,
valorando también los lugares en la
toma de decisiones o la disponibilidad
en la administración de recursos. En
este sentido, ministros y funcionarios
de la actual administración no solo provienen de grandes grupos económicos

Ministerio de Cultura: Lic. Alejandro Pablo Avelluto: Editorial
Planeta/TyC/Editorial Estrada /
Random House Mondadori.
Ministerio de Desarrollo Productivo: Ing. Francisco Adolfo
Cabrera: Máxima AFJP / Grupo
Roberts / Grupo HSBC / La Buenos Aires Seguros / Docthos / Los
Andes /Las Voz del Interior (Sector Financiero y Comunicación).
Ministerio de Energía y Minería:
Ing. Juan José Aranguren: Shell
Petróleo y Derivados.
Ministerio de Hacienda y Finanzas: Lic. Alfonso De Prat Gay: J.
P. Morgan /Tilton Capital / Asesor
financiero de la Familia Fortabat.
Ministerio de Modernización
del Estado: Lic. Andrés Horacio
Ibarra: Grupo Marcri (SOCMA).
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Ing. Susana
Mabel Malcorra: IBM / Telecom
Ministerio de Transporte: Lic.
Guillermo Javier Dietrich: Dietrich
S.A.(Retail Automotriz).
Secretario de Finanzas: Lic. Luis
Caputo: Deutsche Bank/ fondos
comunes de inversión Axis.
Secretario de Comercio: Dr. Miguel Braun: Supermercados La

Anónima.
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES): Luis
María Blaquier: Ingenio Ledesma/Grupo Clarín/Goldman
Sachs/Fondo Pegasus.
Aerolíneas Argentinas: Lic. Isela
Costantini: General Motors Argentina, Uruguay y Paraguay.
ENARGAS: David José Tezanos:
Metrogas,/Transportadora de Gas
del Sur (TGS) / Total Austral.
ENRE: Juan Garade: Edesur y
Edenor.
ENARSA: Hugo Balboa: Axion/
Shell/ Pecom Energía.
Director de YPF: Miguel Angel
Gutiérrez: JP Morgan/ Telefónica.
Director de YPF: Carlos Felices:
Repsol/Telecom.
Presidente de la UIF: Dr. Mariano Federici: Fondo Monetario
Internacional (FMI) y vinculado al
estudio Marteau que defiende a
bancos denunciados por la UIF.
Vicepresidente UIF: Dra. María
Talerico: abogada que defiende al
HSBC acusada de lavado de dinero, evasión impositiva y fuga de
capitales.
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sino que también han ocupado altos
cargos (gerentes, directores o presidentes), indicador no solo de una eficiencia “técnico laboral” sino también de
una identificación con los objetivos y
razón de ser de estos grupos.
2. La ideología económica
El segundo aspecto son las visiones
ideológicas y las concepciones en materia de teoría económica. En la actualidad existe una síntesis entre el
liberalismo político4 y social y la economía neoclásica que ha dado en llamarse neoliberalismo, la cual exacerba
lo económico sobre las otros aspectos
de la vida (lo cultural, lo político, lo social, lo étnico, etc.). En esta visión, la
economía no solo aparece como escindida del resto de estos aspectos sino
que los controla. Se trata de la supremacía de lo económico y, a su vez, lo
económico es reducido a los mecanismos de mercado.5 No es esto ingenuo.
En la presente situación de la economía
mundial, que se encuentra altamente
concentrada, otorgarle la decisión al
mercado es entregársela a las empresas
multinacionales y fundamentalmente
minimizar la política. Se deberá tener
en cuenta que esto tampoco es mecánico ni lineal, y que el neoliberalismo
como ideología-ciencia dominante es
adoptado por amplios sectores de la sociedad, ejerciendo un papel preponderante en la construcción y
mantenimiento de la hegemonía del
gran capital.
En materia de la implementación de

las ideas neoliberales los dos períodos
más recientes son la pasada dictadura
militar6 y el llamado plan de la
convertibilidad, en la que su aplicación
se implementó más acabadamente y
con mayor rigor en este. En ese primer
momento, la idea que yo transmitía era
que se avecinaba otra etapa neoliberal
con los conocidos resultados de
distribución del ingreso y la riqueza
hacia los sectores más poderosos de la
Argentina, con un proceso de apertura
de la economía que perjudicaría la
industria
nacional,
con
sus
consecuencias de desocupación, bajos
salarios y pobreza; supremacía de la
actividad financiera y primarización de
la economía (ya que es el único sector
productivo capaz de sobrevivir en ese
esquema).
No hay que dejar de lado la
estrategia comunicacional del actual
gobierno, en momentos que la
complejidad de la sociedad permite la
construcción discursiva de la realidad7.
Dicha estrategia se basa en dos ejes: a)
todos somos amigos (esconde la
confrontación histórica de dos
modelos: uno popular inclusivo y otro
elitista excluyente); b) la herencia
recibida y la corrupción del gobierno
anterior.
Con el correr del tiempo, los hechos
fueron mostrando que evidentemente
estamos en presencia de una nueva
experiencia neoliberal con aval
democrático donde apresuradamente
se han implementado medidas para
aumentar la ganancia de las élites:
devaluación, supresión o rebaja de las
Tiempo Latinoamericano •
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retenciones, abolición de los controles
de precios, apertura de las
importaciones, libertad de movilidad
de capitales, aumento de las tarifas,
negocios poco claros que favorecen a
los sectores en el gobierno8 y
desmantelamiento del estado con los
consiguientes despidos. Se expresa que
se ha perdido la competitividad porque
los salarios son muy altos en dólares.
Un verdadero “déjävu”.
Nuevamente la experiencia
neoliberal queda entrampada en sus
inconsistencias de política: devalúa
para llevar el tipo de cambio a lo que
considera la paridad teórica de
mercado y estimula la inflación, lo que
vuelve a atrasar el tipo de cambio. Así,
con libertad de movimiento de
capitales estimula la compra de dólares
y su fuga. Se aumentan las tasas de
interés
a
niveles
increíbles,
aproximadamente 34% anual en
dólares por medio de las Letras del
Banco Central (LEBAC). Los bancos
invierten en este instrumento, por lo
que para prestar a particulares sólo lo
hacen a una tasa mayor, dado que el
riesgo es mayor que prestarle al Banco
Central. De modo que no hay actividad
productiva que tenga semejante tasa de
ganancia, por lo que las inversiones se
paralizan.9 Sumado a esto, la apertura
de la economía comienza a castigar a
las PYMES, por lo que a los despidos
políticos del estado se suman los del
sector privado que ya lo superan.10
Se tira abajo la política que llevaba
a cabo el anterior gobierno con los
llamados “holdouts11” o “buitres”
14
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implementando un cerco internacional
desde Naciones Unidas para obligarlos
a negociar favorablemente. Ahora se
paga lo que ellos pedían12 y para
hacerlo se emiten bonos por 16.500
millones de dólares cambiando la
política
de
desendeudamiento
internacional por el endeudamiento.
A pesar de las altas tasas, en el
primer cuatrimestre se pierden 3.300
millones de reservas, que no impactan
significativamente sobre su nivel ya
que quedó un remanente de 7.200
millones de dólares luego de pagarle a
los “holdouts”.
La inflación sigue su escalada
porque los grupos concentrados,
“formadores de precios”, continúan a
menor ritmo el aumento de precios
iniciado en octubre del año pasado a lo
que se le suma el aumento de la tarifas,
los combustibles y el efecto de la quita
o supresión de las retenciones que
tienen, como uno de sus objetivos, que
los precios internos de los productos
que exportamos sean inferiores a los
internacionales. La inflación está
provocando un fuerte deterioro del
salario que afecta el consumo con una
caída en el nivel de la actividad
económica.
Si
entramos
en
estanflación (estancamiento con
inflación) ya nadie cree en el objetivo
de una inflación anual en torno al 25%.
Las estimaciones varían entre un 43%
a un 67%, con lo que se activa la
inflación por expectativas: “todo el que
puede, aumenta por las dudas”.
La inflación es atacada con las
“recetas habituales” de la teoría
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neoclásica: un ancla nominal con una
inmovilidad del tipo de cambio,
enfriamiento de la economía por medio
de altas tasas de interés y deterioro del
salario13 y apertura de la economía que
con el atraso cambiario estimula la
entrada de importaciones.
Las inconsistencias de política ya
son manifiestas: el mercado interno se
contrae, el atraso cambiario provoca un
encarecimiento de nuestros productos
por lo que exportar se hace muy difícil,
más aún en un contexto recesivo de la
economía mundial que no ha logrado
salir de la crisis iniciada en el 2007. Ni
siquiera China e India mantienen su
dinamismo. Para colmo Brasil, nuestro
principal mercado, padece una
profunda crisis.
Facilitar las importaciones está
provocando los mismos efectos que en
las
anteriores
experiencias
neoliberales: liquida las PYMES y las
grandes empresas usan su poder para
abaratar costos ya sea imponiendo
precios bajos a sus proveedores,
bajando la incidencia laboral,
sustituyendo proveedores argentinos
por
extranjeros,
sumando
la
deslocalización de parte de sus
eslabones productivos a otros países y
aumentando el componente financiero
de sus utilidades, aprovechando la
política que favorece la bicicleta
financiera.
Es más, al igual que a fines del siglo
pasado, los pequeños y medianos
productores
agropecuarios
se
encuentran en una situación precaria ya
que ven deteriorados sus ingresos por

el atraso cambiario y el aumento de los
costos. La situación de oligopolio o
monopolio de los proveedores
agrícolas les permite tomar dos
vertientes para modificar sus precios:
por la devaluación o por la inflación
interna, más el aumento del gasoil y en
menor medida los salarios. Este efecto
combinado ya casi anuló la mejoría
lograda por la modificación de las
retenciones.
En este contexto el único sector que
puede escapar relativamente son los
servicios que no tienen competencia
internacional.
Tienen
mayores
posibilidades de ajustar sus precios a
sus costos, pero a costa de ver caer la
demanda por el deterioro de los
salarios, salvo que sean servicios muy
sofisticados, dirigidos a los perceptores
de ganancias y rentas, como en las
experiencias
pasadas
de
neoliberalismo.
Por otra parte, las finanzas públicas
se encuentran en una difícil situación
por la reducción de ingresos
(retenciones,
IVA,
Ganancias,
devolución a las provincias del 15% de
la coparticipación, etc.) y anuncios de
obras públicas que significan aumentos
de gastos de hacerse efectivas. A su
vez, la estrategia de colocar LEBAC
por parte del Banco Central puede
anular el superávit de este y pasar a un
déficit (Déficit cuasi fiscal).14
3. ¿Se trata del mismo neoliberalismo de décadas pasadas?
Esta experiencia neoliberal tiene sus
Tiempo Latinoamericano •
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diferencias con las experiencias pasadas. Respecto a la dictadura, éste es un
gobierno legal con juego democrático
que lo obliga a consensuar en el Congreso Nacional. Se trata de una diferencia importante ya que a diferencia
de Menem no cuenta con mayoría en
parlamentaria.
El gobierno de Menem contó, en sus
inicios, con la venta de las empresas
del estado que le reportaron
aproximadamente 18.000 millones de
dólares.
El movimiento obrero organizado
tuvo muy poca incidencia en la
dictadura por la intervención de los
sindicados y la represión, salvo en los
últimos años por la CGT encabezada
por Ubaldini, que poco antes de la
Guerra de Malvinas organizó una
marcha como inicio de un plan de
lucha. En el caso de Menem, al ser
peronista, logró cooptar a algunos
dirigentes sindicales y en general
lograr una pasividad relativa. Primero
la CTA y luego Hugo Moyano
comenzaron a realizar protestas. En
ambas experiencias hubo represión:
física en la dictadura y de la
desocupación con Menem.
En el caso del Gobierno de Macri,
cuatro de las cinco centrales de
trabajadores se han unido en la protesta
con una movilización el 29 de Abril
que
resultó
una
importante
demostración de fuerza y detonó en un
endurecimiento de sectores del
peronismo que jugaban al medio. Y
esto en un contexto en la que la
16
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desocupación no tiene los niveles de la
convertibilidad.
El plan de convertibilidad contó con
un aval social, producto del temor que
causó la hiperinflación del último año
de Alfonsín y el repunte que hubo en
el primer año del gobierno de Menem.
En la actualidad, todavía está fresco el
recuerdo de los años de crecimiento
económico y fuerte redistribución del
ingreso que permitió un alto consumo
del gobierno de Néstor Kirchner y en
el primero de Cristina. Según
encuestas, muchos votaron a Macri
esperando volver a esta situación, es
decir no parece haber un contexto de
resignación.
El clima social siempre es importante,
y en este aspecto tienen un papel preponderante los medios de comunicación. En la dictadura existió un cerco
informativo para la información por
medio de la represión. Durante la convertibilidad, el cerco fue económico y
por medio de una gran concentración
de los mismos. Algo similar ocurre en
la actualidad. Desde el gobierno de
Macri, como ya se dijo, la estrategia
comunicacional pasa por pensar una
Argentina en la que todos somos amigos, ya que no hay diferencias importantes en materia del país que
queremos. Asimismo, existe “una pesada herencia” que superar y que lleva
a tomar medidas no deseadas, dolorosas, pero necesarias para lograr un futuro mejor que se lo pone,
intencionalmente, muy cerca (a partir
de julio de este año) para lograr pa-
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ciencia. A ello se suma una frenética
denuncia de la corrupción del gobierno
anterior. No obstante, la inflación, el
deterioro salarial, los despidos y la inseguridad han resquebrajado esta estrategia. Ahora incorpora anuncios
paliativos como la reducción del IVA
hasta 300 pesos mensuales para jubilados y planes sociales. Dicha estrategia
ha sido contrarrestada por la aparición
de los ” Panamá papers” que muestran
a Macri y otros miembros del gobierno
con empresas “Off Shore” y la publicación de las ganancias que obtuvieron
también miembros del gobierno y sus
familiares por la devaluación realizada
luego de su asunción. Al parecer, las
estrategia comunicacional no ha tenido
el efecto deseado por el gobierno,
según muestra la constante caída de su
imagen.
No se está ni en contexto de temor
ni de resignación como lo muestran la
mencionada marcha del 29 de Abril, la
marcha universitaria del 12 de Mayo y
la de los empelados públicos de La
Plata del 19 de mayo.
4. Lo que puede pasar
Pasando a ver lo que puede pasar, hay
que analizar los factores que impulsan
el crecimiento económico: el consumo,
la inversión, los gastos del gobierno y
las exportaciones.
El consumo caerá en la medida que
la inflación continúe y siga
deteriorando el salario, a lo que se le
agrega la idea de que este deterioro es

algo deseado, ya que se lo considera
alto, responsabilizando a los
trabajadores por la falta de
competitividad de la economía. Los
despidos también atentan contra una
reactivación del consumo y presionan
a la baja el salario.
La inversión, en este contexto de
altísimas tasas de interés y clima
recesivo, parece muy difícil de activar.
Se conoce que las importaciones de
bienes de capital tienen una caída del
10% en lo que va del año y los
despachos de cemento, indicador de la
construcción, lo hacen en un 9%, y este
es el sector que más despidos registra.
Los gastos del gobierno presentan
una contradicción. Frente a los
anuncios de obras y desmantelamiento
de áreas de gobierno y despidos, es
difícil saber el resultado final. También
se suman los menores ingresos
concretos, por lo que es probable que
se tenga que recurrir al endeudamiento.
Ello significa una carga futura, y si es
externa, una fuga de recursos.
Las exportaciones se encuentran en
una situación sumamente difícil por el
atraso cambiario, la contradicción con
la inflación que significa su corrección,
la recesión de Brasil, la ralentización
de las economías de China e India, y
en el caso de la primera, la
primarización de sus compras para
privilegiar
su
industrialización.
Además está el hecho de los precios
bajos de los productos que
exportamos.
Otro de los problemas: la inflación
Tiempo Latinoamericano •
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parece de muy difícil resolución por
dos razones: a) el enfoque teórico del
neoliberalismo no es adecuado para
resolver la inflación estructural ya que
privilegia lo monetario y b) muchos
miembros del gabinete pertenecen a
empresas monopólicas o con gran
poder de mercado que están
aprovechando para aumentar los
precios. Esto hace recordar a Martínez
de Hoz que se tuvo que ir porque
nunca consiguió bajar la inflación15, a
pesar de contar con todo el poder.
Esta suerte de loteo entre las
grandes empresas que se ha hecho en
el gabinete, pone de manifiesto las
contradicciones, en dos dimensiones,
entre las visiones (gradualistas y
shockistas) y los intereses a los que
responden, que se cruzan y generan
inconsistencias graves entre las medias
concretas (bajar la inflación y
aumentar
los
combustibles)
evidenciando que el presidente no
logra imponer un criterio ante la
urgencia de aumentar la tasa de
ganancia.
Por último en este mes (mayo 2016)
se observan manifestaciones en las que
subyace la idea de que lo que pasa no
es responsabilidad exclusiva del
gobierno anterior, advirtiendo el
cambio en el modelo económico.16
En resumen: Observo dos planos
que se superponen: a) la viabilidad
económica con muchas dificultades,
con una fuerte tendencia a caer en la
bicicleta financiera, que como en
experiencias pasadas, impidió la
18
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inversión productiva necesaria para
reencauzar la economía, b) con masiva
fuga de capitales por su capitalización,
luego de su valorización vía altas tasas
de interés, y salida de divisas por
importaciones, remesas de las
utilidades de las empresas extranjeras
y el turismo internacional que hacen
los argentinos acomodados.
En el plano económico se puede
observar que son prácticamente los
mismos grupos económicos de las dos
experiencias neoliberales pasadas los
que están actualmente en el gobierno.
En la dictadura, con todo el poder que
tenían, no hicieron las inversiones
necesarias para transformar la
economía como decían (modelo
agroindustrial). Con la convertibilidad
(modelo primario agroindustrial), a
pesar del gran consenso del que
gozaban, tampoco lo hicieron. Siempre
prefirieron la ganancia a corto plazo,
segura de la actividad financiera con
fuga de capitales. Todo ello demuestra,
con la contundencia de los hechos, que
no apuestan al país, más allá de su
discurso. No veo razones para un
cambio de conducta. Es más, en la
presente experiencia neoliberal, el
ritmo es mayor.
La viabilidad social también la veo
difícil, por el recuerdo que tiene la población sobre las recientes experiencias neoliberales. Ya se sabe que
terminaron mal, y que a pocos meses
de gobierno, se transita el camino conocido que puede acabar en otro 2001.
A su vez, hay un deseo de recuperar los
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niveles de bienestar de hace 3 años.
Habrá que ver cómo se canaliza
esto. Si el gobierno admite que se está
mal pero que no se puede hacer nada,
y que surja una alternativa hacia un
modelo productivo distributivo (con
cambios respecto al anterior) o una
nueva versión de propuesta neoliberal.
Ello dependerá del poder de articula-

ción de todos los sectores golpeaos por
el modelo y de la posibilidad de expresar un modelo alternativo que construya una nueva hegemonía.
¿La población aguantará hasta llegar
a una situación similar a la del 2001?
Todo parece indicar que ése es el camino.

1. Es miembro del Consejo Editorial de nuestra Revista, Economista y Docente de la Universidad Nacional de Córdoba.
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canjes del 2005 y 2010.
12. La quita de la que habla el gobierno de Macri fue
hecha voluntariamente por los acreedores, estaba
en su propuesta.
13. El deterioro del salario no es solo caída del poder
de compra por la inflación sino que también el empleo se precariza. Sobre esto tiene una gran influencia la desocupación que genera temor a perderlo.
14. Las Letras del Banco Central (LEBAC) son préstamos que realizan Bancos y particulares al BCRA
por lo que este paga una tasa de interés y tiene varias finalidades: fija una tasa de referencia, saca
pesos de la economía para controlar la inflación y
evita que el ahorrista se refugie en el dólar, pero durante este año el dinero colocado saltó de 300 mil
millones (31 de Diciembre de 2015) a 500 mil millones de pesos (13 de mayo de 2016), con un aumento considerable del pago de intereses.
15. A pesar de” la tablita” que provocaba que el aumento del dólar fuera menor que la inflación y las
altas tasas de interés Martínez de Hoz se va con una
inflación mayorista del 163% anual y minorista del
146%, medidas que no tienen efecto sobre la inflación estructural provocada por los formadores de
precios. Actualmente el precio del dólar está quieto,
la situación es peor.
16 Muy pocos pueden advertir que también se ha
cambiado de bagaje teórico.
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Recuerdos del pasado y el
arreglo con los fondos buitres
Miguel Julio Rodríguez Villafañe1

El endeudamiento externo ilegítimo en
Argentina, especialmente, desde 1976
en adelante, estuvo acompañado con
acciones que facilitaron la trampa y lo
indebido y permitieron que se ocultara
la información relevante a la sociedad.
La estrategia de ocultamiento,
desinformación y manipulación, se
asentó en diversas modalidades de
manejos de medios de difusión,
funcionales al objetivo querido.
Manipulación de medios de difusión
Para el referido fin, entre las dinámicas
llevadas a cabo, se puede señalar la
cooptación o la compra de medios de
difusión, en especial por los bancos
prestamistas externos y/o por sus
representantes o vinculados a ellos.
Éstos se hicieron dueños, total o
parcialmente, de empresas de medios
de difusión o las condicionaron de
diversas
formas,
directa
e
indirectamente. Entre estas últimas
20 • Tiempo Latinoamericano

modalidades, se desplegó también una
estrategia de inducción a tomar
créditos, que después terminaba
cercando económicamente a las
empresas dueñas de medios de
difusión, por la inestabilidad
económica en la que se sumía al país
por ciclos.
Otra forma que se usó por parte de
los Bancos, consistía en invertir una
cantidad significativa de dinero en
publicidad, en los medios de difusión.
Esto a muchos de ellos los hizo
dependientes de dicho ingreso y por
ende, actuaban con temor de perder esa
pauta publicitaria, si se decía algo que
pudiera no gustar a quienes, desde el
mundo de las finanzas les pautaban.
O sea, por un lado o por el otro, se
condicionaba a los medios de difusión
para que tengan una visión
determinada del accionar de las
entidades bancarias y de su accionar en
materia de deuda externa ilegítima.

Discurso único
A su vez, a esos medios de difusión
cooptados o condicionados, el Estado
les facilitó una dinámica, por la cual se
permitió una importante concentración
de la propiedad de los mismos que, en
muchos casos, llevó conformar grupos
concentrados,
monopólicos
y/u
oligopólicos. Éstos, a su vez, lograban
de esta manera administrar, más
fácilmente, el discurso único en el
tema de endeudamiento externo. Para
ello también se garantizó, en algunas
prestaciones de radiodifusión, un
mercado cautivo a las estructuras
operantes sobre la opinión pública, por
ejemplo, en materia de TV por cable.
De esta forma determinados grupos, se
fueron apoderando de los principales
medios de comunicación masivos.
Por otra parte, con la ley 22.285 de
radiodifusión dictada en 1980, por el
último gobierno militar, no se permitió
el ingreso de nuevos titulares de
licencias para radio y televisión. En
dicha norma, se excluyó de poder tener
medios, particularmente, a las
instituciones de la economía solidaria
no comerciales, como es el caso de las
cooperativas, mutuales y demás
organizaciones de la sociedad civil sin
fines de lucro, eliminando la
posibilidad de contar, en materia de
radiodifusión, con una visión plural,
para difundir otra visión alternativa de
la realidad.
Luego, incluso por la Ley 23.696

De pronto, en estos días, con la discusión del
pago a los fondos buitres, en los medios
poderosos volvimos a escuchar el discurso
único, con mensajes tramposos, como decir
que sólo estaremos en el mundo, si
acordamos con los condicionamientos
usureros de los fondos buitres o que de no
pagar tendremos apocalipsis sociales.

llamada de “Reforma del Estado”, de
1989, se amplió aún más la
concentración, y se autorizó que los
medios gráficos más importantes como
por ejemplo, los Diarios Clarín y
Nación, dueños de la empresa “Papel
Prensa S. A.”, -empresa que produce el
papel para diario-, pudieran aumentar
mucho su influencia, ya que se derogó
la norma que les prohibía participar en
radiodifusión.
Asimismo, la información, en
materia de créditos o deudas externas,
era acotada o invisibilizada, por los
diarios, radios y televisión cooptados o
condicionados por las entidades
financieras. En ese entonces se enseñó
que el país se volvía riesgoso si no
cumplía, sin condicionamientos, lo que
se le exigía que se abonara por
acreedores externos. Hubo momentos
en los que se nos degradó como
sociedad y la temperatura de nuestra
autoestima dependía del aumento del
índice llamado “riesgo país”, que
brindaban diariamente los medios de
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difusión de manera destacada. Dicho
riesgo era un fantasma al que las
personas sólo podían temer, aunque no
se permitía saber las razones en virtud
de las cuales los que nos endeudaron
nos responsabilizaban y pretendían que
nos volviéramos “creíbles” ante el
mundo sólo pagando, sin discutir lo
que se nos decía que debíamos. Se
transmitía la sensación de que, para
reingresar a la civilización, no
correspondía preguntar y se tenía que
pagar, para no ser unos castigados del
mundo y poder bajar la temperatura del
“riesgo país”.
Después vendría el default y la crisis
del año 2001.
En el año 2009, vino un respiro,
cuando se dictó la nueva ley 26.522 de
Servicios
de
Comunicación
Audiovisual, que permite la existencia
de diversidad de medios y que la
libertad de expresión se la enfoque
desde los derechos humanos y que no
esté regida sólo por leyes de mercado.
Déjà vu peligroso
Sin embargo ahora, con los Decretos
de Necesidad y Urgencia 13, 236 y 267
de 2015, dictados por el Presidente
Mauricio Macri, en los que reforma
inconstitucionalmente la ley 26.522, la
situación que se presenta aparece como
conducente a algo ya se ha visto y
vivido, (Déjà vu), parecido a lo que he
1. Abogado constitucionalista y Periodista de opinión.
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descripto.
Baste referir, a manera de ejemplo,
que a toda la política de medios de
difusión se la deja sometida,
especialmente a las leyes del mercado
y se han derogado las normas que
evitaban la concentración monopólica
de licencias y el tope de no poder tener
más del 35 % del mercado, entre otros
graves disposiciones adoptadas al
respecto.
De pronto, en estos días, con la
discusión del pago a los fondos buitres,
en los medios poderosos volvimos a
escuchar el discurso único, con
mensajes tramposos, como decir que
sólo estaremos en el mundo, si
acordamos con los condicionamientos
usureros de los fondos buitres o que de
no pagar tendremos apocalipsis
sociales. A su vez, dichos mensajes
intimidantes, en gran medida, se
difundían por los mismos que nos
endeudaron y aceptaron condiciones
indignantes para el país. De nuevo se
trata de instalar como eje el miedo, a
las consecuencias de no cumplir,
porque nos dicen, que volveríamos a
resultar un país muy riesgoso y tantas
otras frases, que se reiteran en el tema,
como ya mencioné.
Resulta preocupante entonces, que
volvamos a ver la misma película, ya
vivida y para colmo, conocemos el
final, en el que, es el pueblo, el que
termina sufriendo y mal.

Los diarios del obispo Bonamín:
aportes para el proceso de
Memoria, verdad y justicia en Argentina1
Ariel Lede y Lucas Bilbao

Victorio Bonamín sdb fue un obispo de
la Iglesia Católica Argentina.
Ordenado en marzo 1960, fue
designado provicario de las Fuerzas
Armadas (segundo en la conducción
del Vicariato Castrense), cumpliendo
dicha función hasta su jubilación, en
1982. Durante esos años acompañó a
dos vicarios castrenses: hasta 1975 al
entonces arzobispo porteño y cardenal
Antonio Caggiano y desde allí hasta
1982 al arzobispo de Paraná, Adolfo
Tortolo.
En varios tramos de su carrera
eclesiástica, Bonamín tuvo “diarios
personales” en los que llevó el registro
de lo acontecido cotidianamente. Con
obsesión y afán escribió experiencias,
sensaciones o conversaciones que
mantuvo cotidianamente. Veinticinco
años después de su muerte, nadie
imaginó que parte de ese material se
convertiría en una fuente valiosa no
sólo para conocer con mayor
profundidad y detalle las tramas del
terrorismo de Estado, sino también

para las causas judiciales que
investigan los crímenes de lesa
humanidad de la Argentina reciente.
En nuestro libro Profeta del Genocidio,
hemos incorporado los diarios
personales correspondientes a los años
1975-1976. Los años que abarcan
coincide con el momento en que las
Fuerzas Armadas buscaron refundar el
Estado y la sociedad sobre nuevas
bases, mediante el exterminio y el
disciplinamiento
de
numerosos
sectores sociales movilizados. El
resultado es conocido: los mayores
crímenes de lesa humanidad que
conoció el siglo XX argentino y la
incorporación al “diccionario local” de
la categoría detenido-desaparecido.Se
trata de la palabra -en primera persona
y sin mediaciones- de uno de los
jerarcas católicos más comprometidos
con el acompañamiento al gobierno
militar. En la función de provicario
castrense durante 1975-1983, estuvo al
mando de los 400 sacerdotes que se
desplegaron
orgánica
y
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sistemáticamente por todo el territorio
militar nacional. Las anotaciones allí
registradas, sumadas a un conjunto de
documentación de valor como los
boletines trimestrales del vicariato,
legajos de capellanes, prensa del
período y entrevistas a testigos y
sobrevivientes, permitieron que el libro
se convierta en un importante insumo
para comprobar una vez más la íntima
vinculación que existió entre la Iglesia
Católica y las Fuerzas Armadas.
Como pocos documentos, los
diarios nos devuelven de una manera
gráfica el empeño que puso este
eclesiástico en legitimar la violencia
del terrorismo de Estado. Al mismo
tiempo sirven para comprender
detalladamente el funcionamiento del
Vicariato Castrense, el trabajo de los
capellanes militares, la centralidad que
ocupó la institución a la que perteneció
y los resortes religiosos que
sostuvieron y legitimaron la trama de
la experiencia genocida argentina en
los setenta.
Naturalmente, no escribió sus
diarios con la intención de convertirlos
en literatura. Casi innecesario es
aclararlo, pero al momento de redactar
sus diarios, no pensó en un público
lector más que él mismo. En primer
lugar, no apuntó todo. Sus anotaciones
pueden agruparse en tres categorías:
aquello que tiene que hacer, lo que ya
hizo y lo que siente o piensa. Por
momentos llevó registros como si
fuese una agenda, consignando
24
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actividades, teléfonos, direcciones,
recordatorios. Plasmó sensaciones que
le ocasionaban las gestiones del día, así
como asuntos relacionados con su
salud. Sin embargo, primó la actitud de
asentar aquellas cuestiones vinculadas
a su profesión, y en ello radica la
particularidad de estos diarios.
Bonamín registró alrededor de mil
nombres, sobre todo provenientes de
los mundos militar y eclesiástico, con
sus cargos jerárquicos y funciones. No
se trata de identidades dispersas o
inconexas, sino de aquellos que
perpetraron delitos de lesa humanidad.
Esto permite afirmar que el obispo no
estuvo inserto en cualquier trama
relacional sino en aquella que levantó
y detentó las banderas del terror y la
represión estatal más sangrienta de la
historia reciente. Es sintomática la
exigua mención que hace de las
víctimas, incluso las del mundo
católico.
¿Por qué fueron publicados los
diarios de Bonamín?
Es difícil reconstruir el funcionamiento
de las instituciones si no conocemos
cómo sus agentes actúan, se relacionan
y desplazan al interior de las mismas.
Detenernos en una persona como
Bonamín, nos permite conocer mejor
las sociabilidades en las que estuvo
inserto o qué buscó dejar sentado con
sus acciones, pero también comprender
cómo es que funcionan “las familias,

Ariel Lede y Lucas Bilbao

los grupos sociales o las instituciones
a las que está ligada, y que forman
parte, más o menos intensamente, de la
experiencia de vida del sujeto”.2 En

este
caso,
analizar
sus
comportamientos y vinculaciones nos
permitió saldar parte del vacío de
conocimiento que existía respecto de
una corporación tan hermética como es
el clero castrense, que aún no rindió
cuentas a la sociedad de sus acciones y
omisiones durante el terrorismo de
Estado.
Creímos necesario publicar los
diarios, porque dan testimonio por sí
mismos. A pesar del carácter privado y
personal que poseen, expresan la
actividad pastoral y política de un
funcionario
público.
Bonamín,
integrante de la jerarquía eclesiástica
argentina, fue también un agente del
Estado, ejerciendo el cargo de
provicario castrense durante 22 años.
Desde 1960 hasta 1982 -período
signado por el gobierno de dos
dictaduras militares alternadas por
breves
y
frágiles
regímenes
constitucionales- fue uno de los jefes
de los capellanes que integraron el
vicariato.
Además son valiosos los aportes que
de ellos pueden extraerse respecto de
dos años claves en los que se enmarca
el terrorismo de Estado: 1975 y 1976.
En su transcurso, registró datos sobre
personal de las Fuerzas Armadas así
como secuestros y asesinatos de
militantes políticos. Dejó constancia de
las conferencias y charlas que le fueron
solicitadas para oficiales, suboficiales
y soldados de las diferentes fuerzas. Y
no escatimó palabras al escribir
Tiempo Latinoamericano •
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opiniones sobre la idoneidad de los
hombres de armas para llevar adelante
la “guerra contra la subversión”.
Pero también porque fueron escritos
por uno de los jerarcas católicos que
mejor expresa la identificación
ideológica entre la Iglesia Católica y
las Fuerzas Armadas, forjada desde
principios del siglo XX. Finalmente,
porque son un testimonio cabal de la
idea que sin más demoras debe
multiplicarse
en
escuelas,
universidades, iglesias, tribunales,
banquillos y organizaciones políticas
de todo el país: la última dictadura fue
militar, civil y también católica. Su
componente religioso no fue mucho
menos fundamental que el represivo, el
político o el económico. La
profundidad y la extensión temporal
que alcanzó, no se hubieran logrado sin
la legitimación que la Iglesia le aportó,
sea a través del discurso público de los
obispos como de la actividad de los
capellanes. Como queda demostrado
en las páginas de la investigación, la
dimensión católica-romana estuvo
presente con diferentes intensidades:
convenciendo de la peligrosidad
ideológica y material del “enemigo
subversivo”; intensificando las ideas

de “crisis moral” y “guerra justa”;
excitando a las Fuerzas Armadas a la
toma
del
poder;
avalando
teológicamente
los
métodos
clandestinos o instando a los detenidos
a la delación. Y en un registro histórico
de más largo plazo, esa dimensión se
observó en la formación castrense que
desde los años sesenta articulaba el
nacionalcatolicismo y la Doctrina de la
Seguridad Nacional.
Victorio Bonamín, ese profeta del
genocidio que exaltó al ejército como
“redentor de la nación”, justificó las
torturas a los detenidos como parte de
la “guerra justa” y bendijo las armas de
la violencia estatal, guardaba hacia el
final de su vida un registro detallado de
los acontecimientos, una “biografía”
dentro de una historia. Este es el
material que presentamos en el libro,
pretendiendo que el mismo se
convierta en un aporte a la
construcción de la memoria colectiva,
a la historiografía, a la postergada
discusión sobre la continuidad del
obispado castrense, y al avance de los
juicios por crímenes de lesa humanidad
en los que hay -o debería habersacerdotes implicados.

1. El siguiente artículo es un extracto de la
introducción del libro Profeta del genocidio. El
vicariato castrense y los diarios del obispo Bonamín
en la última dictadura, Bs. As. Sudamericana, 2016;
preparado especialmente para este número.

2. Fortunato Mallimaci y Verónica Giménez Beliveau:
“Historia de vida y métodos biográficos”, en Irene
Vasilachis: Estrategias de Investigación cualitativa,
Barcelona, Gedisa, 2006, p. 177.
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DOSSIER para la Reflexión

A 40 años:

Estado terrorista,
memoria y política

Presentación
El presente Dossier está organizado en torno a la memoria de la última dictadura cívico-militar hace ya 40 años. Para nuestro equipo es una fecha significativa porque
además se cumplen 40 años del martirio de Monseñor Angelelli del cual rescatamos
su compromiso con los pobres y con la organización popular como modo de testimoniar el proyecto de Dios en la historia.
En la primera parte compartimos un texto colectivo elaborado por nuestro Equipo CTL
que sirvió como motivador para el debate mantenido con los miembros del consejo
editorial de nuestra revista. Creemos que las preguntas vertidas en el mismo pueden
ser un aporte para continuar con la necesaria reflexión de las prácticas políticas de
emancipación.
Luis Miguel Baronetto, se pregunta si el ejercicio de hacer memoria de los mártires,
en este caso de Enrique Angelelli, sirve para motivar al compromiso social y político.
Su reflexión retoma los testimonios vertidos por muchos militantes cristianos en el
juicio sobre su asesinato y su importancia en el presente, porque “Borrar o tergiversar
Tiempo Latinoamericano •
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A 40 años:

Estado terrorista,
memoria y política
la historia de los pobres es una de las formas con que el poder dominante obliga a
comenzarla de nuevo, como si la historia de la explotación y las luchas emancipadoras
recién empezaran. La ausencia de memorias de la conciencia de derechos y de las experiencias de luchas implica reiniciar el camino desde cero”.
El pastor Pablo Oviedo nos deja un ensayo sobre el vínculo entre memoria histórica
y esperanza a través de la Biblia. Para ello se centra en el libro del Génesis, especialmente en la memoria de Abraham y Sara, en la memoria de la liberación en el Éxodo
y en la escatología cristiana como esperanza militante. Al final del texto afirma: “En
esta actualidad particularmente difícil en la historia de los pueblos, donde el capitalismo global en su fase financiera oprime y genera cada vez más pobreza y exclusión,
los cristianos debemos aprender a leer los signos de los tiempos e interpretar la Biblia
como mensaje actual de Dios para nosotros”.
El padre Miguel Armada, animador bíblico popular, comparte su reflexión en torno
a la figura de Pablo de Tarso, “un militante apasionado por la memoria viva de Jesús”.
En esa memoria Miguel señala tres ejes centrales en la memoria paulina de Jesús: i)
la proclamación anti-imperial; ii) la opción por los excluidos y iii) la formación de asambleas alternativas.
Agradecemos a quienes han contribuido con sus reflexiones y testimonios. Ello nos
anima a profundizar las apuestas, a resituarlas a la luz de la situación de los pobres y
compartirlas sin fanatismos ni falsas modestias.
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A 40 años:

Estado terrorista, memoria y política
Equipo Tiempo Latinoamericano

Tal es el título que propusimos para la
discusión en nuestra última reunión de
Consejo Editorial. Son tres ejes
conocidos, reflexionados y discutidos
a lo largo de los años. Pero el tenor de
nuestra revista no se centra en la avidez
de novedades teóricas sino en reflejar,
de modo siempre aproximativo, algo
de los problemas y conflictos que
atraviesan a las diversas realidades,
especialmente de los más pobres,
marginados, oprimidos y explotados de
la sociedad. Pretendemos volver a
dichos ejes porque creemos que aun
siguen abiertos ciertos interrogantes.
Interrogantes que subyacen en la vida
social en general y en la vida y praxis
de diversos sujetos políticos (militantes
sociales,
políticos,
culturales,
religiosos...). De la discusión han
surgido algunos insumos para repensar
lo vivido y aprendido en estos últimos
40 años y repasar lo experimentado en
los últimos sucesos políticos del país
(2015-2016).
Por
ello
nos
preguntamos: ¿Existe alguna relación
entre los últimos resultados electorales

y las políticas de memoria
implementadas desde el estado (en sus
diferentes niveles: nacional, provincial,
municipal),
como
desde
las
organizaciones de DDHH? ¿”Políticas
de la memoria” equivale a “políticas de
derechos humanos”?; las políticas de
derechos humanos ¿no se las ha
confundido o reducido a “políticas de
la memoria”?, ¿Por qué estas
confusiones o reducciones?
1. El tema: Para muchos el tema suena
“reiterativo y cansador”. Para algunos,
volver sobre ello impide que “miremos
todos juntos el futuro que nos espera”.
Para otros en cambio, revela la
incapacidad política para pensar
alternativas en el presente histórico,
cargado
de
ambigüedades
y
contradicciones- como de hecho lo es
siempre cualquier presente. Hay
quienes señalan también que volver
sobre las consecuencias de la última
dictadura cívico-militar no hace más
que re-victimizar a las víctimas,
restándole o, peor aún, borrándole el
Tiempo Latinoamericano •
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horizonte de emancipación que
animaba sus praxis políticas. Se logra
así que se recuerde más las acciones de
la junta militar, el poder económico y
el poder eclesiástico que las prácticas
alternativas y críticas a lo establecido
o aquellas relaciones humanas que
ponían en jaque los modos de ordenar
el mundo por parte de la dominación
(sea capitalista, patriarcalista, racial,
religiosa o cultural; o todo ello a la
vez). Entonces: ¿En qué situaciones la
memoria adquiere mayor capacidad de
incidencia crítica en la sociedad?,
¿Cuando se recuerda lo que el poder
terrorista hizo o cuando se recuerda lo
que se quiso hacer colectivamente y no
se pudo? ¿”Nunca más terrorismo de
Estado” o “nunca más” proyectos
colectivos de emancipación, justicia
social, igualdad, lazos solidarios,
dignidad nunca negociada”? Sabemos
que la respuesta está en mantener esa
tensión, cuestión difícil de lograr en la
vida concreta. ¿Qué respuesta es la que
primó en estos últimos años en nuestro
país?, ¿Alcanzó la reflexión de la
memoria del pasado o ésta quedó
restringida a algunos aspectos,
soslayando otros? ¿No quedó - salvo
aquellos casos donde se avanzó en la
reivindicación de las luchas popularesen una mirada “nostálgica”, de que
todo pasado fue mejor, sin hacer
esfuerzos de ensamble con las nuevas
situaciones y paradigmas del presente?
¿Qué acento es el que se intenta
imponer en la nueva situación político30 • Tiempo Latinoamericano

social del país?
2. La memoria: No hay pueblos sin
memoria colectiva. Los pueblos
siempre, por múltiples motivos y de
diversos modos, reservan un lugar para
la memoria. A ella recurren en
momentos de estupor social, éxtasis
colectivo, miedo o esperanza. El
problema no es la “falta de memoria”
sino los contenidos que ocupan la
memoria colectiva. Dichos contenidos
son producto de una disputa histórica
donde se dirime la capacidad de
seleccionar y sedimentar significados,
símbolos, mitos, ideologías y creencias
presentes en la subjetividad social.
Por ejemplo: una manera de
esterilizar la memoria del estado
terrorista es parcializarla y reducirla a
las violaciones más terribles que aun
hoy puede tener un efecto paralizante
y desligado de la realidad cotidiana. A
40 años homenajear a las víctimas
puede
movilizar
legítimos
sentimientos ante el horror; pero
también puede servir para paralizar el
pasado e impedirle que incida como
memoria activa, capaz de movilizar la
participación,
avanzar
en
el
protagonismo social y abrir nuevas
memorias. La palabra “tumba”,
utilizada por Obama en el Parque de la
Memoria de Buenos Aires, ¿fue apenas
una involuntaria equivocación?
La dominación, en sus múltiples
formas, recurre siempre a versiones de

A 40 años: Estado terrorista, memoria y política
la memoria donde lo popular es adorno
o relleno, nunca protagonista; se
asienta en la ideología del sacrificio
como único modo de ganarse un lugar
en la sociedad -que “siempre es
jerárquica”-y se muestra como
“política de la felicidad posible” en
tanto chantaje del “no hay alternativas
fuera de nosotros”. La “política de la
felicidad posible” es el conjunto de
prácticas sociales diseñadas por unos
pocos para unos pocos. Se trata de una
felicidad para pocos, otrora llamada
“felicidad burguesa”. Este modo de
entender la felicidad es una técnica de
dominación disfrazada de política. Se
presenta como estilo de vida a alcanzar
y se asienta en la naturalización de la
desigualdad. La felicidad de unos
pocos se transforma en modelo para
todos, también para las mayorías
populares que desean alcanzar su
parcela de felicidad utilizando las
formas de organizar y gozar el mundo
de los grupos dominantes y
acomodados. Se siente, se desea y se
goza con los sentimientos, los deseos
y el gozo del dominador. Ésa es la otra
memoria que ha logrado incorporarse
en la subjetividad social, en la cultura
y en la vida cotidiana con mayor
eficacia que las luchas populares de
emancipación. ¿Cómo percibimos esta
profunda incidencia? ¿Las memorias
“neoliberales” (el “1 dólar = 1 peso”,
por ejemplo), se introyectaron más
profundamente que las memorias
populares?

3. Política. Política es acción, praxis,
decisión libre y pasión; no
mecanismo.1 Sin embargo, la política,
para lograr eficacia, recurre a ciertos
mecanismos,
automatismos
o
“aparatos” donde la capacidad de
decisión y deliberación quedan
opacadas y hasta anuladas. Así la
política desaparece y la decisión pasa
a manos de esos artefactos, sean
armados electorales, legalidades vacías
(“la
Justicia”)
o
estructuras
impersonales (la “institucionalidad”).
Por ejemplo: la economía pasa a
regularse por el sólo automatismo del
mercado o la democracia se reduce a
democracia formal burguesa (división
de poderes y elecciones) o los
trabajadores sólo pueden organizarse a
partir de la lógica de la burocracia
sindical. En estos casos la política es
minimizada y la acción política se
reduce a mantener el artefacto: la
institución, el partido, el Estado, “la
democracia formal”, el sindicato, la
iglesia o la organización militante. La
funcionalidad de estos aparatosinstituciones anula entonces la política.
Con todo, no hay política factible sin
recurrir a esos aparatos. Entonces la
política es la capacidad de interpelar
constantemente esas formalizaciones
que son inevitables. Nos preguntamos:
¿Hubo “política” en estos últimos años
de democracia en nuestro país?
¿Cuándo hubo política y cuándo hubo
sólo
reproducción
de
esos
automatismos? ¿Qué pasó con las
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construcciones políticas y las
organizaciones populares luego de la
crisis del 2001?, ¿Cuánto de política y
cuánto de automatismo hubo? ¿Qué es
lo que primó?
4. La democracia deja de ser una mera
formalidad cada vez que la política
pone en discusión los diversos aparatos
formales,
cuando
señala
la
peligrosidad de los automatismos
institucionales,
cuando
opone
resistencia a la lógica que deja en
manos de unos pocos la decisión sobre
la vida común. Y esa decisión tiene que
ver con los contenidos “democráticos”:
vigencia de derechos y condiciones de
dignidad para los siempre excluidos de
la mesa.
Puede entenderse entonces al
terrorismo de estado y al estado
terrorista como un aparato represor de
la política en el sentido antes expuesto.
La memoria histórica de la
emancipación supondría recuperar el
proyecto político, es decir, la política
como capacidad interpeladora de
aquellos automatismos que atentan
contra la vida humana y contra la vida
de la naturaleza. El estado terrorista
impuso su “nunca más”: “nunca más”
política, “siempre” reproducción de
mecanismos
automáticos
de
funcionamiento social. Ante ello, la
memoria de liberación supone afirmar
otro “nunca más”: nunca más dejar

librada la vida en común a un mero
aparato de funcionamiento. Impedir
que la “democracia vacía” se
transforme en el absoluto sagrado e
intocable que impide nuevas formas de
ejercicio democrático alternativas a las
formas que la reducen y desvirtúan.
5. Desde la tradición religiosa no
sacrificial de liberación, ello se traduce
del siguiente modo: el ser humano está
por encima de la ley. El “estar por
encima de la ley” es la política y “la
ley” es el mecanismo automático
institucional. El estar por encima de la
ley no es la negación de la ley sino la
afirmación de la libertad ante la ley.
6. Por lo tanto: No hay memoria
emancipadora sin política y no hay
política sin memoria emancipadora.
Claro en las palabras. Profundamente
conflictivo y azaroso en la vida
cotidiana de los seres humanos. Se
trata de una apuesta vital donde las
señales de la memoria aparecen
muchas veces con el rostro de la
derrota. ¿Las nuevas urgencias
cotidianas que emergerán con fuerza
(desocupación, hambre, etc.) volverán
a arrinconar en el pasado las memorias
que podrían alentar nuevas esperanzas
y nuevas militancias? ¿O todo está
perdido? Por lo pronto: ¿Qué razones
nos ofrecen los derrotados de la
historia para redoblar la apuesta?

1. No abundaremos aquí en la distinción entre la política y lo político.
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Monseñor Angelelli:
Memoria y Proyecto
Luis Miguel Baronetto
Nos preguntamos si la memoria del pasado reciente traída al presente ha servido para incentivar el compromiso
actual con la realidad. Para algunos - o
muchos - el resultado electoral y las
medidas de gobierno implementadas
en estos primeros cinco meses de
“cambio” han puesto en interrogantes
la “eficacia” de las políticas de memoria, porque – entre otros factores – parecieran haber quedado reducidas a
grupos con limitada o escasa incidencia
social. No lograron penetrar con fuerza
y masivizarse en amplios sectores populares. Tampoco arraigaron en las estructuras mayoritarias del movimiento
obrero, aún con el alto porcentaje de
trabajadores víctimas del terrorismo de
estado.
La conmemoración del 40
aniversario del martirio de Mons.
Angelelli nos moviliza a reflexiones
que deberían ayudarnos en el tramo
histórico que estamos viviendo.
Especialmente para desentrañar
criterios fundamentales en la
elaboración y construcción de
proyectos populares desde sus
realidades, enraizados en su cultura,
buceando en sus memorias las
experiencias de participación y lucha,

con aciertos y errores. Algunas
particularidades de la memoria del
obispo Enrique Angelelli, siempre en
proceso de recuperación, puede
contribuir en este sentido.
La persistencia de comunidades
cristianas y organizaciones populares,
no abundantes en número, en las
conmemoraciones anuales del martirio
y otras actividades vinculadas
impidieron que se consolidara la
versión del “accidente de tránsito
fortuito”; y que después de 38 años un
tribunal de la democracia pudiese
determinar que había sido planificado
y provocado causando el crimen el 4 de
agosto de 1976. En la memoria
martirial siempre estuvo el reclamo
judicial de la investigación del
homicidio. Pero irradiando y
enfatizando en ámbitos diversos la
recuperación de su vida al servicio de
los pobres, causa primera de su
asesinato. Movilizó más el testimonio
ejemplar de su vida en los largos años
de compromiso junto al pueblo, desde
su identidad cristiana y episcopal, que
el instante trágico de su muerte
provocada, consecuencia inevitable por
la coherencia con sus convicciones y
opciones de vida.
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A diferencia de otros procesos
judiciales por delitos de lesa
humanidad donde las violaciones a los
derechos humanos se hicieron
evidentes por víctimas y testigos, en el
de Mons. Angelelli las investigaciones
concluyeron desmontando la versión
militar del accidente fortuito a partir de
las actuaciones sumariales inmediatas
al
suceso.
Se
comprobaron
irregularidades en base a los
testimonios de los mismos policías que
actuaron en el lugar, y otras pruebas
documentales consideradas por el
Tribunal.
El crimen fue planificado para que
no quedaran evidencias. Disimularlo
como accidente de tránsito en una
solitaria ruta riojana en plena siesta
invernal aparentemente aseguraba la
impunidad. Matar a un obispo católico
en una Argentina católica no podía
hacerse de otro modo.
Las circunstancias del “accidente
provocado” fueron probadas con las
declaraciones del único testigo
sobreviviente, las de quienes lo
asistieron en el primer momento, las
autopsias y las pericias médicas y
mecánicas, entre otras actuaciones.
Pero fueron sustanciales como parte
“del cuadro probatorio las amenazas
y persecuciones previas a las que
fueron sometidos Angelelli y los
integrantes de la Diócesis con motivo
de la acción pastoral desarrollada en
general y, en particular, por la
investigación llevada a cabo por el
Obispo sobre el crimen de los
sacerdotes de Chamical”. (Sentencia
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Judicial, p.342). Al detenerse en los
móviles del crimen los jueces
mencionaron en primer lugar “la
relevancia que tenía para el poder
militar la Pastoral de la Iglesia
Riojana que desarrollaba Enrique
Angelelli”. (p. 132).
El proyecto de la pastoral diocesana,
elaborado en las sucesivas jornadas
con amplia participación de sacerdotes,
religiosas y laicos, de creyentes y no
creyentes, que analizaba y asumía la
realidad riojana, fue enunciado
primero como denuncia profética de
las injusticias provocando reacciones
adversas de los poderosos y
autoridades militares de esos primeros
años. Pero se tornó peligroso cuando
de las palabras se pasó a las acciones;
y se fueron formando cooperativas de
trabajo,
de
consumo,
de
comercialización de los productos,
sindicatos, centros vecinales y otras
formas organizativas, que además de
ampliar la participación popular
afectaba intereses concretos de los que
concentraban la explotación de la
mano de obra y la compra de la
producción de la nuez, la aceituna o la
vid a bajo precio. Si a toda esta
actividad comunitaria, diseminada en
la geografía riojana, se le agrega que
estaba motivada en una fe cristiana que
abarcaba al 92 % de la población, y se
expresaba en tradiciones culturales de
religiosidad popular, el proyecto de
liberación integral que el obispo
reiteraba en sus homilías de las misas
radiales, debía ser el objetivo principal
a eliminar. Y debía empezarse por el

Monseñor Angelelli: Memoria y Proyecto
obispo diocesano, considerado por los
militares, cabeza de la subversión en
La Rioja.
“La Diócesis riojana – encabezada
firmemente por la visión humanizante, de compromiso social junto a
los pobres y auténticamente cristiana de Angelelli – conmovió, a
partir de 1968, a una provincia marcada por grandes diferencias sociales, sectores rurales y poblaciones
de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Ello ocasionó prontamente reacciones dentro de sectores
de poder, quienes comenzaron a atacar, rechazar y marginar la postura
de la Diócesis, iniciando además
campañas difamatorias.” (p. 161).
Otra particularidad de este juicio fue
que la inmensa mayoría de los testigos
no relataron secuestros, torturas y
asesinatos;
sino
experiencias
comunitarias de participación en la
lucha contra las injusticias y por la
dignidad de la vida. Y fueron
considerados “testigos directos”
porque como miembros activos de la
pastoral
diocesana,
padecieron
persecuciones,
amenazas,
encarcelamientos,
allanamientos,
intimidaciones,
requisas
e
interrogatorios.
“Es pertinente expresar - dijo el Tribunal - que la cantidad y calidad de
testimonios colectados en el caso de
marras resultan en un todo verosímiles, contestes y concluyentes para
tener por acreditado que la Pastoral
de Monseñor Enrique Angelelli fue
la desencadenante del hostiga-

miento, persecución, detenciones
arbitrarias, requisas indiscriminadas, a todos los miembros de la Diócesis como a los laicos
comprometidos con su misión”. (p.
154).
Abonaron la reconstrucción de la
memoria colectiva los testimonios que
fundamentaron las investigaciones
judiciales. Pero también los relatos en
las actividades conmemorativas en los
aniversarios del martirio. Unos y otros
pusieron en el tapete la pastoral
diocesana, promovida por el obispo y
asumida
por
comunidades
y
organizaciones que se sintieron
convocadas por un proyecto pastoral,
desde su misma elaboración.
La ejecución de ese proyecto se
constituyó en peligroso para los
intereses de las minorías que
concentraban los poderes económicos
y políticos; y que se sirvieron del brazo
armado militar legitimado por las
cúpulas episcopales como “defensores
de la civilización occidental y
cristiana”.
“Cuando una Iglesia es fiel a su misión confiada por Cristo, debe ser perseguida y ser signo de contradicción.”
(Misa Radial, 25 de agosto de 1974).
Proyecto “con y desde el Pueblo” repetía el Obispo asumiendo lo definido
por el episcopado argentino en el documento “Pastoral Popular”, de mayo
de 1969.
Proyecto irrealizable como
exclusiva acción individual. Con el
liderazgo de Mons. Angelelli se
sintieron movilizadas esas mayorías
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invisibilizadas que volvían a recuperar
su voz y su escenario social. Un
proyecto comunitario se concretaba
transformando
realidades
de
injusticias. Lo que demostraba no sólo
que era posible recuperar derechos,
sino que la forma de hacerlo era
participando en las instancias
organizativas que se promovían.
Instancias locales que a su vez debían
articularse para mayor extensión de la
eficacia de las acciones planificadas.
Fue la “pastoral de conjunto”, y la
“corresponsabilidad”
como
metodología participativa.
Al maniobrar para robarle la muerte
martirial, donde colaboró con su
silencio la cúpula eclesiástica de la
época, y al prolongarse en el tiempo
epítetos y clasificaciones ideológicas
que le fueron ajenas, se pretendió
anular, o reducir al menos, la eficacia
de un testimonio coherente y fiel al
Evangelio y al Pueblo. Aquellas
intensas campañas difamatorias
abonaron el camino del crimen, pero
además establecieron las sospechas
que apuntaron a minarle la credibilidad
como Obispo de la Iglesia, con el
objetivo de desalentar y aniquilar la
ejecución de un proyecto de pueblo,
arraigado en su fe, su cultura y su
historia.
A 40 años, aunque ha crecido su
fama de santidad y se ha extendido la
conciencia acerca de su martirio, más
aún después del fallo judicial, todavía
resulta dificultoso reintroducir al
obispo en el seno de la misma Iglesia
a la que consagró su vida en fidelidad
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a los pobres. Es cierto también que su
testimonio
evangelizador
ha
trascendido
las
estructuras
eclesiásticas, y se ha extendido en otras
organizaciones de la sociedad que se
sienten fortalecidas con su vocación de
servicio y entrega generosa.
Borrar o tergiversar la historia de
los pobres es una de las formas con que
el poder dominante obliga a
comenzarla de nuevo, como si la
historia de la explotación y las luchas
emancipadoras recién empezaran. La
ausencia de memorias de la conciencia
de derechos y de las experiencias de
luchas implica reiniciar el camino
desde cero.
La memoria del proyecto pastoral de
Mons. Angelelli, con su rica historia
comunitaria, contribuirá a redescubrir
el proyecto de vida y dignidad para
todos y todas, dinamizando el compromiso de quienes optan por los pobres.
Sin copiar ni repetir. Recreando a partir
de las nuevas realidades y aprendiendo
de las experiencias cercanas, alentados
por las convicciones de las primeras
comunidades que vivieron el mensaje
de Cristo resucitado, y sustentados en
las memorias capaces de contribuir a
sumar los aciertos y evitar los errores.
“¿Saben? Lo aprendí junto al silencio…
Dios es trino y es uno,
Es vida de Tres y un encuentro…
aquí la historia es camino
y el hombre siempre un proyecto”.
(Enrique Angelelli).

Memoria y esperanza:
aportes bíblicos y teológicos
para una militancia renovada
Pablo Oviedo
“Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia”.
(León Gieco, La memoria).
Introducción
Memoria y esperanza son conceptos
claves para la fe cristiana y para la Biblia que es su fuente primaria. Permanentemente se llama al pueblo de Dios
-tanto en el Antiguo como en el Nuevo
Testamento- a hacer memoria de las
acciones salvíficas de Dios en la historia, para renovar la fe en Él y encender
la esperanza en un presente adverso
por el sufrimiento y la injusticia.
Les invito a hacer un breve paseo por
tres momentos en la historia de la salvación, donde la memoria y la esperanza juegan un papel clave en la
identidad del pueblo de Dios: en la experiencia de Abraham y Sara en Géne-

sis capítulo 12, en el Éxodo como arquetipo (“modelo”) bíblico de salvación y en la vida y mensaje de Jesús de
Nazaret a través de la Mesa o Cena del
Señor, de su Resurrección y de la visión de Juan en el Apocalipsis.
1. Abraham y Sara: esperanza activa
en la promesa de Dios
La Biblia describe la situación de injusticia y de maldición en los capítulos
1 al 11 del Génesis, y cómo entró la
misma, por la desobediencia de los
seres humanos ante Dios y de qué manera esa maldición fue corrompiendo
la vida y destruyendo la bendición con
que Dios bendijo la vida el día de la
creación. Abraham y Sara son presentados como hijo y nuera de Taré en el
cap. 11 y aparecen en el cap. 12, siendo
llamados para traer nuevamente al

Pablo Guillermo Oviedo es miembro del Consejo editorial de nuestra Revista. Es Presbítero de la Iglesia
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la Universidad Nacional de Córdoba y enseña Teología en diversos espacios ecuménicos.
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mundo la bendición de Dios, en las
promesas de tierra y ser pueblo.
Ubicación histórica literaria
Partiendo de la hipótesis de M.
Schwantes1 de que ninguna palabra
muy conclusiva se puede decir hoy
sobre el origen de la unidad Gn.12-25,
podemos situar a cada una de sus unidades menores en el diverso ámbito del
interior de la sociedad de Judá tanto
del pre como del post-exilio. Gn.12:14 sería aproximadamente del año 1000
a.c., según él; cuando Israel dejó de ser
seminómade para pasar a ser un pueblo
de agricultores sedentarios con monarquía.2 Expresan la identidad de Judá
tanto en la temática de la tierra-uno de
sus intereses mayores- que en nuestro
texto (11:27-12:9) aparece tan claramente y en los cap.15 y 23; como en el
tema de la relación con los grupos y
pueblos vecinos: en los cap.16, 19, 20,
21, 23, 24; visto desde una perspectiva
judaica. La referencia indirecta a Jerusalén e implícita a la monarquía “de ti
haré una gran nación....”v.2. y especialmente v.3 “en ti serán benditos todos
los clanes o familias” transparentan los
intereses del interior de Judá más que
los de la capital. Según éste autor nuestro texto sería la puerta de entrada de
este conjunto especial e intencional del
Pentateuco: 11:27 al c.25; cuya puerta
de salida sería 25:1-18. En la primera
aparecen las relaciones con Egipto y
Mesopotamia-características de Israel
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y Judá en el pre-exilio- y en la segunda
se realzan las vinculaciones con los parientes de Oriente, propias del postexilio. En 11:27-12:20 encontramos el
trazado en que se desarrolla la historia
de Israel: el arco va desde Mesopotamia por Canaán a Egipto, para luego
retornar a Canaán. De todas maneras,
sabemos que la obra maestra del Pentateuco- al que pertenece nuestro textofue terminada sobre los finales de la
era de los persas, en torno del 400 a.C.
donde la situación de la provincia
persa de Judá era apenas un territorio
departamental sumido en la pobreza, la
no posesión de la tierra y la dispersión
luego del exilio, el autoexilio; muy diferente con la Judá antes del 5863. Y es
en ese contexto de opresión por la monarquía en el preexilio y de desesperanza en el postexilio en que se narra
la historia de los patriarcas y el primero
de ellos: Abrahan, un nómade semita
que a principios o mediados del segundo milenio a. C.4 abandonó primero Ur con su padre hasta Jarán (las
dos centros religiosos-culto a la lunay políticos de renombre hacia el tercer
milenio a.C.) en la Mesopotamia superior y de allí se dirigió a Palestina, por
llamado de Yavé, convirtiéndose en el
primer receptor de las promesas de tierra, pueblo y bendición y en el primer
padre de Israel.
Conceptos claves
En todo el itinerario de Abraham y

Aportes bíblicos y teológicos para una militancia renovada
Sara en este texto encontramos una
progresión en su crecimiento como
pueblo de Yahveh: escuchan el llamado, obedecen y parten de Jarán
hasta Canaán y llegan hasta Siquem en
la encina de More. Perplejos porque
“el cananeo vivía entonces en la tierra”: ese pueblo fuerte y poderoso que
amedrentaba. Aunque el bosque de
More era un lugar de culto pagano –y
atestigua Josué 24:26 que Abraham y
los patriarcas eran politeístas – es interesante que el primer acto de adoración
registrado de un hebreo en Tierra Santa
tiene lugar en Siquem, centro de las 12
tribus para renovar su lealtad a Yahveh
(Josué 24). En esa perplejidad Dios reaparece y los consuela y le confirma:
“esta tierra que ves será de tu descendencia”. Luego entre Betel-centro religioso de los cananeos y futuro
santuario del reino de Israel- y Hai se
narra la invocación a Yahveh por parte
de Abraham. Pero no les es permitido
establecerse sino que deben continuar
“caminando y yendo hacia el Negueb”.
Serían las próximas generaciones quienes se establecerían en esa tierra de la
promesa que se les hizo ver por primera vez. Por lo pronto Abraham y su
familia obedecieron y adoraron al Dios
de la promesa. Al Dios que les hace
mirar, que pone en sus ojos una nueva
tierra de bendición, de vida.
Otro tema es el de que Yahveh es el
Dios personal de Abraham “y dijo Yahveh...”. Esto en el Antiguo Oriente no
era nada común, ya que el relaciona-

miento de la divinidad con las personas
o el pueblo ocurría a través del reinado
y del rey5. En Israel, Dios viene fuera
del reinado, antes de ser adorado a través de reyes y sacerdotes lo fue por
pastores seminómades en su cotidianidad. El se dirigió como Dios de migrantes y de grupos familiares, de
familias. “El Dios de Abraham es el
Dios que camina junto a Él... Dios y
vida no pueden separarse en la memoria histórica de los hebreos”.6 En ese
sentido el texto del Pentateuco, pequeño credo histórico de los israelitas,
cuenta la gratitud al Dios liberador que
los ha traído a la nueva tierra. Dicho en
positivo: agradecer y mantener fresca
la impronta de ser “pueblo de Dios”.
Y no sólo esto sino que son familias
que buscan una tierra para ser pueblo.
El tema de la tierra es fundamental,
como dijimos antes. Sin ella no hay sociedad estable, no hay viabilidad de la
vida. Y se tematiza en los niveles de la
palabra=promesas y en el andar=isotopía del camino, peregrinar. La tierra es
el espacio imprescindible para constituir un pueblo, una nación, para ser
bendición, para “crecer y multiplicarse” (Gn. 1:28). Es promesa (12:1,7),
no propiedad por la cual se lucha de
forma cruel, es deseo, horizonte, es
ojos que ven e imaginan y no manos
poseedoras. Es el espacio en que Dios
quiere enmendar la vida y devolverle
su bendición: lugar de encuentro de
distintas tribus y clanes: ismaelitas,
edomitas, egipcios, etc. Es la temática
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de los vecinos, de la amistad tan central de nuestro pasaje; en medio de las
diferencias y de la conflictividad de la
vida y de los pueblos. “La tierra de
Sara y Abraham es tierra de paz. La
exégesis se ha olvidado de esta vocación de nuestros capítulos”, afirma
Schwantes.7
El biblista Carlos Mesters lo sintetiza
de la siguiente manera: “Abraham (y
Sara) es todo aquel que en nombre de
su fe en Dios y por causa de su amor a
la vida, se levanta contra toda una situación de injusticia y de maldición,
creada por los hombres, y que para
cambiar esa situación, está dispuesto
abandonarlo todo, a cambiar lo cierto
por lo incierto, lo seguro por lo inseguro, lo conocido por lo desconocido,
el presente por el futuro”.8
2. Éxodo: memoria y esperanza en la
salvación divina
En la religión de Israel (y más en la
cristiana) predomina una conciencia
histórica en la experiencia religiosa:
Dios es visto enfáticamente en su mostración salvífica en los sucesos de la
propia historia del pueblo de Israel.
Tan así es, que el éxodo, por ejemplo,
es convertido en “arquetipo” de toda
salvación9, en suceso primordial que es
narrado con un lenguaje de estructura
mítica (= los elementos prodigiosos historia divina- de las plagas, del paso
del mar, etc.). Por eso también la conformación de una teleología (de un
40
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proyecto histórico visto en perspectiva
religiosa), en la que el futuro se va captando cada vez con mayor fuerza como
más importante que el pasado, aun que
la misma creación. De ahí también el
surgimiento -un tiempo después del
exilio- de la visión apocalíptica de la
historia (que es una inversión de la cosmogónica, pero con los mismos moldes).
Dios libera a su pueblo
Con respecto al antiguo Imperio de
Egipto, aproximadamente a partir del
año 3000 a.C. el pueblo a orillas del
Río Nilo se convierte en un país importante. Los reyes o faraones alternan sus
sedes entre las ciudades de Menfis (al
norte) y Tebas (al sur). La historia del
antiguo Egipto es dividida por los historiadores en dinastías (serie de monarcas descendientes de una misma
familia). Según los investigadores, el
éxodo del pueblo hebreo tuvo lugar
bajo la dinastía nº 19 (aprox. 1250
a.C.).
Dios acompaña a su pueblo
Israel es puesto en marcha gracias a la
bondad y el poder de Dios. La memoria histórica del Éxodo será referencial
para los profetas y para Jesucristo, para
todos los que luchan por el proyecto de
Dios. Esa memoria de los hebreos, la
resumen con el nombre de Yavé
(Éxodo 3.8,14): el que es, el que está

Aportes bíblicos y teológicos para una militancia renovada
acá con nosotros, el que vino, nos liberó y nos formó como pueblo para la
libertad. El nombre Yavé será la clave
de la Identidad de Israel como pueblo...
“Israel es fruto de la lucha de los hebreos contra la opresión del faraón y de
la liberación de Yavé”.10
3. En el Nuevo Testamento: Nueva
Creación.
Cruz y Resurrección
En el nuevo testamento tenemos a la
Resurrección de Jesús, el Cristo crucificado, como el nuevo comienzo, las
primicias de la nueva creación y como
eje de la esperanza cristiana. Y esto nos
conecta con un área de la teología que
es la escatología. Esta tendrá que ver
siempre con el fin, con el último día,
con la última palabra, con la última acción: Dios es quien tiene siempre la última palabra. Pero como bien dice el
teólogo protestante J. Moltamnn si la
escatología fuera esto y sólo esto, entonces sería preferible dejarla a un
lado, porque las «últimas cosas» echan
a perder el gusto por las «penúltimas
cosas», y el «final de la historia» -soñado o anhelado- le priva a uno de la
libertad para aprovechar las numerosas
posibilidades de la historia y nos arrebata la tolerancia hacia lo inacabado y
lo provisional que hay en la historia.
En ese caso no se aguanta ya la vida terrena, limitada y vulnerable, y se destruye con lo definitivo de la escatología

la frágil belleza de esa historia. Quien
insta siempre por llegar al final, deja
pasar en balde la vida. Si la escatología
no fuera más que la «solución final»
religiosa de todos los problemas, una
solución que permitiera siempre tener
la última palabra, entonces la escatología sería de hecho una forma muy desagradable de querer tener siempre la
razón en cuestiones de teología, o sería
incluso una forma de terrorismo psicológico, tal y como lo practican algunos
chantajistas apocalípticos que hay
entre nuestros contemporáneos.11
Sin embargo, la escatología cristiana
no tiene nada que ver con tales «soluciones finales» apocalípticas, porque
su tema no es en absoluto «el final»,
sino -muy lejos de eso- la nueva creación de todas las cosas. “La escatología
cristiana es la esperanza que recuerda
la resurrección de Cristo crucificado, y
por eso habla del nuevo comienzo en
medio del final de la muerte. «El final
de Cristo fue siempre su verdadero comienzo» (Ernst Bloch). La escatología
cristiana se atiene a esta pauta cristológica en todas las dimensiones personales, históricas y cósmicas: en el final,
¡el principio!”12
Así como el éxodo es modelo de la
acción de Dios; la pascua es la fiesta de
la libertad, en la cual Cristo resucitado
se sienta a la mesa con los suyos. Por
ello las epifanías de Pascua y la celebración de la cena pertenecían originariamente a la misma categoría. Es el
comer y beber en el reino de Dios, en
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el Resucitado, anticipo para todos sus
amigos... Si ocurre algo así como la resurrección de un muerto, hay que festejarlo; y esta libertad no puede ser
solamente anunciada y oída, también
hay que gustarla... La fiesta de la resurrección y de la eucaristía no es una
evasión religiosa al cielo, sino que está
en medio de la historia y une de manera singular pasado y futuro, recuerdo
y esperanza. La representación de la
pasión y muerte de Cristo es una esperanza que toma forma de recuerdo; la
representación del reino de Dios que
ha de venir es un recuerdo que toma
forma de esperanza.13
La esperanza cristiana es una esperanza mediada, una esperanza en la resurrección y en la vida eterna, mediada
por la cruz del resucitado. La resurrección y la vida eternales serán trasmitidos a los que han caído bajo el poder
del pecado y de la muerte por medio
del crucificado, el cual se ha desposeído de sí mismo enajenándose y, mediante su solidaridad con los “sin
Dios”, les ha reconciliado con él. Pero
lo que se les ha trasmitido a través del
crucificado es ese futuro en el que Dios
está junto a los hombres y los hombres
están junto a Dios.14
Por ejemplo, aparece claramente en
los textos de Juan sobre la resurrección, la concepción que tiene de la obra
de Jesús: consiste en la creación de
una humanidad y un mundo nuevos.
Simboliza esta idea con el encuentro
en el huerto de la nueva pareja primor42
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Así como el éxodo es
modelo de la acción de
Dios; la pascua es la
fiesta de la libertad, en la
cual Cristo resucitado se
sienta a la mesa con los
suyos.
dial que le da origen. Jesús está vivo y
presente entre los suyos, que son las
primicias de la nueva creación. Así
somos testigos y anticipos de la resurrección, ciudadanos de un mundo
nuevo que está por venir pero que empieza a insinuarse, caminantes con el
Jesús resucitado que, en el decir de
Gustavo Gutiérrez, se levanta siempre
antes que nosotros para seguir caminando nuestro mundo, desde comunidades de seguidores y seguidoras del
resucitado.
Esto nos hace pensar en la necesidad
de hacer memoria de nuestra fe en
Jesús el Cristo, crucificado y resucitado, con el fin de renovar nuestra esperanza activa, nuestra militancia por
la vida y el proyecto salvador de Dios
presentado en Jesucristo. En las iglesias cristianas tenemos en el rito de la
santa cena o la eucaristía, la oportunidad de hacer memoria de la entrega

Aportes bíblicos y teológicos para una militancia renovada
de Jesús por este proyecto y a su vez
de comprometernos con renovar nuestra militancia cristiana por la vida, la
justicia y la paz. “Recordar: del latín
re-cordis, volver a pasar por el corazón”, dice Eduardo Galeano. No es
poca cosa volver a pasar cosas por el
corazón, en este tiempo cuando empiezan a despreciarse los avances en la recuperación de la memoria histórica,
por mezquindades y avaricias de quienes tienen poder. Así recordamos a
Jesús, no como un viejo dato sino reviviéndolo en nuestros corazones y en
cada comunidad. Guardamos, en la
memoria y en la fe, la entrega de Jesús
por amor a todos nosotros, por lealtad
al proyecto de Dios, en la entrega de
nuestras vidas, como dice el texto de
Juan.
Y lo hacemos renovando nuestra fe
en Jesucristo y en seguir sus pasos,
desde la misericordia que alimenta
la esperanza de un “cielo nuevo y
una tierra nueva”, ver (Apocalipsis
21:1ss).
Un poema dice mejor estas cosas:
“Pan y vino. Dos elementos simples
y cotidianos. Y, a la vez, dos elementos llenos de misterio. Regalos
de la tierra, santificados por el trabajo, benditos cuando se comparten.
Pan y vino, memoria y esperanza,
historia y proyecto, camino y horizonte. Pan y vino, solidaridad y
compromiso hacia la construcción
de un nuevo mundo, de una socie-

dad diferente, de otra economía posible. Pan y vino, señales... desafíos... comunión...”15
Apocalipsis: visión y esperanza de un
mundo nuevo.
Desde nuestra memoria, aún desde
nuestras derrotas y sufrimientos, Dios
nos da la visión de un futuro distinto.
El Apocalipsis fue escrito cuando el
pueblo de Dios sufría la persecución
del Imperio Romano: grandes sufrimientos y cuestionamientos muy serios. Podemos imaginar las siguientes
preguntas: ¿Por qué no viene Dios a
defendernos? ¿Valdrá la pena seguir
siendo fieles? ¿El Imperio es más
fuerte que nuestro Dios?. Allí Juan,
preso del Imperio en la isla de Patmos
recibe estas visiones y las escribe para
animar a sus hermanos, a seguir en el
proyecto de Dios. No encuentro mejor
manera de compartir comentarios de
Néstor Míguez del principio y final del
libro para comprender su mensaje.
Esperanza y visión en la adversidad.
Apocalipsis 1.1-1916
Este encuentro puede poner énfasis
sobre las condiciones en que surge
el libro del Apocalipsis: persecución, cárcel y destierro, pobreza y
divisiones en las iglesias. Sin embargo, la visión es dada para reafirmar la esperanza y sostener en
medio de la adversidad. Hay una inTiempo Latinoamericano •
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vitación a guardar esta palabra de
esperanza.
El párrafo de alabanza de los vv. 48 nos trae una doxología que seguramente era recitada o cantada en las
iglesias, a modo de Credo. En ella
se describe la soberanía divina,
mayor que cualquier soberanía humana, incluso más grande que la soberanía de la misma muerte.
Este canto no fue escrito en un momento de triunfo y poder de la Iglesia todo lo contrario: era el momento
fuerte del poder del Imperio romano, que cubría todo el mundo occidental y se extendía hasta la India,
y en África en todo el norte del Sahara, sometiendo a todos los pueblos
a sus imposiciones arbitrarias. Sus
aristócratas vivían del lujo y la riqueza robada a los humildes, sometidos a la esclavitud, empobrecidos
por los impuestos. Sus emperadores
se consideraban a sí mismos como
dioses.
Frente a ello, esa iglesia chica y perseguida dice: “El imperio es de
Dios, no de ningún gobierno humano”. Y esto era cantado mientras
el emperador perseguía al pueblo de
Dios.
El elegido de Dios para tener la visión es un prisionero de ese imperio
(v. 9), pero un testigo de Dios. Dios
y su Cristo son “el que era, que es,
que ha de venir” (vv. 4 y 8, lo que
técnicamente se llama una inclusión): es decir, convoca a la memo44
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ria de las cosas hechas, al compromiso con lo que Dios sigue haciendo, y a sostener la esperanza en
lo que Dios hará en su manifestación gloriosa.
La visión es un don del Espíritu (v.
10a). Pero no ocurre solamente para
que la disfrute Juan como un privilegio. Es una visión para ser comunicada, necesaria tanto para sostener
como para amonestar a las iglesias
(v. 11). La descripción del Cristo
victorioso que se brinda en los versículos siguientes no oculta el drama
sangriento del cual emerge (v. 18:
estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos).
La visión afirma que la historia está
abierta, pues las llaves las tiene
Cristo. Él es quien puede abrir y cerrar el ciclo de vida y muerte (v. 18).
Así, pues, lo que ahora parece derrota y dolor no será para siempre:
hay cosas que van a venir, Dios seguirá actuando y modificando la realidad, hasta que la haga toda nueva.
Y nos sentó sobre sus rodillas. Apocalipsis 21. 1-5
No se trata de parches. La verdadera
esperanza aspira a todo. No se conforma con que algo mejore de vez
en cuando, aunque todos lo apreciamos cuando eso ocurre. En realidad,
percibimos que hay algo mal de
base, que no importa cuántos y cuán
hábiles esfuerzos se hacen, siempre

Aportes bíblicos y teológicos para una militancia renovada
hay algo que sale mal, y nunca estaremos plenamente conformes.
Por eso la verdadera promesa y la
visión decisiva de Juan ve todo
nuevo. Nuevo Cielo nueva Tierra,
una nueva Ciudad..., todo nuevo. El
mar, que para los antiguos israelitas
era el lugar de donde venían los peligros y donde residía el abismo
misterioso, ya no existe.
Los pueblos guaraníes buscaban una
tierra sin males. Los griegos añoraban una edad de oro. Parece que
todos los pueblos se dan cuenta que
hay algo que esencialmente no funciona como debiera en la realidad
humana (en América Latina, en
cambio, nos sorprendemos si algo
funciona!...), y la expectativa es que
ese algo ceda lugar a una esperanza
de plenitud. La Promesa es que todo
será nuevo, y ese espacio del peligro, el mal, el dolor, la muerte, desaparecerá.
Algunos dirán que esa es una esperanza que va más allá de la historia… y es cierto. Las esperanzas
históricas se hacen posibles también
por esa esperanza total.
Una vez más la presencia de Dios se
hace cotidiana. Es una presencia
llena de amor... la nueva Jerusalén
es como una novia lista para su
boda. El mismo Dios establece su
carpa con nosotros (cf. 7.15-17).
Nosotros seremos su pueblo... Un
Dios sin mediadores a los que hay
que satisfacer, un Dios que se pasea

sin guardaespaldas ni secretarios
que llevan agendas, un Dios totalmente accesible por todo el pueblo.
Esa esperanza puede anticiparse,
porque el mismo Dios que estará es
el que hoy es... La esperanza se
construye porque lo que es anunciado puede vivirse como una realidad, al menos en lo que Dios nos da.
Quizás nuestro problema es que no
estamos viviendo según la Promesa
que se hace realidad... o que no nos
atrevemos a vivir según la Promesa.
Ese Dios victorioso que culmina la
visión, que ha librado la más terrible
batalla cósmica, que ha hundido definitivamente el mal, sin embargo,
no sale de paseo en carro de victoria... Cuando ha establecido todo
nuevo, se dedica como una madre o
un abuelo cariñoso a enjugar las lágrimas.
Sabe que hemos caído y nos golpeamos... y nos sangran manos y rodillas. Y entonces, sentándonos en las
divinas faldas, nos limpia las lágrimas, nos consuela... “Ya no llores
más, ya no va a doler nada, no habrá
de qué quejarse”... Y añade lo que
solo Dios puede añadir, lo que mostró en la mañana de Resurrección:
“Ya no habrá más muerte”...
Estas cosas fieles y verdaderas. Así,
en que sea fiel y verdadero lo justo
y bueno que hoy parece imposible,
construye Dios nuestra esperanza.
El Dios cariñoso capaz de sentarnos
en sus rodillas...
Tiempo Latinoamericano •
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Conclusiones: memoria y esperanza
para nuestro tiempo
En este año que hacemos memoria de
los 40 años de la última dictadura cívico-militar y su nefasto plan de exterminio y saqueo integral es una buena
ocasión para releer la Biblia y encontrar en ella las señales de la acción de
Dios en la historia para acunar, cuidar
y renovar nuestra esperanza activa
hacia un nuevo proyecto histórico de
inclusión y justicia. En esta actualidad
particularmente difícil en la historia de
los pueblos, donde el capitalismo global en su fase financiera oprime y genera cada vez más pobreza y exclusión,
los cristianos debemos aprender a leer
los signos de los tiempos e interpretar
la Biblia como mensaje actual de Dios
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para nosotros. ¿Encontramos señales o
muestras de la acción de Dios entre
nosotros... o todo parece oscuro, sin salida, sin esperanza? ¿Hacemos memoria de lo que Dios hizo con su pueblo,
en nuestras vidas para forjar su proyecto de liberación? Nos detenemos,
repasamos el pasado y escuchamos las
promesas de Dios. Muchas veces nos
quedamos paralizados, sin capacidad
de mirar provechosamente hacia atrás
ni esperanzadamente hacia el futuro. El
mensaje bíblico y del evangelio es una
invitación permanente a construir o reconstruir la esperanza desde la memoria, para comprometernos en su
proyecto actual de salvación y en la
certeza de que Dios cumplirá su promesa “Yo hago nuevas todas las
cosas”. Apocalipsis 21:5.
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Pablo: un militante apasionado
por la memoria viva de Jesús
Miguel Ángel Armada svd

Introducción
El presente artículo busca rescatar algunos rasgos del cristianismo urbano
de la primera generación (en iglesias
de tradición paulina) releídos a la luz
de los desafíos planteados por la temática central de este número de la Revista.
Pablo, un judío de la diáspora (de
Tarso), fariseo fiel observante de la
Ley y perseguidor de la Iglesia (Flp.3,
4-8), hasta aproximadamente los 30
años había contemplado un rostro de
Dios, un modo de vincularse con los
demás, una manera de entender la
salvación y una posición socio-política
casi sin conflictos con la ley del
Imperio. Sin embargo, esta visión fue
interpelada y cuestionada desde el
encuentro y la memoria viva de Jesús,
el Mesías crucificado y resucitado (1
Cor. 1,22-25). Comenzó allí un
proceso de cambio de visión, corazón
y prácticas, en medio de numerosos
conflictos, hasta sus últimos días.
Las Cartas de Pablo testimonian que
en nombre de una Ley religiosa (Gál.
3,10-14) y bajo el dominio de la ley del
Imperio, que rige “este mundo

perverso” (Gál. 1,4), “de impiedad y
de injusticia” (Rom. 1,18), Jesús había
sido ejecutado violentamente en una
cruz bajo el amparo de legalidad. Sin
embargo, la lógica de los vencedores y
poderosos de este mundo entró en
conflicto con la revelación de Dios: el
Crucificado fue resucitado por el Padre
(1ª Cor 15,1 ss) y en Jesús se manifestó
la justicia de Dios (Rom. 3,21-26),
esperanza para tod@s los crucificad@s
de la historia. Pablo contemplará el
misterio de Dios y de su proyecto de
salvación desde otro lugar social y
teológico. Se transformará en un
transgresor de toda ley que mata y
discrimina (Gál. 2,18b-21) y en un
militante apasionado por Jesús y su
causa desde la humanidad de los
excluid@s.
Sin haber casi conocido al “Jesús
histórico”, Pablo es consciente que no
solo transmite su memoria recibida a
través de quienes lo precedieron (1
Cor. 11,23-25), sino que experimenta
su vocación específica de comunicarla
de
manera
significativa
para
interlocutores en un nuevo contexto
vital y socio-cultural. Esto implicará
atravesar un gran desafío misionero y
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de horizontes: pasar del ámbito rural y
predominantemente judío donde Jesús
anunció su Buena Noticia al servicio
del Reino de Dios, y presentar su
Evangelio en espacios urbanos, a
mujeres y hombres de diferentes
culturas y cosmovisiones religiosas en
las principales ciudades de la ruta
imperial.
Indicaré tres características del
modo en que Pablo comunica la
memoria de Jesús en las ciudades y su
impacto en términos socio-políticos.
1. Memoria del Evangelio de Jesucristo: la proclamación anti-imperial
de Pablo.
“Quiero que sepan, hermanos, que
el Evangelio que les prediqué no es
cosa de los hombres, porque yo no
la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo” (Gál.1, 11-12).
“Mientras los judíos piden milagros
y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado,
escándalo para los judíos y locura
para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han
sido llamados, tanto judíos como
griegos. Porque la locura de Dios es
más sabia que la sabiduría de los
hombres, y la debilidad de Dios es
más fuerte que la fortaleza de los
hombres” (1ª Cor.1, 22-25).
Las Cartas de Pablo necesitan
48
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comprenderse desde el universo
sociológico donde surgieron, el ámbito
cultural de sus destinatarios y la
perspectiva pascual de fe en Jesucristo,
para evitar cierto espiritualismo,
dualismo, intimismo y moralismo con
que frecuentemente se comentan sus
escritos. Al igual que Jesús, Pablo
vivió la misión de Dios al servicio del
pueblo en el contexto del Imperio
romano. Ambos fueron asesinados con
la participación del poder imperial:
Jesús, en tiempos del emperador
Tiberio y del gobernador de Judea
Poncio Pilatos, y Pablo bajo el
gobierno de Nerón.
Desde tiempos de César Augusto
(27 a. C- 14 d. C) la políticaeconómica del Imperio era sustentada
por una teología imperial y el sistema
del patronazgo, reproducidos desde la
capital de Roma hacia las regiones y
países bajo su control. La dominación
política, económica y social era
inseparable de la colonización culturalreligiosa en las instituciones, las
ciudades y las casas. Las élites locales
urbanas, hambrientas de cargos y
honor, buscaban el patronazgo de
gobernadores y emperadores para
patrocinar la construcción de
monumentos, teatros, templos cívicos
e imperiales, financiar asociaciones y
juegos olímpicos. El patronazgo (pilar
del
sistema
social
romano),
profundizaba las relaciones clientelares
y dependientes de los patronesbienhechores ricos y contenían, en

Pablo: un militante apasionado por la memoria viva de Jesús
parte, la sublevación de los oprimidos.
Al mismo tiempo, los valores
culturales más respetados en la
sociedad mediterránea eran “el honor
y la vergüenza”. El honor se poseía o
se adquiría en función de la familia de
origen, riquezas, estatus social, género
y sexualidad, conducta social... El
honor se vinculaba “al mérito y valor”
para ser bien visto por los ojos del
canon de la meritocracia socio-cultural
dominante.
El culto al emperador y la lealtad
pública expresada en las liturgias
oficiales buscaban la cohesión de los
territorios conquistados. El imperio era
omnipresente en la vida cotidiana de la
gente a través de sus funcionarios, las
monedas, los impuestos exigidos, el
ejército, las estatuas y monumentos...
Diversos emperadores durante el siglo
I d. C reclamaron para sí alguno de los
siguientes títulos: Dios, hijo de Dios,
Señor, Salvador, Padre de la patria
(Pater patriae), Imperator o Princeps,
Pontifex Maximus... Las acciones
gubernamentales eran narradas a través
de sus medios de comunicación como
“buenas noticias=evangelio”. La
palabra griega “evangelio”, en
términos políticos, hacía referencia a
las victorias militares, al nacimiento de
un heredero al trono, o al advenimiento
de un emperador, como lo describe la
inscripción encontrada en Priene del
año 9 d. C:
“Puesto que la providencia que fija
divinamente el orden de nuestras

vidas ha creado con celo y magnificencia el más perfecto bien de nuestra existencia, al suscitar a Augusto
y al colmarlo de dones excelentes
para el servicio de la humanidad,
concediéndonos a nosotros y a nuestros descendientes la gracia de un
salvador que acabó con la guerra y
organizó la paz; y puesto que César
(Augusto) con su aparición superó
las esperanzas de todos cuantos habían anticipado el retorno de la
prosperidad, no sólo haciendo
mucho mayores bienes que todos los
bienhechores que le han precedido,
sino incluso los que en el futuro
quieran igualarlo, y puesto que el
aniversario del dios marca para el
mundo el comienzo de buenas nuevas (euangelia) gracias a su venida,
y que las ciudades de Asia decretaron en Esmirna… sugiriendo en
honor de Augusto algo que hasta
ahora no conocíamos los griegos, a
saber comenzar el calendario con el
nacimiento del dios”.1
El ejercicio del poder imperial
estaba relacionado con su capacidad de
control y colonización. “Paz y
Seguridad” (1 Tes. 5,3) era el eslogan
de su propaganda política para
justificar la permanente campaña
militarista. Para mantener el orden y
reprimir las protestas en las rutas,
provincias y regiones ocupadas,
disponía de un ejército compuesto de
400.000 efectivos.
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La economía era sustentada por un
modelo de producción esclavista y
tributaria. Se calcula que más del 30%
de la población estaba sometida a
diferentes formas de esclavitud, tanto
en el ámbito rural como urbano. El
promedio de vida de un esclavo era de
35 años. Desde el punto de vista legal
el esclavo era “una cosa” (res), nopersona (“herramienta parlante”,
según Aristóteles), por lo tanto, sin
derechos, propiedad del amo. Este
sector totalmente excluido del sistema
era su base: el modelo hegemónico y
el estatus social de las familias
aristocráticas en las ciudades eran
mantenidos con los brazos, la vida y la
sangre de est@s trabajadores.
Para quienes estaban en los centros
del poder y en la cúspide de la
pirámide social, la pax romana, las
buenas
noticias=evangelio
del
emperador y la seguridad eran vistas
de manera diferente, de quienes vivían
en los márgenes, las periferias y en la
base de los sectores sin estatus, honor,
riqueza ni ciudadanía. El historiador
Tácito (55 al 113 d. C) describe la
situación que vivían los pueblos
dominados en su obra Agrícola 30-31:
“...más peligrosos que todos son los
romanos, de cuya arrogancia en
vano pensamos poder escapar por
medio de la sumisión y el
comportamiento
leal...
Esos
saqueadores del mundo, ahora que
no existe más ningún país para ser
devastado por ellos, revuelven hasta
el propio mar. Si el enemigo es rico,
50
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se muestran codiciosos; si es pobre,
despóticos; ni el Oriente ni el
Occidente
han
conseguido
saciarlos; son los únicos que
codician con igual ansia las
riquezas y la pobreza. Saquear,
matar, robar es lo que los romanos
llaman falsamente imperio, y paz al
sembrar la desolación... Las casas
son transformadas en ruinas, los
jóvenes reclutados para la
construcción de los caminos. Las
mujeres cuando consiguen escapar
de la lujuria de los enemigos, son
violentadas por aquellos que se
dicen amigos y huéspedes. Bienes y
propiedades son tomados en forma
de tributos; la cosecha anual de los
campos se torna tributo en forma de
cereales; bajo golpes e insultos
nuestros cuerpos y manos son
usados para hacer viables los
bosques y los pantanos”.
Pablo vivió y desarrolló su
ministerio pastoral en tiempos de
Tiberio (14-37 d. C), Calígula (37- 41
d .C), Claudio (41- 54 d. C) y Nerón
(54-68 d. C). En este contexto político
irrumpe predicando otro Evangelio: “el
Evangelio de Jesucristo” (1 Cor 1,17s;
Rom 1,1s), un crucificado por
dirigentes religiosos con el aval del
Imperio, proclamado como “Señor”,
“Hijo de Dios”, “Salvador”. En la
Carta a los Filipenses (2,6-11), Pablo
cita un himno litúrgico con
repercusiones anti-imperiales: Dios
exaltó a Jesús, quien no sometió ni
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dominó a otros, sino que se abajó y se
despojó de sí mismo tomando la
condición de esclavo hasta su muerte
de cruz. Sólo ante Jesús deben
arrodillarse los cristianos y confesarlo
como el único Señor. En Jesús se
manifestó “la justicia de Dios” (Rom.
3,21-26) y “su sabiduría... aquella que
ninguno de los dominadores de este
mundo alcanzó a conocer, porque si la
hubieran conocido no habrían
crucificado al Señor de la gloria” (1ª
Cor. 2,8).
Pablo proclama el amor inclusivo,
emancipatorio y liberador de Jesús, y
por eso entró en conflicto con la lógica
del sistema imperial, los valores
culturales dominantes y la teología de
la meritocracia fomentada por sectores
religiosos. Muchas de sus Cartas
fueron escritas no en el escritorio de
una iglesia, sino “desde la cárcel”
(Flp.; Flm; Col). Pablo sufrió la
represión
de
las
autoridades
gubernamentales y religiosas; fue
detenido en varias ciudades, siendo
torturado y flagelado; recibió ocho
condenas judiciales y tres veces fue
condenado a muerte, como narra en su
curriculum vitae (2 Cor 1,8-11; 11,2233; Gál 1,10-23; Flp.1, 7-14). ¿Cuáles
delitos cometió? Los delitos de
sedición/subversión o traición al
emperador eran punidos con el
encarcelamiento, el castigo y la pena
de
muerte. Varios
elementos
(desarrollados en los puntos 2 y 3)
parecen indicar que Pablo fue un preso
político, “por el trabajo en la defensa

y confirmación del Evangelio de
Jesucristo” (Flp.1, 7); un militante
peligroso por su crítica al sistema
imperial y sus prácticas emancipadoras
(Hech. 16,19-24).
2. Memoria que asume las opciones de
Jesús desde el presente: la opción de
Pablo por los excluidos
“Hermanos, tengan en cuenta quiénes
son los que han sido llamados: no hay
entre ustedes muchos sabios, hablando
humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario,
Dios eligió lo que el mundo tiene por
necio, para confundir a los sabios; lo
que el mundo tiene por débil, para
confundir a los fuertes; lo que es vil y
despreciable y lo que no vale nada,
para aniquilar a lo que vale. Así, nadie
podrá gloriarse delante de Dios. Por
él, ustedes están unidos a Cristo Jesús,
que por disposición de Dios, se convirtió para nosotros en sabiduría y justicia, en santificación y redención...” (1ª
Cor. 1,26-31).
Algunos autores afirman que
“Pablo comienza donde terminan los
Evangelios”. La memoria de Jesús
marcó el estilo, las opciones y los
fundamentos en su misión a partir de
los desafíos de su presente histórico. El
mundo de los trabajadores urbanos
constituyó el ambiente cotidiano que
Pablo escogió para compartir el
Evangelio, viviendo de su trabajo (1
Tes 2,9). Como artesano del cuero,
“fabricante de tiendas de campaña”
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Postal de Luís Henrique Alves Pinto. Detalle.

(Hech 18,1-3.18), trabajó junto a otros
inmigrantes, libertos y esclavos que
residían en las grandes ciudades. En
Corinto, por ejemplo, alquiló una pieza
en la casa de Priscila y Aquila que
tenían el mismo oficio. Allí se
encontraba con personas de diferentes
culturas, religiones y estatus social.
Sus interlocutores prioritarios en la
misión no fueron las élites vinculadas
al poder hegemónico, sino las clases
populares. Mientras la visión
dominante griega sostenía que el
52
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trabajo intelectual era más elevado,
Pablo optó por “trabajar con sus
propias manos” (1 Cor 4,12). Y afirma
esto en Corinto, donde los ricos
financiaban a otros misioneros y
filósofos. Pablo toma distancia frente
a quienes “trafican con la Palabra” (2
Cor 2,17). Su estilo de vida y pastoral
los desarrolla desde los marginados y
descalificados, el lugar escogido por
Dios para mostrar su poder compasivo
y humanizador (2 Cor 11, 22s; 12,7ss).
Pablo palpó en carne propia que ni
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la política imperial ni la tradición
religiosa habían sido generadores de
“salvación-salud-buena noticia” para
diversos sectores del pueblo. Inspirado
por la memoria de la Salvación
ofrecida gratuitamente por Dios en
Jesús, actualiza sus opciones
preferenciales, atravesando fronteras,
muros y grietas para llegar a:
- Los excluidos por la ley del imperio:
los no-ciudadanos, los sin-derechos reconocidos, los pobres, los sin estatus
socio-cultural, los inmigrantes sin residencia, los esclavos.
- Los excluidos por la ley religiosa
judía: los gentiles/paganos de diferentes culturas, los condenados por motivos religiosos (Gál 2,8).
Desde y junto a ellos Pablo
proclama
“el
Evangelio
de
Jesucristo”, que en su amor incluye,
libera, emancipa, empodera a los más
pequeños, como hijos e hijas de un
mismo Padre:
“Porque todos ustedes son hijos de
Dios por la fe en Cristo Jesús, ya
que todos ustedes, que fueron bautizados, fueron revestidos de Cristo.
Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, ni esclavo ni hombre libre,
varón ni mujer, porque todos ustedes no son más que uno en Cristo
Jesús. Y si ustedes pertenecen a
Cristo, entonces son descendientes
de Abraham, herederos en virtud de
la promesa” (Gál. 3,26-28).
En esta confesión de fe bautismal
observamos cómo por medio de

Jesucristo son superadas las barreras
étnicas-culturales, de género y de
estatus social. Y esta nueva visión y
auto-percepción identitaria impactará
en la configuración de las
comunidades eclesiales, en sus
vínculos internos y en las prácticas
pastorales insertas en un contexto
patriarcal, esclavista e imperial:
“Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver al
temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios:
¡Abba!, es decir, ¡Padre! El mismo
Espíritu se une a nuestro espíritu
para dar testimonio de que somos
hijos de Dios” (Rom 8,15-16).
“Para la libertad Cristo nos liberó.
Manténganse firmes para no caer
de nuevo en el yugo de la esclavitud… si están animados por el Espíritu, ya no están sometidos a la
Ley” (Gál. 5,1.18).
En diferentes ciudades, Pablo junto
a los equipos misioneros forman
pequeñas comunidades alternativas y
contraculturales. En su centro está
Jesucristo
“en
quien
fuimos
liberados”, concepto teológico clave
para definir al ser humano no
solamente delante de Dios sino del
sistema social. De allí que la liberación
del cautiverio de la ley, del pecado y de
la muerte en “este mundo perverso”
(Gál.1, 4) suscite también una
emancipación con impactos sociopolíticos.
Son
Comunidades
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minoritarias (no representaban ni el
1% de la población), proféticas y
creativas. Sus integrantes poseen una
misma dignidad e igualdad por el
Bautismo y ejercen en sus ciudades
diversos ministerios del Espíritu (1ª
Cor. 12,4-13). A ellas Pablo les
expresa: “Ustedes son el templo
sagrado de Dios” (1 Cor 3,16-17).
“Ustedes son el Cuerpo de Cristo” (1
Cor 12,27). “En ustedes habita el
Espíritu de Dios... Sus cuerpos son
templo del Espíritu Santo” (1 Cor 3,17;
6,19-20). “Que la única deuda con los
demás sea la del amor mutuo: el que
ama al prójimo ya cumplió toda la
Ley” (Rom. 13,8).
3. Memoria generadora de nuevas iniciativas: la formación de asambleas
alternativas.
El orden social y la ideología imperial
se reproducían a través de las casas, el
gobierno de las ciudades y sus instituciones. Pensadores de la época como
el filósofo Areius Didymus, profesor
de Augusto, afirmaban: “Una casa
(oikos) es el principio de una ciudad
(polis)... Porque la casa es como una
pequeña ciudad... El hombre por naturaleza tiene el mando de su casa. Porque la facultad deliberativa de la
mujer es inferior, en los hijos no existe
aún, y es totalmente extraña en los esclavos. La dirección racional de la
casa y de lo perteneciente a la casa corresponde al hombre”2. La estructura
de la casa era patriarcal: el pater fami54
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lias era su cabeza, propietario y responsable de quienes estaban bajo su
dependencia y subordinación: esposa,
hijos y nietos, esclavos, libertos y
clientes. La casa era la unidad básica
de producción económica y la familia,
la célula del Estado. El emperador Augusto promulgó leyes para impedir el
caos en la alteración del orden de la
casa patriarcal.
Una estrategia pastoral de Pablo y
los equipos pastorales fue asumir la
casa como espacio socio-cultural
donde testimoniar el Evangelio de
Jesús. A las pequeñas comunidades
cristianas las denomina “iglesias”
(ekklêsía=asamblea) y se reúnen “en
las casas” (Rm 16,5; 1 Cor 16,19; Flm
2). Pablo emplea este término de la
tradición religiosa del Pueblo de Dios
(A.T) y de connotación política en los
ámbitos urbanos.
La palabra griega ekklêsía es la
traducción de la hebrea qahal, que
designaba a Israel como pueblo
escogido por Dios. Qahal YHWH era
“la asamblea” de los convocados por la
palabra de Yahvé (Dt 18,16; Jc 20,2;
Neh 8,2). En las Cartas de Pablo
ekklêsía es la asamblea “de Dios
Padre” y “de Jesucristo” (1 Tes 1,1),
quienes convocan “en el Espíritu” a
todas las personas sin exclusión (Gal
3,26-28).
En el ámbito político ekklêsía
remitía al ideal democrático de
participación ciudadana que sustentaba
la “polis griega = ciudad-Estado”. El
sistema democrático en cada ciudad
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incluía: el cuerpo de ciudadanos
(demos), un consejo gubernamental
(boulé) y la asamblea de votantes
(ekklêsía) en cuestiones municipales,
legislativas y en la elección de los
magistrados. El poder de la asamblea
era limitado y controlado por el
consejo gubernamental.
En las asambleas participaban los
“ciudadanos varones, libres y
propietarios”, quienes tenían derecho
a votar. Gran parte de la población
quedaba excluida de las mismas: las
mujeres, los esclavos, los libertos
dependientes
del
patrón,
los
inmigrantes pobres y los nociudadanos. Con el paso del tiempo, en
este modelo de democracia, las
asambleas fueron cooptadas por el
Imperio
para
reproducir
su
cosmovisión, como había sucedido con
las casas. En ellas tenían lugar las
oraciones, ofrendas a los dioses
romanos y culto al emperador. Las
élites locales, junto a otras
instituciones de la ciudad, fueron
medios privilegiados para reafirmar la
lealtad al emperador y su proyecto
político.
En las ciudades existían otros
espacios de encuentro como “las
sinagogas”, “las asociaciones y
gremios”, organizaciones voluntarias
por razones profesionales, étnicas y de
diversos
cultos.
En
general,
participaban los que pertenecían a la
misma clase, trabajo, etnia, religión.
Dependían de patrones/matronas y
benefactores de la ciudad y del

imperio.
Pablo busca encarnar el Evangelio
de Jesús en las casas, a través de las
cuales se generan otro tipo de
asambleas (ekklêsía). Son convocadas
no por la palabra del emperador, del
gobernador o de un funcionario
religioso, sino por la Palabra de Dios
revelada en Jesucristo. En estas
asambleas participan mujeres, jóvenes,
pobres, esclavos, extranjeros de
diferentes culturas y tradiciones
religiosas, personas sin ciudadanía de
diversas casas (1 Cor 1,26-31; Rm 16;
Flm 8-20). La memoria de Jesús, único
fundamento de la Iglesia (1 Cor 3,10b11), promueve en ellas la inclusión
social y una vinculación como nueva
familia donde comparten culto, mesa y
comida. El término que más se emplea
para denominar a sus miembros es
“hermano”: utilizado 115 veces en las
Cartas de la primera generación.
Funcionan como espacios de
resocialización, contención y nueva
ciudadanía (Rom 12,2-21; Flp. 3,20;
Ef. 2,19). Hay mujeres ejerciendo el
liderazgo y animación de las iglesias
como la diaconisa Febe, Priscila,
Ninfas, Lidia (Rm 16,1ss; 1 Cor 16,19;
Col 4,15; Hch 16,40). No están autocentradas en sí mismas, sino que por
medio del Espíritu Santo se orientan al
bien común, a través de una diversidad
de ministerios y carismas (1 Cor. 12,411), en medio de una realidad
atravesada por numerosos conflictos
(entre sus miembros, casas y sectores
de la ciudad). No son comunidades
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idílicas sino vulnerables (2 Cor. 4,7ss),
que muestran un modo de ser Iglesia
comprometida con la dignidad y el
empoderamiento de l@s excluid@s. Si
bien,
socialmente
parecen
insignificantes frente al poder de las
instituciones y leyes del Imperio, las
fueron minando desde abajo.
Las Cartas, prédicas y prácticas de
Pablo junto a las comunidades estaban
vigiladas
y
controladas
por
funcionarios imperiales, religiosos y
cómplices.
Esto
nos
permite
comprender
la
difamación,
persecución y martirio que enfrentaron
como consecuencia de la novedad
transformadora del Evangelio=Buena
Noticia de Jesucristo. Sus vidas y
textos fueron y son inspiradores, como
testimonia Mons. E. Angelelli en su
homilía con motivo del martirio de
Fray Carlos Murias y el P. Gabriel
Longueville:
“...En estos cajones están guardados los restos de dos hermanos

nuestros cristianos, sacerdotes, ungidos por el Espíritu Santo, marcados y sellados y enviados a anunciar
la Buena Nueva de la paz, la Buena
Nueva del Señor, no la que inventamos los hombres. De Dios, y la felicidad y el contenido de la felicidad
de lo que nos habla Jesucristo en el
capítulo quinto de San Mateo (Mt
5,1-12) que acabamos de escuchar.
Ahí están guardados. Yo creo que es
la predicación más linda que han
hecho Gabriel y Carlos. Porque las
Bienaventuranzas y por lo que
hemos leído de Pablo: Por pura misericordia de Dios hemos recibido
el ministerio (2 Cor 4,1 ss). Se nos
ha dado el don de Dios para que seamos hombres nuevos, no tengamos
miedo de ser hombres nuevos. Para
que acojamos en nuestro interior
por el poder y la fuerza de Dios: el
Evangelio
de
Jesucristo...”
(22/07/1976).
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7ma.

Carta al Pueblo de Dios
Grupo de Curas en Opción por los Pobres

El domingo próximo celebramos la liturgia del misterio central de la fe cristiana: la Santísima Trinidad. Este
misterio no es algo que Dios ha revelado para que los estudiosos se devanen los sesos para comprenderlo, ni
tampoco algo mostrado para que tengamos la humildad de no pretender conocer o comprender las cosas de Dios.
Al revelar este misterio descubrimos,
entre otras cosas, dos grandes elementos: en Dios las diferencias enriquecen.
Cada persona divina es plenamente,
pero en nada anula u obstaculiza la
otra. Pero, además, el amor entre las
tres Personas divinas es tan perfecto
que hablamos y confesamos un solo
Dios. El amor perfecto, amor con profundo respeto a la alteridad, que permite al otro desplegarse plenamente,
amor gestor de unidad. El amor no es
palabra y sentimiento, sino un darse
plenamente al ser amado con quien nos
une plenamente. Es ese amor, que es
compromiso militante en dirección al

otro lo que como curas nos mueve. A
mirar, caminar, con-sentir, compadecernos, amar a los “otros” con los que
nos encontramos en el día a día. El
amor es el otro, y es por esos miles de
“otros” por los que queremos hablar y
denunciar lo que atenta contra su vida,
contra su persona.
Injusticia, impunidad y derechos humanos en peligro.
• Como lo venimos reiterando desde
nuestra primera carta: sigue ilegalmente detenida la presa política Milagro Sala. A eso se suma el clima de
violencia y persecución instalado contra la Tupac Amaru, los abogados y
gente cercana al movimiento.
• La vinculación con sociedades offshore del presidente Macri, reveladas en
los Panamá Papers desapareció de los
medios informativos masivos. Se divulgó documentación que prueba que
Fleg Trading Ltd. estuvo activa y parTiempo Latinoamericano •
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ticipó del intento por instalar Pago
Fácil en Brasil, algo que el presidente
había negado. Creemos necesario que
el Presidente responda ante la justicia
para esclarecer si mintió y si es o no
culpable de evasión fiscal. Y que dé a
la opinión pública respuestas claras,
precisas y ajenas a todo slogan o vaguedades.
• Preparada de antemano sin la existencia de delito, repudiamos la decisión
del multidenunciado juez Claudio Bonadío – de quien parece que no cabe
esperar “justicia” – que dictó el procesamiento de la ex presidenta Cristina
Fernández, del ex ministro de economía Axel Kicillof y del ex presidente
del Banco Central, Alejandro Vanoli
con el absurdo argumento del dólar futuro que judicializa una decisión de política económica legítima. Exigimos
justicia con los funcionarios del actual
gobierno que, ocupando los dos lados
del mostrador, se beneficiaron con la
compra del dólar futuro siendo a la vez
responsables de la devaluación. También amigos del gobierno se vieron
igualmente beneficiados de esta operación turbia.
• Vimos desaparecer de los medios la
persecución cinematográfica a Lázaro
Báez desde el mismo momento en que
salió a la luz que era socio del primo
del presidente Macri, Angelo Calcaterra. Los medios hegemónicos parecen
funcionar en algunos casos como una
fiscalía acusando a quien les convenga
ensuciar y en otros casos como cóm58
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plices según a quien les convenga
ocultar.
• Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron el vaciamiento que la Ministra Patricia Bullrich está llevando adelante
en áreas sensibles del Ministerio de Seguridad de la Nación, dedicadas a las
políticas de Derechos Humanos que
venía sosteniendo el Estado Nacional,
en particular la desarticulación del
Grupo Especializado de Asistencia Judicial (GEAJ), creado a instancias de
las Abuelas de Plaza de Mayo para colaborar con la extracción de muestras
de ADN por vía judicial, que permiten
la identificación de nietos y nietas
apropiados durante la dictadura militar.
• Resulta altamente preocupante que
Germán Garavano, ministro de Justicia, haya recibido en secreto a Cecilia
Pando. Las actitudes que está asumiendo el gobierno con las políticas de
Derechos Humanos, como la arriba señalada, las oficinas desmanteladas o
los intentos de “licuar” el predio de la
ex ESMA, llegan a su máxima expresión con esta actitud y nos preocupan
sobremanera.
• Los medios de comunicación masiva
“desaparecieron” la inseguridad, que
no ha variado, que en los últimos años
nos mostraban a toda hora como principal problema del anterior gobierno.
La recesión como receta económica:
despidos, pobreza y fuga de capitales.
• Resulta sorprendente escuchar – una
vez más con el habitual tono cínico -
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que “la gente ya está siendo mucho
más feliz, lo dice el mercado” según dichos del presidente del Banco Central
Federico Sturzenegger. Hay funcionarios que niegan la evidencia y pretenden convencernos de lo inexistente.
• Vemos con sorpresa que se anuncie
como buena noticia, coherente con el
Plan “Trabajo Joven”, la incorporación
a McDonald’s de empleados de 18 a 23
años con sueldos inferiores al mínimo,
lo que implicaría una contradicción de
la legislación sobre el salario mínimo,
vital y móvil. Por otra parte lo que se
ve detrás de esta cortina de humo es
que despedirán a los empleados con
más antigüedad reemplazándolos con
empleados jóvenes a quienes les pagarán mucho menos. Además no se entiende que el gobierno elimine los
subsidios al transporte o los servicios
públicos y subsidie a una de las empresas más ricas del mundo.
• Continúa altísima la tasa mensual de
inflación, aunque se sigue anunciando
un mágico segundo semestre de “normalidad”. Es evidente que la baja de la
inflación sola no resulta una buena noticia, como la década infame del menemismo lo demostró claramente. La
relación entre precios y salarios es determinante sobre la vida cotidiana de
los trabajadores. El salario mínimo
vital y móvil subió el 35% pero recién
alcanzará los $ 8.060 en enero cuando
la inflación sea, según proyecciones,
del 45%. Inflación baja con empleo
precario, salarios bajos y congelados

combinada con precios altos es un decorado de utilería que simula bienestar
pero aumenta el número de pobres y
concentra la riqueza en manos de
pocos.
• A esto ha de sumarse la alarmante
fuga de capitales, siempre paralela al
endeudamiento externo. La fuga de divisas en el primer trimestre del año fue
la más elevada desde el estallido de la
crisis financiera internacional en 2009.
La compra neta de moneda extranjera
del sector privado sumó 3300 millones
de dólares en los primeros tres meses
de 2016, cuando había sido menos de
la mitad el año pasado. Ya sabemos
quiénes provocan este fenómeno: los
mismos que figuran en las denuncias
del J.P. Morgan, de Hernán Arbizu, del
HSBC en Suiza, de Hervé Falciani y en
los Panama Papers. Siempre los mismos, que son beneficiados eternamente
por los gobiernos que favorecen al capital por encima del trabajo.
• El Dr. Adrián Paenza en la apertura
de un nuevo ciclo de su programa televisivo, confirmó la ausencia de políticas públicas en ciencia y tecnología
con la consiguiente desatención de los
científicos argentinos que tanto costó
repatriar. Obviamente esto se suma a la
larga lista de negaciones del gobierno
que afirma que no hay crisis de empleo, no hay crisis universitaria, y
ahora, tampoco desatención de los
científicos.
• Siguen aumentando las ganancias de
Shell, ahora con la compra de gas a
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Chile. No podemos dejar de tener en
cuenta que el ministro de Energía, Juan
José Aranguren, no solamente fue
(¿fue?) CEO de Shell sino que sigue
siendo accionista y cobra suculentos
dividendos cuando la empresa hace negocios con el Estado que increíblemente él también representa.
Insistimos en la inmoralidad de estar
posicionado de ambos lados del mostrador. Si existe la ética pública debería
renunciar. Otra oportunidad para el gobierno de ser transparente.
• Repudiamos el rápido reconocimiento del gobierno de facto de Brasil
por parte del gobierno argentino a lo
que se suma una nueva y perversa declaración del ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay afirmando que ésta
es la oportunidad para la refundación
del Mercosur.
• Fue notable y numerosísima la Mar60
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cha Nacional en Defensa de la Educación y la Universidad Pública convocada por las federaciones docentes
Conadu, Conadu Histórica, UDA,
Ctera, Fagdut y Fedun, que por primera vez en 15 años confluyeron en
una manifestación contra las autoridades educativas. Dicha marcha fue curiosamente cuestionada y criticada por
muchos personajes del ambiente periodístico. La crisis de los salarios docentes, la infraestructura de las
universidades y su situación económica revela claramente a dónde apuntaba el entonces candidato Mauricio
Macri al afirmar: “¿qué es esto de
andar creando universidades por todos
lados?”. Y el ministro de Educación,
Esteban Bullrich sumando una nueva
negación afirmó que “no hay crisis” en
las Universidades. Quizás se haya referido a las privadas.
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• Resultó grave el ausentismo - particularmente de los diputados de extracción sindical - en el Congreso Nacional
al intentar convertir en Ley el proyecto
de ley anti despidos. La ley finalmente
votada será vetada por el presidente.
Nos resulta incomprensible que con
medidas de este tipo, o con el mencionado ausentismo miembros del gobierno y de la oposición pretendan
convencernos que defienden el trabajo
y los trabajadores, aunque lo proclamen a los cuatro vientos.
• También resultó grave el acuerdo firmado (y rápidamente violado) de comprometerse a “no reducir el personal”
(no dice “no despedir”) por parte de los
grandes empresarios - al que además,
según ellos mismos afirmaron, muchos
adhirieron de mala gana - acuerdo, que
el Estado no firmó. Es ridículo pedir
por favor a los empresarios que no despidan y den trabajo o inviertan: eso es
propio de un club de amigos. El legítimo poder coercitivo del Estado debe
aplicarse a la defensa del bien común
de la sociedad, y a equilibrar la distribución de la riqueza, los ganadores y
perdedores. Tratar con tanta deferencia
a los empresarios y con tanta desidia y
lentitud a los trabajadores nos orienta
acerca de quienes ganarán y quienes
perderán si las cosas siguen como
están.
• Coherentemente con lo que venimos
afirmando desde la primera carta, se siguen despidos en el sector público y el
sector privado (el CEPA los ha cuanti-

ficado en 154.786). Es evidente que se
trata de una sabida estrategia destinada
a lograr que los empleadores estén dispuestos a pagar lo mínimo, porque “el
salario es un costo más”, como dijo el
entonces candidato Mauricio Macri.
Las enormes ganancias de bancos y
empresas con la bicicleta financiera de
las Lebacs parece que no están en cuestión.
• Ahora mientras el gobierno nacional
reduce personal del Estado con la excusa de volverlo “más eficiente” y atacar a los “ñoquis”, designó nuevos
funcionarios en distintos ministerios,
muchos de ellos con modalidad de “excepción”, lo que significa que no cumplen algunos de los requisitos que
imponen las leyes para ocupar ese
cargo que ahora van a desempeñar.
¿Por qué despidieron a los empleados
con antigüedad y capacitados para esas
tareas? Sabemos la respuesta: “eran
militantes infectados de kirchnerismo”.
• Resulta muy grave el aumento exorbitante (aun mayor que el que rige en
el resto del país) del costo del gas en la
Patagonia (por otra parte, región proveedora de energía para todos). Los dichos del ministro Frigerio de que esa
tarifa para el sur “es un regalo que no
merecen” siguen sumando cinismo al
cinismo.
Las críticas al Papa y la ignorancia de
Marcos Peña
• Nos resulta casi cómico que muchos
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medios de comunicación, con la intención de “meter a todos en la misma
bolsa”, al hacer referencia a nosotros,
nuestras cartas, o algunas declaraciones, además de hablar de “curas kirchneristas” (sic) se acote que somos
amigos o cercanos al Papa. El desconcierto o enojo en el gobierno y sus amigos con actitudes del Papa, como la
más reciente de invitar a Hebe de Bonafini (algo que celebramos) los lleva
a mezclar todo. Entendemos que al
afirmar esa supuesta “cercanía” con el
Papa se intenta también ensuciar la figura del Santo Padre. Estamos en comunión con el Papa, somos curas de la
Iglesia católica romana, pero - precisamente por serlo - y porque la comunión
no supone una obediencia cuasi-militar, también tenemos diferencias como
las tuvimos con el gobierno anterior.
Lamentamos que en el intento de criticar “por elevación” al Papa, molestos
porque sostiene la enseñanza social de
la Iglesia, utilicen y mezclen todo, pero
ya sabemos que la manipulación de la
información y el uso de la mentira son
instrumentos habituales en muchos
medios de comunicación y en muchas
oficinas de gobierno.
• Por otra parte el jefe de gabinete Marcos Peña se expresó en su página de
Facebook “pontificando” acerca de la
moralidad de la visita de Hebe de Bonafini al Papa. “Hay mucha gente que
se sintió ofendida o indignada porque
el Papa Francisco va a recibir a Hebe
de Bonafini (...) No la conozco perso62
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nalmente a Bonafini, pero es difícil encontrar otro argentino que haya sido
tan agresiva y ofensiva contra todo
aquel que pensara distinto que ella” dijo. Como contrapunto a estas declaraciones nosotros podríamos decir que
hay mucha gente feliz de que Hebe visite al Papa; no es una cuestión de marketing la decisión del Papa de recibir a
unos o a otros, y de dedicarles más o
menos atención o caras sonrientes.
• Nos parece un tanto osado hablar así
de alguien a quien no se conoce personalmente juzgándola con liviandad
adolescente. Hebe tiene 87 años y es
una figura emblemática de la lucha por
los derechos humanos en la etapa más
oscura y dolorosa de nuestra historia
reciente. Sus declaraciones o sus maneras de expresarse no pueden eclipsar
el sentido simbólico de su lucha y la
profundidad de su sufrimiento. Pero a
los funcionarios de este gobierno parece no importarles ni el pueblo ni la
historia.
• Si a Marcos Peña le parece difícil encontrar otro argentino “peor” que
Hebe, lo podemos ayudar en la búsqueda. Por lo pronto su gobierno ha recibido a Cecilia Pando que se
manifestó públicamente a favor de la
apropiación de niños.
• Si a este concierto de actitudes y palabras desubicadas le sumamos las políticas neoliberales de hambre y
postergación que el gobierno está aplicando, no hace falta responder por qué
“son demasiados gestos para un lado y
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pocos para el otro”. Una última consideración a su frase final: “Podemos
estar en desacuerdo con cualquier acción del Papa, pero cuidémoslo más”.
Es un dicho típico del guion estudiado
de las declaraciones oficiales de Cambiemos. Censuran al Papa “para cuidarlo”. Algo así como abrir
salvajemente las importaciones para
“cuidar” a las Pymes, despedir 50.000
empleados públicos para “cuidar” el
empleo, o llenar el país de tristeza para
concretar la “revolución de la alegría”.
Celebramos como positivo que se
sigan sumando los acuerdos del acceso
territorial a la justicia (ATAJO) en distintas comunidades. A los ya concretados en varias villas de la Ciudad de
Buenos Aires, una Parroquia del partido de San Martin y el reciente con el

Obispado de Quilmes se suma ahora el
acuerdo con la parroquia Ntra. Sra. de
Fátima en la Isla Maciel.
Todo lo que hemos señalado como
negativo nos duele. Nos duele porque
nos duele el hermano. Nos duele su sufrimiento, sus angustias, sus tristezas...
Es el amor el que nos hace salir de nosotros mismos para unirnos a los hermanos, especialmente los que sufren, los
pobres. Al conmemorar la Trinidad divina nos sabemos exigidos a imitar su
amor pleno, amor que quiere salir
hacia el otro para unirse plenamente a
él. Para mirar y gritar su dolor, para
comprometer la vida, por amor, junto
a “los pobres de la tierra”. De eso se
trata el Evangelio de Jesús.
20 de mayo de 2016

Por las mamás de hijos adictos
Importante fue la decisión de los sacerdotes de Córdoba, acompañados
de sus obispos, de concelebrar la misa
en barrio Müller, donde el P. Mariano
Oberlin trabaja por la recuperación de
niños y jóvenes víctimas de las drogas
(ver Tiempo Latinoamericano 100). El
hecho se produjo el 23 de mayo luego
de que tanto el párroco como varias
madres fueran amenazadas en la
zona. Participaron miembros de otras
tradiciones religiosas y organizaciones
sociales abocadas a combatir el flagelo que se viene asentando en los
barrios de la ciudad de Córdoba, así

Córdoba

como en otros lugares del país.
En su declaración pública, los sacerdotes expresaron: “Hacemos nuestro
el eco de lo que vemos y oímos en el
compartir cotidiano de nuestros barrios: las drogas y las adicciones avanzan día a día, las víctimas son cada
vez más, el negocio del narcotráfico
crece y se expande como una red de
muerte.” También afirmaron que: “Los
principales beneficiados de este negocio no viven en los barrios obreros y
humildes de la provincia, aunque es en
estos barrios donde estalla el drama
de una manera clara y notoria.”
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Enrique Angelelli

Reconociendo
el Martirio
Documentación episcopal de la Comisión “Giaquinta”

A cuarenta años del asesinato de Mons. Angelelli, su figura, su pastoral y su martirio
brillan con la luz de la memoria cada vez más extendida. Muchas – aunque no
mayoritarias - han sido las comunidades eclesiales y los grupos sociales que en
estos cuarenta años mantuvieron la llama encendida de su testimonio, haciendo
vigente su palabra aún en ámbitos recónditos del país y de Latinoamérica. Un largo
proceso que tuvo actores diversos, cristianos y no cristianos, levantando su imagen
como símbolo de un mensaje todavía pendiente de transformar las realidades de
injusticia y opresión. En su caso como imperativo ineludible de la fe evangélica.
El camino martirial que recorrió en vida hasta aquel 4 de agosto de 1976, se
prolongó treinta ocho años, hasta el año 2014, cuando los tribunales judiciales
dictaminaron que lo habían asesinado. Este largo trayecto que pretendió ocultar la
verdad, también hizo posible la justicia. La memoria de todos los años acrisoló la
esperanza, reafirmó convicciones y logró horadar no sólo los estamentos de la
justicia sino también del mismo episcopado que a partir del 2005 inició un
importante proceso de reparación todavía inconcluso.
Este último tramo pudo conocerse casi al finalizar los siete meses del juicio en La
Rioja, que permitió acumular testimonios y documentación. Entre ella, los 419 folios
enviados por la Conferencia Episcopal Argentina (C.E.A), con buena parte de lo
actuado por la Comisión ad hoc creada en el 2006, que presidió el Arzobispo
Emérito Carmelo Giaquinta (foto), hasta su fallecimiento en el 2011.
Aunque varios son los aspectos, actitudes y conductas del pasado episcopal que
se revelan en esa documentación, en estos 40 años del martirio de Mons. Angelelli
quisiéramos destacar las referencias explícitas impulsadas por el Arzobispo
Giaquinta que, incluyendo autocrítica, valorizan la recuperación de la memoria
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martirial, desde la tradición del cristianismo de los primeros siglos.
La persistencia de la memoria
A lo ya conocido sobre la conmemoración del martirio convocada en 1983 por el
obispo de Neuquén Mons. Jaime de Nevares, agregamos ahora el texto de la cartainvitación que Mons. De Nevares envío al Cardenal Primatesta y demás obispos
argentinos: “El próximo 4 de agosto se cumple el 7° aniversario de la trágica muerte
de Mons. Enrique Angelelli, obispo de La Rioja. Su martirio fue el broche de oro
evangélico de una vida generosamente entregada al servicio pastoral de su pueblo,
con una opción preferencial por los pobres, que le acarrearon críticas, ataques de
toda índole, hasta la palma del martirio. Como Iglesia Diocesana deseamos no sólo
rendir un sentido homenaje a la vida de este insigne Pastor, sino también reivindicar
su martirio como Testigo del Evangelio en la Argentina”.1 Sólo cuatro obispos
estuvieron presentes. En conferencia de prensa, Mons. De Nevares, junto a los
obispos Jorge Novak, Miguel Hesayne y Marcelo Mendiharat (uruguayo), dieron a
conocer detalles del asesinato conocidos hasta ese momento. Y eso provocó la
intervención de la justicia local, que envió los antecedentes a la justicia riojana para
que se investigara. La mayoría episcopal siguió en silencio. Sólo algunos
acompañaron a las comunidades riojanas en los aniversarios. El obispo Carmelo
Giaquinta estuvo entre ellos. Aunque más joven, conocía a Angelelli desde los años
de estudios en Roma, a fines de la década del 40. “En 1986, antes de ir a Posadas,
presidí la Misa y tuve la homilía en el lugar de la muerte”, rememoró Mons.
Giaquinta.2
En noviembre de 2005, la 90° Asamblea Plenaria del Episcopado, aprobó la
Resolución N° 75: “Se resuelve que la Comisión Ejecutiva determine el modo más
conveniente para solicitar la investigación y la resolución judicial definitiva acerca
de las circunstancias de la muerte de Mons. Enrique Angelelli”.3 Su presidente, el
cardenal Jorge Bergoglio el 20 de diciembre de ese año le pidió al arzobispo
emérito Carmelo Giaquinta que estudiara el modo de implementar dicha
resolución. El 28 de ese mes aceptó “gustoso el encargo”.4 En el primer informe del
8 de mayo, que el Cardenal le pidió leyese en la Asamblea de ese mes del 2006,
Giaquinta, después de comunicar los archivos consultados (Episcopado, La Rioja y
Córdoba), propuso “que la Conferencia Episcopal Argentina, a través de la Comisión
Ejecutiva, procure subsanar pasos que pienso tuvieron que haberse dado mucho
antes, y colabore al máximo con la investigación que está llevando a cabo la Justicia
Federal. Y a tal fin: a) que solicite a los Obispos de las sedes que, en su momento,
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denunciaron el accidente como asesinato de Mons. Angelelli que presenten a la CEA
los testimonios en los que se han basado; especialmente a los Obispos de Neuquén,
Quilmes y Viedma, y que, para ello, faciliten la consulta a los archivos de las
respectivas Curias”.5 Y, a modo autocrítico, le comunicaba algunas “impresiones”:
“Hemos de reconocer, con humildad, que en este caso doloroso, como cuerpo
episcopal llegamos muy tarde. Y ello, a pesar de que el Papa Pablo VI manifestó
públicamente su extrañeza por el accidente, y con ello abrió la posibilidad de que el
Episcopado abriese una querella. Con temor a equivocarme, en cuanto me consta,
digo: a) la CEA nunca pidió formalmente la investigación de los hechos; ni siquiera
cuando el Juez de Instrucción, en 1986, declaró que se trató de un homicidio; b)
tampoco lo hizo la Diócesis de La Rioja; si bien es cierto que Mons. Witte colaboró
con la Justicia para establecer la verdad de lo ocurrido.” Finalizaba con una
“sugerencia para el futuro: A treinta años de los hechos que más nos ha afectado
como Iglesia y como cuerpo episcopal, constato la insuficiencia de la información
que la Iglesia, como institución, posee de los hechos ocurridos. ¿No sería el momento
de constituir en la Universidad Católica un Instituto de Documentación e Historia de
la Iglesia Argentina, que documente los hechos que le atañen mientras se van
produciendo? 6
Después de visitar los lugares donde estimaba encontrar documentación sobre
el tema, el 10 de julio de 20067 elevó seis propuestas, entre las que se destacó la
de constituir una Comisión ad hoc y recordó la exhortación apostólica “Tertio
Millennio Adveniente” del Papa Juan Pablo II que decía: “…Un testimonio que no
hay que olvidar. La Iglesia de los primeros siglos, aún encontrando notables
dificultades organizativas, se dedicó a fijar en martirologios el testimonio de los
mártires…En la medida de lo posible no deben perderse en la Iglesia sus
testimonios. Como se ha sugerido en el Consistorio, es preciso que las iglesias locales
hagan todo lo posible por no perder el recuerdo de quienes han sufrido el martirio,
recogiendo para ellos la documentación necesaria”.8 También propuso “estudiar si
conviene que el Episcopado se constituya en querellante”; y recomendó pedirle a
Mons. Hesayne “una declaración escrita” porque “si mal no recuerdo, fue el primer
Obispo que, en 1980, habló públicamente de ‘asesinato’ de Mons. Angelelli.”9
Importa destacar que Hesayne habló cuando el país aún era gobernado por la
dictadura militar que había planificado y provocado el “accidente”, según se probó
en el juicio del 2014. Al respecto en la carta-informe de abril del 2007, Giaquinta
observó que “la afirmación de M.M. Hesayne, obispo de Viedma, en la homilía del
28 de junio de 1980, víspera de la fiesta del martirio de San Pedro apóstol (cf. Boletín
Eclesiástico de la Diócesis de Viedma, 1980, p. 4), no tuvo repercusión judicial.” En
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fecha cercana, a su vez, la revista Humor le publicó una entrevista. El obispo afirmó
que a Mons. Angelelli no sólo le habían quitado la vida, sino que le “habían robado
la muerte”, al disfrazar el crimen como un mero accidente automovilístico.
El 1 de agosto de 2006 el arzobispo sintetizó lo actuado hasta ese momento,
concluyendo que “la información eclesiástica en este asunto es deficiente. Hemos
de aprender de la praxis que existía en la Iglesia de los primeros siglos. San Cipriano,
obispo de Cartago, a mediados del siglo III (c. 250) ordenaba anotar con cuidado la
fecha en que los cristianos morían en la cárcel. Juan Pablo II, en vísperas del Gran
Jubileo del 2000, nos ha enseñado a retomar la praxis antigua, porque la iglesia de
hoy, lo mismo que la de ayer, es iglesia de mártires”.10 E incorporó a su
documentación una nota periodística del obispo Miguel Hesayne en la que
afirmaba: “es hora que la Iglesia Católica en la Argentina reconozca en Angelelli su
primer mártir obispo argentino…El 4 de agosto el Pueblo de Dios celebra el triunfo
martirial del obispo de los pobres que dio su vida hasta la muerte para anunciar el
Evangelio de Jesús al servicio del pueblo riojano y el mundo”.11
La Comisión Ejecutiva del episcopado el 22 de agosto creó la Comisión ad hoc y
designó presidente a Mons. Giaquinta12, que siguió investigando “en el ámbito
eclesial”, según disponía la resolución. En el informe provisorio al cardenal Bergoglio
del 23 de abril del 2007, Giaquinta dijo que “si bien era ‘vox populi’ que a M.
Angelelli lo habían matado…no se ha encontrado ninguna denuncia en ese sentido.
Por lo mismo, tampoco de parte de la Iglesia; sea de fieles cristianos, sea de la
autoridad eclesiástica, ni local, ni de ningún otro nivel (provincia eclesiástica, CEA,
Nunciatura)”. Y añadió: “Los requerimientos formales de esclarecimiento conocidos
son sólo los del Papa Pablo VI, aparecidos en L’Osservatore Romano (cf. Ed. Española
22-08-76, p. 5; 03-10-76, p. 2).”13 También informó sobre la homilía de Hesayne de
1980, y sobre “la celebración del 7° aniversario de la muerte de M.E. Angelelli,
celebrada en Neuquén por M.J.De Nevares, el 04 de agosto de 1983, (que) tuvo el
mérito de poner en marcha el proceso judicial.” Y atendiendo al objetivo de la
Comisión que presidía valoró: “Estimo que, gracias a la reapertura de la causa, hoy
se tienen testimonios que, de otro modo, habrían perecido, no sólo de civiles, sino
también de eclesiásticos, religiosas y laicos, todos tomados por la autoridad civil.”14
Contabilizaba hasta 1986: 18 sacerdotes, 5 obispos, 10 religiosas y 2 laicos.
La carta al cardenal Bergoglio terminaba con una extensa apreciación: “Te
confidencio que, en algún ambiente, fuera de La Rioja, advierto cierta difidencia hacia
la creación de esta Comisión episcopal, como si ella tuviese el cometido de demostrar
que Mons. Angelelli murió en un accidente no provocado, y que de ese modo ‘le
robasen incluso la muerte’. Habrá que tener paciencia y sabiduría. Paciencia, porque
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la herida es muy grande. Y sabiduría, para ayudar a comprender que la verdad “nos
hace libres”, y es la mejor aliada del Evangelio y de Mons. Angelelli. Y en cuanto a la
verdad en este caso, sobre si el accidente fue provocado o casual, la responsable de
establecerla es la autoridad civil. Y a nosotros nos cabe colaborar con ella. Salvo, por
cierto, que obtuviésemos un testimonio contundente e inobjetable. ¡Ojalá nosotros
encontrásemos un martirio! Para la Iglesia el martirio siempre fue una gloria. Pero
Mons. Angelelli sufrió el martirio en vida. Pienso que un eventual proceso de
beatificación de su figura no depende de una muerte provocada. San Cipriano nos
enseña la praxis de guardar celosamente la fecha de muerte de los cristianos
encarcelados, que no llegaban a la arena del circo, para celebrarla como correspondía.
Era la muerte de los confesores de la fe, que se celebraba con igual amor que la de
los mártires.”15 La desconfianza que percibía Giaquinta no era infundada. Habían
pasado treinta años sin que el episcopado argentino hubiese dado alguna señal de
avanzar en un sentido reparatorio. La declaración de la 81° Asamblea del episcopado
en el 2001, al cumplirse 25 años del martirio, dijo que “La muerte lo encontró”.
Palabras elusivas de una actitud vacilante convalidando la complicidad de los
“hermanos mayores” de 1976. En nada condecía con la expectativa de buena parte
de la sociedad argentina, ni tampoco con lo recomendado por el Papa Juan Pablo II
en la “Tertio Millennio Adveniente”.
Nuevos Mártires y Testigos de la Fe
La Comisión episcopal que presidió el arzobispo Carmelo Giaquinta, además de ser
el primer hecho institucional de la Iglesia católica argentina que mostró el interés
por involucrarse en el esclarecimiento de la muerte de Mons. Angelelli, favoreció
una recopilación importante de información, que llegó a la Justicia, cuando fue
requerida por el Tribunal Oral Federal de La Rioja, en junio de 2014, casi al finalizar
el período de prueba, pocos días antes de los alegatos. Lamentablemente Mons.
Giaquinta falleció en el 2011, porque la falta de continuidad de esa Comisión, no
facilitó que esa documentación llegase antes a la causa judicial, lo que hubiese
permitido profundizar con algunos testimonios conocidos al filo de concluir el
proceso judicial que condenó a algunos de los máximos responsables del crimen. Y
más aún, hubiese posibilitado al Tribunal requerir nueva documentación
mencionada, pero no anexada en los 419 folios enviados por la CEA.
Por otra parte la encomiable tarea de Mons. Giaquinta – que también intentó ser
obstruida por los servicios de inteligencia16 -, posibilitó reintroducir a Mons. Angelelli
en el seno de la Conferencia Episcopal; y nada menos que con el espinoso tema del
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asesinato. La persistencia de sectores cristianos que no callaron y reivindicaron a
Mons. Angelelli como el primer obispo mártir argentino, junto a otros sectores
sociales, fue imponiéndose no sólo en el país sino en otras partes del mundo,
especialmente en Latinoamérica, donde también se vivieron persecuciones a causa
de la fe y la justicia.
La existencia de esa Comisión, cuya actuación fue bastante reservada y sin que se
conociesen resultados hasta que fue requerida por la Justicia, abrió la posibilidad
de recuperar también la memoria de otros mártires y testigos de la fe. Así dejó
constancia Mons. Giaquinta cuando se enteró que el cardenal Bergoglio presidiría
una “Oración en recuerdo de los Testigos de la Fe y Mártires de nuestro tiempo”. Y se
lo manifestó en su carta del 3 de abril del 2007: “Me impresioné, gratamente, al ver
en Internet en APA (Agencia Pastoral Arquidiocesana) de hoy el adjunto aviso, en el
que figura tu nombre. Además, hace pocos días, recibí por mail una lista de “cristianos
víctimas de la represión (lista incompleta)” (2pp), que te adjunto a esta.” Y agregó
información restringida a la Conferencia Episcopal. “Hace unos años, siendo todavía
secretario general de la CEA Mons. Guillermo Rodríguez Melgarejo, yo hice una
moción en la Comisión Permanente, en el sentido de formar una Comisión encargada
de documentar los casos de cristianos desaparecidos o muertos durante los años de
plomo (1970-1983). Sé que se respondió que se encargaría a la Comisión que atiende
a las causas de los Santos. Después nunca más supe en qué quedó la moción.- En
Julio del año pasado, predicando los Ejercicios Espirituales al Clero en Neuquén, me
impresionó que un sacerdote salesiano recordase al P. Mauricio Silva Ibarnegaray,
uruguayo, Hermanito del Evangelio, a quien yo hospedé en mi casa, de quien
conservo un gratísimo recuerdo como hombre de Dios, desaparecido en Buenos Aires
mientras barría las calles porteñas.- Viendo tu sensibilidad en este asunto, que es la
misma que la Iglesia tuvo siempre, desde que recogió con la mayor fidelidad posible
todos los datos atinentes a la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, te sugiero que,
como presidente de la CEA instituyas una Comisión ad hoc, distinta de la que atiende
la causa de M. Angelelli. Tal vez a partir del mismo Equipo de Sant Egidio, que
organiza la celebración que presidirás esta tarde, y que algún Obispo -¿el de las causas
de los Santos?- actúe como asesor o presidente, u otra forma parecida.- Pienso
sinceramente, que es tiempo de subsanar el descuido de la Iglesia institucional en
este asunto. Si en esto nuestros predecesores no vieron claro, nosotros, después de
Tertio Millenio Adveniente N° 37, no tendríamos excusa.-”17
La lista enviada por mail, y que Mons. Giaquinta incorporó a la documentación
acumulada en la Comisión ad Hoc, venía titulada: “Celebrando la memoria con la
mirada puesta en el presente – Renovamos nuestro compromiso y nuestra esperanza”.
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CRISTIANOS VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN (Lista incompleta). El total mencionado con
nombre y apellido es de 92 personas secuestradas, desaparecidas o asesinadas.
Entre ellas, diferenciadas por su condición, la mayoría laicos/as: católicos (20),
metodistas (12) y evangélicos (5); 14 sacerdotes y un pastor evangélico; 2 obispos
católicos, 6 seminaristas, 2 ex sacerdotes, 1 ex religiosa, 1 religioso, 1 ex seminarista,
5 catequistas, 6 JUC, 5 JOC, 1 JEC, 2 JIC, 3 Juventud de Acción Católica, 1
Fraternidad del Evangelio, 1 Cristianos por la liberación. Y dos calificados como
“mártir”, sin especificar la condición o el estado.
En carta del 20 de octubre del 2008 Giaquinta volvió sobre esto y le comentó a
Bergoglio la información de que “el Papa ha confiado a la comunidad de Sant Egidio
la Iglesia de San Bartolomé en la Isola Tiberina, como Santuario Ecuménico de los
Nuevos Mártires y Testigos de la Fe de nuestro tiempo.” Añadiendo: “Sobre el tema
de los Nuevos Mártires y Testigos de la Fe, te escribí el año pasado, el 03-04-07, cuya
copia te adjunto. Aunque el tema no pertenece a esta Comisión ad hoc, imaginas que
el trabajo hecho me ha vuelto sensible al mismo. Y también a lo que siento como
una deficiencia de nuestra Iglesia, de modo que se ocupe oficialmente del tema, en
especial de los desaparecidos y muertos en la década del 70.- Por lo mismo, próximo
ya a concluir la tarea que has encomendado a esta Comisión ad hoc, quiero recordarte
la sugerencia que te hice el año pasado, por ejemplo, encomendando a la Comunidad
San Egidio asumir el estudio de asunto tan delicado.”18
“Un oído al Evangelio y el otro al Pueblo”, exigen fidelidad a sus verdades para llegar
a la Justicia. Así lo enseñó con su vida el obispo y mártir Enrique Angelelli.
Luis Miguel Baronetto
1. CEA-Comisión “Giaquinta”, F. 153. (TOF N° 1 La
Rioja, 2014).
2. CEA., F. 1.
3. CEA., F. 4.
4. CEA., F. 1.
5. CEA., F. 34.
6. CEA., F. 35.
7. CEA., F. 15.
8. T.M.A., 37.
9. CEA., F. 16.
10. CEA., F. 60.
11. HESAYNE, E., “Asesinaron al obispo Angelelli
para silenciar su mensaje”, Clarín, jueves 3 de
agosto de 2006. en CEA, F. 43.
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12. Cf. CEA, F. 29.
13. CEA, F. 333.
14. CEA, F. 333.
15. CEA., F. 334.
16. Miembros de Inteligencia del Ejército
lograron entrevistarse con el arzobispo Giaquinta
y adjuntaron “informes” al cardenal Bergoglio y
otros obispos, que fueron calificados por la
Justicia como “maniobras para desviar la
investigación”.
17. CEA, Fs. 327-328, Carta del arzobispo
Giaquinta al cardenal Bergoglio, 03-04-2007.
18 CEA., F. 394, Carta del arzobispo Giaquinta al
cardenal Bergoglio, 20-10-2008.

Experiencia Comunitaria

La escuela Alegría Ahora
y su Pedagogía del Amor Político
“Gente es para brillar, no para morir de hambre”.
Gente / Caetano Veloso.

Alegría Ahora es una organización política y social que entiende a la educación como una de las armas más
certeras para luchar contra esta sociedad injusta y desigual.
Por eso tenemos como proyecto eje,
como corazón de nuestra filosofía y
práctica, una escuela primaria y pública: Alegría Ahora, inscripta en el
Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, Argentina.
Es decir, nuestro proyecto político
más fuerte es dentro del Sistema Educativo. Esto es así, porque sabemos
que allí, en nuestro paso por ahí nos
formatean en el tipo de ciudadanos que
el sistema necesita para existir. A la
gran mayoría nos confunden. Nos enseñan una cosa y se hace lo contrario.
En el decir, enseñan sobre derechos,
obligaciones, leyes que piensan en regular el bien común. También se promueven muchas ideas humanistas,
cristianas, especialmente católicas, aun
en las escuelas públicas que son laicas.

Sería otro mundo si esto se cumpliera,
al menos,... al menos una parte.
En la práctica, las acciones van en
contra del bien para la humanidad y la
tierra. No protegen la vida, al contrario,
se destroza, se viola, se aniquila. Y
aprendemos a observar pasivamente, a
naturalizar esa contradicción. Para sostener estas ideas y acciones el lugar
más importante donde aprendemos qué
tipo de ciudadanos debemos ser, para
encajar, para adaptarnos a la inhumanidad, es el sistema educativo. Nos enseña a desconectarnos de nuestro
corazón, a ser miedosos, a ser obedientes de ideas y normas que atentan contra la vida. La vida de todos. No crean
que solo a alguien de un barrio pobre
le roban la vida. A todos nos la roban.
Porque para funcionar como este sistema necesita, hay que enfriarse, individualizarse, llenarse de broncas,
prejuicios, no cuestionar y no aprender
a rebelarse jamás.
Comprender esto es muy duro.
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Cuando sucede, cuando entendemos
que nuestra sociedad está basada en
mentiras, en dolores organizados...
algo sucede en lo más profundo... Algo
que nos hace distintos para siempre:
Tomamos conciencia.
En nuestra toma de conciencia entendimos que nuestro lugar era la lucha
por mejorarnos.
La política nos enseñó a comprender
los mecanismos sociales pensados y
ejecutados por el poder y las resistencias que se llevaron adelante para contrarrestar tanto dolor e injusticia.
La política y el amor se fortalecieron con todas las ideas humanistas y
revolucionarias de políticxs, pensadores, teólogxs de la liberación y educadores populares. Como nos enseñaron
nuestros maestros y maestras, elegimos
poner el cuerpo en los lugares más difíciles, más duros, donde la desigualdad es tenebrosa. Y la vida se cae a
cada paso.
Así, Alegría Ahora nace en mayo de
2002. Nace como escuela de Jóvenes y
Adultos de la Provincia de Córdoba.
Diez años caminando la marginalidad, las villas, la calle, las cárceles,
diez años haciendo una escuela distinta, que construyó educación, arte,
encuentro, protección terminó pariendo nuestra Pedagogía del Amor
Político. Porque comprendimos que
sin amor y sin política, no hay manera
de transformar nada. Ni lo propio ni lo
comunitario.
Para nosotros la política es la her72
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mosa posibilidad de pensar y hacer acciones para mejorarnos como humanidad.
Todo
está
organizado
políticamente. Por eso hay leyes, escuelas, hospitales, presidentes, gobernadores,
sueldos,
vacaciones,
negocios, tribunales, música... La política es la manera en que voy a organizarme siempre con el pensamiento
del bien común, del bien social. Lamentablemente, nuevamente el sistema
nos roba esa posibilidad, convirtiendo
la política en un camino individual y
egoísta. No es lo mismo política que
política partidaria. Lo partidario tiende
a ser lo contrario al bien común, está
vinculado al egoísmo, al negociado, a
la burocracia, a la injustica.
Alegría Ahora ama la política y la
enseña en cada uno de los pasos de
nuestra historia:
Comenzamos en las paradas de los
limpiavidrios, y luego bajo los árboles
en las casas de sus mamas y hermanas.
Fuimos escuela en bibliotecas, en organizaciones sociales - la Casa Angelelli también nos abrazó tres años - y
en la calle, un año entero estuvimos
bajo el cielo (el frio, el viento, y el sol)
en el Paseo de las Artes. Fuimos escuela en los traslados feroces de villas
cuando pasamos de Villa Richardson a
Ciudad de mis Sueños. Y también fuimos escuela semi-rural cuando estuvimos en Camino a La Carbonada. Hace
8 años que existimos en la zona de
Güemes y Bella Vista.
Un largo camino para poder tejer la

Escuela Alegría Ahora

educación de derechos, integradora,
política, humana, y que se yo que
más... tan hablada y escrita en Congresos, Leyes y ámbitos académicas y que
tan poco la llevan a la práctica. Hoy estamos más organizados, y aunque sabemos que nos falta mucho, también
somos conscientes de la importancia
de una construcción distinta.
Para mantener esta escuela tuvimos
que crear también la Fundación Alegría Ahora. Somos escuela por nuestra
decisión política, que no ha sido acompañada por el Ministerio como debiera,
ya que 14 años después, seguimos contando con solo un cargo docente y tenemos en nuestras espaldas y

corazones 13 mudanzas. Luego de
mucha lucha, hace dos años que el ministerio ha alquilado un lugar apropiado.
Entendemos que es esencial vivir
derechos básicos para poder tener un
espacio de educación. Qué se puede
exigir, esperar de una persona que no
tiene alimentación, salud, techo y acceso a la Justicia. Por eso en la medida
de nuestras posibilidades, cuando abrazamos a los que llegan, nos vamos ocupando de su salud, de su alimentación,
de su corazón y también de que
aprenda a leer, a escribir, a escuchar, a
comprender políticamente el mundo.
Vamos tomando conciencia de que perTiempo Latinoamericano •
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tenecemos a una comunidad, a la comunidad de Alegría Ahora, a una construcción que aspira ser lo más
comunitaria que podamos. Un espacio
sagrado, donde se comprenden las situaciones y sobre todo, aprendemos y
enseñamos a reflexionar sobre nuestro
mundo. Intentamos estar presentes
siempre, en los momentos más duros.
Y también en los festejos. Porque es
una de nuestras políticas institucionales: celebrar que estamos vivos.
En los lugares marginales la vida no
vale. La violencia es extrema. Primero
desde el estado que no garantiza derechos humanos elementales, sin los cuales nadie puede desarrollarse. Y luego
la violencia propia de la supervivencia
diaria en lugares tan difíciles.
No es fácil. Quienes no hemos nacido ahí es un choque muy fuerte conocer lo peor que hemos sido capaces
de construir y sostener. Muchos han
pasado por nuestra escuela, muy pocos
resisten quedarse. Porque duele. Porque hay que tener mucha claridad y
convicción política. Y realmente fe en
la vida. Fe, porque seguimos en una so74
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ciedad que avergüenza, pero vale darle
batalla, resistencia, contra golpe. Nuestra respuesta al dolor y a la injusticia
son la educación, el amor, el compromiso, la risa, el cuidado, la política y la
esperanza. Y la claridad de que es un
camino durísimo, muy exigente. Tenemos casi todo en contra, porque somos
la parte de la sociedad que el sistema
descartó proponiéndonos la violencia y
la muerte.
Ante esa propuesta, de violencia y
muerte sistemática, nosotrxs nos paramos desde un enamoramiento potente
hacia la vida. Somos romanticxs, soñamos con lo imposible y lo hacemos realidad un poco. Esa locura, ese pulso
de chispear la vida lo sabía muy bien
Freire: que un buen educador debe enseñar el enamoramiento por la vida,
aunque sea muy difícil.
Ahí, donde la vida se aniquila diariamente, plantamos una escuela de
abrazos de fuego. Nosotrxs somos brasas que pocos se animan- o quierentocar. El fuego puede quemarte. También darte calor y ricos alimentos.
Cuando nos abrazamos se produce una

Escuela Alegría Ahora
unión muy especial y que dura para
siempre.
Como escuela de jóvenes y adultos,
deberíamos inscribir a mayores de 13
años. En Bella Vista inscribimos a
niños de 8, de 9. Porque ya estaban mil
veces descartados por el Sistema Educativo. A ellos les esperaba la calle, las
drogas, toda la violencia y la mayoría
la cárcel directa. Niños. Niños que hoy
son adolescentes, que escriben y leen,
hacen mandalas, construyen huicholes,
se sueñan en un futuro bonito y no es
poco, de tener una escuela que los siga
abrazando. Porque la realidad sigue
acechando y siempre están en riesgo.
Entonces los estudiantes de Alegría
Ahora tienen edades entre los 8 y 70
años, así de rico y complejo. Estudiantes matriculados, los alegría ahora se
gestan desde la panza. Vienen a estudiar mamas jovencitas, jóvenes con sus
hijos y hermanos. Siempre la escuela
está llena de bebés, caminadores, cochecitos, pañales, mamaderas... Esta
“salita de alegriitas” la sostenemos,
como a casi todo, gracias a mujeres voluntarias que entregan su tiempo en
cuidarlos. Es realmente patente la concentración, los avances cuando la
mamá no está con ellos en upa. Ese
momento, el único momento donde
están pensando en ellas, aprenden rápido conocimientos nuevos, los afianzan y profundizan. Se hacen fuertes, se
transforman cada día en mujeres más
hermosas y seguras. Gran alegría. Por

eso es tan, tan importante seguir contando con este espacio. Paralelamente,
vamos facilitando poder contar con
médicos, con dentistas, con oftalmólogos, ya que acompañamos en los trámites y tratamientos. Este año, hemos
podido comenzar a formar el departamento Acceso a la Justicia.
Hace meses que Vitín me ha pedido
escribir esta nota. Costo enviársela. Me
esperó hasta al filo del cierre de la edición. No podía, no me salía hablar con
esperanzas sobre Alegría Ahora. Hay
momentos donde dejamos de creer.
Hay días que sentimos que nunca alcanza, que jamás es suficiente…
Sentimos una gran tristeza, porque
es verdad. La lucha es muy desigual y
el dolor hace su efecto.
Sin embargo sabemos que era nuestro deber, hermoso deber, estar presentes en esta revista, que tanto nos ha
alimentado, formado y compartido.
Justamente, porque no es un tiempo
de brillo, es que vale estar presentes.
Esto que contamos es lo que somos
hoy. Nuestra verdad. Estamos agujereados y seguimos amando la vida. La
chispa de nuestro abrazo de fuego,
amor y política vuelve a encenderse.
Hay que sostener el Amor Político.
Hasta la victoria.
Porque nacemos para brillar, no para
morir de hambre.
Mónica Lungo / Alegría Ahora
/ Bitácora del 16
Tiempo Latinoamericano •

75

La ex cárcel de San Martín

Memorias presentes
para el futuro
El 21 de marzo se firmó el acuerdo con
el gobierno de Córdoba, a través del
Ministerio de Justicia, por la preservación y refuncionalización de la ex cárcel de barrio San Martín de Córdoba.
En mayo del año anterior presenté un
recurso de amparo para evitar su demolición. Requería mantener la prueba
como querellante en la causa por los
fusilamientos de presos políticos sacados de allí en 1976, entre ellos mi esposa Marta Juana González.
La medida judicial que frenó la to76
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padora permitió que se sumaran organizaciones interesadas en mantener un
edificio histórico, construido desde
1887 sobre planos del arquitecto italiano Francisco Tamburini, que introdujo conceptos innovadores en la
construcción carcelaria. En su entorno
se formó el actual barrio San Martín.
Pero además en su interior está ubicada
la antigua capilla del penal donde el
Cura Brochero celebró misas, asistió y
ayudó a los presos desde 1900 a 1902.
Esa cárcel encierra muchas historias de

Córdoba
malos tratos y vejaciones a generaciones de presos. Así lo atestiguan los calabozos subterráneos, que también
fueron utilizados por los militares en
1976 para ocultar secuestrados o como
lugar de tránsito hasta “blanquear” las
detenciones. También los presos políticos en las persecuciones de los años
1955 y 1956, después del derrocamiento del presidente Perón; y en 1962
con la aplicación del llamado Plan CONINTES de represión especialmente a
los trabajadores. Durante la vigencia
del terrorismo de estado de 1976 fue
trasformada en centro clandestino de
detención, según definió la CONADEP y el fallo judicial que condenó en
el 2010 a los militares que fusilaron a
28 presos y presas políticos/as, retirándolos de allí. Demoler el enorme y antiguo edificio ubicado en un predio de
seis hectáreas era mutilar la historia y
el patrimonio de los cordobeses.
Con la asunción del nuevo gobierno
provincial en diciembre de 2015 se
abrieron nuevas posibilidades de participación. Se demostró que es posible
avanzar en reclamos cuando se dan los
debates en un marco de responsabilidad manteniendo los objetivos fundamentales, pero concientes de que toda
negociación implica tomar decisiones,
según la predisponibilidad de las partes
en la mesa de diálogo.
A 40 años del golpe cívico militar
que interrumpió la democracia en Argentina, el proceso participativo experimentado en este caso hasta acordar

un proyecto viable para la ex cárcel penitenciaria, que beneficiará a los vecinos de barrio San Martín, se presenta
como signo de la memoria activa. No
anquilosada en el pasado, sino dinamizando iniciativas por la vigencia de
más derechos. En los muros de esos
16.000 metros cuadrados que se preservarán de la vieja estructura estarán
contenidas las memorias de todos los
tiempos, desde que en 1895 fue inaugurada como nueva cárcel. Lo que fue
lugar de castigo, de privación de la libertad, de maltratos, torturas y muertes, pasará a ser un espacio de
encuentro, de esperanza y de vida. La
dinámica participación del vecindario
será la que le impondrá ese destino.
Allí habremos dejado el sello de la memoria de nuestros muertos, porque en
cada juego de los niños y en cada relato de los mayores, se sentirá el eco
de aquellas palabras del Cura Brochero: “He podido pispear que viviré
siempre,... porque la vida de los muertos está en el recuerdo de los vivos”.
El Cura Gaucho que en octubre de este
año será canonizado Santo por el Papa
Francisco, también estará presente en
el nuevo espacio. Volverá a instalarse
en su capilla para seguir acompañando
los esfuerzos de los que siguen luchando por mayor libertad, solidaridad, justicia y dignidad; los valores
que también animaron y encarnaron
los presos y presas políticos/as, a quienes les fue arrebatada la vida en 1976
mientras estaban alojados en la UP1
Tiempo Latinoamericano •

77

La ex cárcel de San Martín
(Unidad Penitenciaria N° 1). La mejor
forma de honrar la memoria, brindando
espacio a nuevos derechos y mejor calidad de vida para la comunidad barrial.
Luis M. Baronetto
BROCHERO:
Testimonio de la Misericordia
“Es para mí motivo de orgullo alentar
la preservación de los lugares donde el
Beato Padre Brochero, realizó sus tareas pastorales. En este año especial,
en donde el Papa Francisco nos invita
a vivir la Misericordia. (…). Por esto
es de gran importancia destacar los sitios en donde un santo sacerdote fue
testimonio vivo de la Misericordia de
Dios a quienes en ese momento sufrían
la falta de libertad. Quiso la providencia que esto suceda en el año en el que
nuestro Beato cumplirá el 150 aniversario de ordenación sacerdotal. Sabemos y compartimos la gran alegría de
que el próximo 16 de octubre el Padre
Brochero será proclamado Santo por el
Papa Francisco.”
“Es un gozo pensar que el Beato se va
metiendo en la historia presente, entremezclando lo vivido en sus tiempos y
dándonos verdadero testimonio de
amor y caridad. En esas paredes de la
Penitenciaría, que seguramente guardan muchos momentos de dolor y de
soledad, también se encuentran las palabras vivas y esperanzadoras de quien
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llevaba el Evangelio a esos hombres,
que ya casi sin fe, esperaban la mano
tendida y el lenguaje amable de ese
amigo que les hablaba del amor misericordioso del Padre, del perdón y de
la libertad del alma que no tiene cadenas.”
“Los obispos, en la 110° Asamblea
Plenaria, recordábamos las palabras de
Jesús, que nos interpela y nos compromete: ‘Estuve preso y me viniste a visitar’ (cf. Mt. 25,36). Así cumplía
Brochero el mandato del Evangelio,
dejándonos su legado que llega hasta
nuestros días, ya que en la misma
Asamblea Plenaria, los Obispos decíamos ‘Como Iglesia, concretemos nuestra presencia en los centros de
detención con propuestas de asistencia,
promoción humana y anuncio misionero, que hagan presente la praxis liberadora de Cristo’.”
“Desde la Capilla de la penitenciaría
seguramente salieron hombres renovados y fortalecidos, como así también se
escucharon palabras de fe que resonaron en cada pabellón. Por esto me parece importante la preservación y
cuidado del lugar en donde el prontamente santo Cura Brochero llevó adelante tal misión de amor y caridad.”
Santiago Olivera,
Obispo de Cruz del Eje
Extractos de la carta del Obispo Santiago Olivera al Ministro de Justicia de
Córdoba Dr. Luis Angulo, 18-03-2016.

Mesa de Trabajo de Bº San Martín

MESA DE TRABAJO
B° SAN MARTÍN. Un espacio de
diálogo con los vecinos
Se trata de un espacio constituido por
distintas organizaciones del barrio: El
Centro Miguel A. Mozé, la Parroquia San José, Escuela Echeverría,
Colegio San Martín y otros actores
que se suman según las actividades.
Entrevistamos a Manuel Fajn del
Centro Miguel A. Mozé y al P. Hugo
Carrillo, de la Parroquia San José.
Manuel nos cuenta que viene trabajando hace varios años en el barrio. “El
Centro es un ámbito de estudio y formación política. Miguel A. Mozé fue
un preso político del penal San Martín
- la UP1-, que fusilaron como lo hicieron con otros compañeros, aplicándoles la “ley de fuga”. Nosotros
participamos en la Mesa de Trabajo del
barrio, donde se empezó a trabajar con
distintas cuestiones, como por ejemplo
el tema de la plaza de los burros y un
proyecto para mejorar la plaza. Desde
ahí se viene trabajando. De un tiempo
para acá se tomó el tema de la cárcel,
cuando nos enteramos que empezaban
con la demolición por parte del gobierno de la provincia. Se sumaron actores distintos del barrio, de
organizaciones de derechos humanos,
la gente del Conintes, las directoras de
los colegios, el P. Hugo de la Parroquia. Nosotros como una institución
del barrio empezamos a debatir el

tema, a ver cómo encararlo y qué se
quería en el barrio. Hicimos una encuesta, la parroquia hizo otra, para ver
que sentía el barrio; y no solo durante
la última dictadura militar, sino durante
el Plan Conintes. Por allí pasaron presos comunes, presos políticos. Es un
espacio con mucha historia. Después
nos encontramos con noticias que no
sabíamos, de que también el Cura Brochero había pasado por ahí. Y eso le
puso un condimento mucho más importante y significativo a la historia de
esta cárcel, que además tiene más de
100 años. Fue diseñada por el arquitecto Tamburini que fue el mismo que
diseñó la casa Rosada, el Banco de la
Provincia de Córdoba. Todos estos
condimentos desde la historia. Para
todos los vecinos es muy significativo
este lugar.
Principalmente quedó la idea de preservarla. Entonces en base a eso empezamos a construir las opciones. Una
inquietud fundamental era que no
había un espacio de contención para
los chicos de los colegios que no tenían
donde hacer educación física. Después
la preocupación de los vecinos de que
ese lugar no quede abandonado. A partir del cambio de gobierno provincial
ya se trabajó con mucha más cercanía.
Nos reunimos con el ministro de Justicia, el Dr. Angulo y eso posibilitó encontrar un acuerdo, que festejamos
porque nos permite preservar este espacio y que ese lugar cumpla una función social para el barrio, para los
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79

Mesa de Trabajo de Bº San Martín
vecinos y para la ciudad en general
porque es un espacio de 6 hectáreas.
Lo que estamos trabajando ahora es la
refuncionalización de ese espacio, a
través del proyecto que presentaron los
arquitectos de la provincia. Pero también pensando cómo podemos darle un
lugar de importancia y contención a los
más jóvenes, un espacio para la cultura
del barrio. Nosotros tenemos una escuelita de futbol que se llama Diego A
Maradona y funciona en la plaza del
barrio, y una murga que se llama los
Chicatos. La idea es que esos espacios
culturales tengan un lugar donde insertarse, los colegios tengan un lugar
donde hacer actividad física, los jóvenes tengan un lugar donde hacer deportes, las personas mayores un lugar
donde encontrarse, hacer actividades.
Que este espacio tan significativo para
el barrio cumpla una función de contención y una función social para los
vecinos. Por eso nos seguimos juntando en esta mesa de trabajo. Intentamos que las instituciones del barrio
puedan plantear sus problemáticas,
puedan juntarse y trabajar en equipo”.
El párroco Hugo Carrillo nos cuenta:
“Cuando surge la idea de construir la
Mesa, la primera situación fue que el
CPC (Centro de Participación Comunal, que depende de la Municipalidad)
no veía con agrado que se constituyera
una mesa barrial. Porque siempre está
la idea que son ellos los que bajan planes, bajan proyectos a los barrios. Y lo
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que surgió con la mesa, era que el barrio entraba a ser protagonista, entraba
a tomar decisiones. Lo que el barrio
quería para los hijos, para los abuelos,
para las familias. Y esto después se elevaba a donde se debía hacerlo. Porque
llegó un momento en el que la Mesa
tuvo cierta incidencia, y también el
Centro Vecinal lo veía como un enemigo. Nos acercamos al Centro Vecinal y dijimos nosotros no estamos en
contra de ustedes, sino que queremos
aportar a tener un mejor barrio para
todos, porque las necesidades son múltiples.
Como decía aquí el compañero, fue
muy bueno que el Dr. Angulo nos convocara, porque le dio visibilidad al trabajo que nosotros estábamos haciendo.
Nosotros firmamos esa acta-acuerdo
porque somos parte de esta comunidad
y reconocidos.
En cuanto a la capilla de la cárcel (foto
pág. 81) fue un descubrimiento para la
Mesa. Más, al saber que allí estuvo el
Cura Brochero casi 3 años haciendo un
trabajo pastoral. A raíz de eso yo como
clérigo empecé a indagar y fuimos
ayudados por la historiadora Liliana de
Denaro. Ella fue la que nos ilustró
sobre el trabajo de Brochero en la cárcel. Lo interesante de Brochero es que
es un hombre abierto al diálogo,
cuando sabemos que Cárcano y otros
de la generación del 80 eran anticlericales. Y que él en definitiva pudo dialogar con todos justamente ayudando a
una causa noble que era el bien de los

serranos y su promoción humana. Yo
creo que hoy hay que rescatar al hombre que dialoga, al hombre que no cierra puertas, porque él tiene diálogo con
todos. A mí me parece que pastoralmente en estos tiempos ayuda esa mirada, del hombre, el sacerdote que
puede estar con todos los actores de la
sociedad, puede estar con ellos, dialogar y buscar el bien común para
todos”.
“Lo que nos ha ido uniendo es que
todos estamos buscando el bien común
para una comunidad”, dice Manuel, de
la Mozé. “Es interesante poder dialogar y seguramente vamos a tener más
cosas en común de lo que creemos. Tenemos una preocupación común a partir de la fisonomía de barrio popular,
que las nuevas urbanizaciones van haciendo perder la propia identidad barrial. Y es interesante dialogar porque
seguramente vamos a tener muchas
más cosas en común de lo que creemos
a pesar de estar en espacios distintos.
También vinieron de la universidad; y

se hizo un trabajo en las escuelas porque el barrio San Martín está en medio
de la ciudad pero es un barrio popular,
y las nuevas urbanizaciones van cambiando su fisonomía, su identidad. Por
ejemplo en la plaza que está frente a la
parroquia se hizo con la ayuda de los
arquitectos que venían. Con las escuelas primarias también: ¿Qué plaza queremos? Entonces los niños imaginaron
la plaza. Los jóvenes pensaron qué
plaza querían; y los adultos qué plaza
queremos. Hicimos el proyecto, se lo
llevamos a Espacios Verdes, y ahí
quedó, porque creemos que eso ya es
problema de las autoridades. Ellos
piensan allá, en el Concejo Deliberante
aprueban cosas pero no hacen el trabajo, no tienen diálogo con la base.
Hay una brecha muy grande porque no
consultan a los vecinos. Y consultar a
los vecinos implica dialogar; que a
veces llegás a consenso y que otras que
no lo lográs. Y ahí está la riqueza.
Entrevista: Gabriel Pereyra,
Tiempo Latinoamericano
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24 de marzo:

“Mi mamá se llamaba
RAMONA CRISTINA
GALÍNDEZ
y está Presente,
Ahora y Siempre!!!”
El pasado 23 de marzo del corriente
año, la Escuela Ingeniero Masjoan de
Villa Revol (Ciudad de Córdoba) realizó el acto conmemorativo del Día
Nacional por la Memoria, la Verdad y
Justicia. Para tal fin, nuestro compañero Alejandro Rossi fue invitado por
María Andrea Ruiz y Ginesa Coronel
(maestras de dicha institución) a escribir una carta a los alumnos de la escuela en donde contara algún recuerdo
de su mamá, desaparecida durante la
última dictadura cívico-militar y antigua vecina del barrio. A continuación
transcribimos sus palabras:
Hola, mi nombre es Alejandro Rossi,
hoy tengo 44 años, tengo 2 hijas, me82
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llizas de 13 años. Soy dirigente gremial del Sindicato de Televisión. Mi
mamá se llamaba Ramona Cristina Galindez, y está desaparecida, la secuestraron cobardes, que se hacían llamar
militares, que nunca respetaron el uniforme. Eran simples delincuentes con
poder para detener, torturar, asesinar y
desaparecer a personas. A 30000 personas.
Mi historia debería ser normal, la
de un hijo cuya madre militaba para
cambiar el país, una patria más inclusiva, más igualitaria, más soberana.
Una madre que amaba a su hijo por
sobre todas las cosas, como la de ustedes. Que jugaba conmigo, se reía conmigo, bailaba conmigo. Que trabajaba

Testimonio de Alejandro Rossi

de costurera, enseñaba catequesis y hablaba todo el tiempo de política. Que
se preocupaba por lo que le pasaba a
los demás, los organizaba para que reclamaran lo que eran sus derechos, el
derecho a la salud, al agua, al transporte, a la educación, a vivir dignamente. Por eso la desaparecieron, por
querer algo mejor para todos.
Mi mamá y yo vivimos mucho
tiempo en Villa Revol, siempre la recuerdo riéndose y jugando conmigo.
Una noche me despertó y me dijo sonriendo, que había unos hombres en el
frente de nuestra casita, que ella me iba
a esconder y que yo no tenía que asomarme hasta que ella viniera a buscarme. Fue así que me dejó en un lugar
en el patio y yo pude ver desde ahí,
cómo estos hombres se metieron en
nuestra casa, rompiendo puertas y ventanas. Del susto que tenía, cerré los
ojos y terminé dormido, escondido en
ese lugar, hasta que mi mamá volvió
por mí. Solamente tenía 4 años.
Luego la recuerdo a ella en muchas
reuniones, con mucha gente, que la escuchaban atentamente cuando hablaba,
y a mí, todas esas personas me llenaban
de afectos y mucho amor.
Finalmente un atardecer de julio de
1976, cuando íbamos desde Villa
Revol, hacia nueva Córdoba, caminando a la altura del Dante, en el Parque Sarmiento, un grupo de asesinos y
cobardes, que se hacían llamar Comando Libertadores de América, nos
persiguieron a mi mamá, a una amiga

de ella y a mí. A la amiga de mamá le
dispararon, la bala dio en su pierna, a
mi mamá le pegaron entre varios trompadas y patadas. A mí solamente me
zamarrearon para que me callara. Me
taparon la boca para que no grite. A mi
mamá la metieron en un auto que estaba estacionado delante. Y a mí en
otro. Aún recuerdo su cara, hinchada,
gritando y llorando. Pidiéndoles a los
secuestradores que no me hicieran
daño. Esa fue la última vez que la vi,
yo tenía 4 años.
Cuando cuento mi historia, es para
recordarla a ella y a los miles de compañeros que los militares trataron de
desaparecer. Porque en términos físicos, lograron sus objetivos, pero en términos afectivos y políticos no lo
lograron y no lo van a lograr nunca.
Porque cada historia nos trae la memoria, la buena memoria de esas personas
que lucharon por un país mejor. Esas
personas que nos dieron un aliento por
más justicia. Esas personas que lucharon por la verdad.
Por eso es importante saber qué
pasó, quiénes eran los desaparecidos,
porque eran personas comunes, con intereses colectivos, para todos.
Mi mamá fue, es y será mi ejemplo
a seguir, mi héroe en este mundo, porque me enseñó con su lucha, que lo
más importante es preocuparse por el
otro.
Mi mamá se llamaba RAMONA
CRISTINA GALÍNDEZ. Y está PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!!!
Tiempo Latinoamericano •
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CTL - UCC

VIII Ciclo de Cine Testigos de la Fe y la Justicia

CÁTEDRA LIBRE MONSEÑOR ANGELELLI

En el marco de los 40 años del último
golpe cívico-militar y del martirio-asesinato de Monseñor Angelelli, la cátedra, en su octavo año consecutivo,
llevará a cabo un ciclo de documentales testimoniales en torno a dos testigos de la fe y la justicia:
- Enrique Angelelli, Obispo y Mártir de
los Pobres (2014), dirección y guión de
Hugo Mamani y Gustavo Gómez
- Techo, Pan y Vino (2011), documental sobre Mauricio Amílcar López, de la
Comunidad Evangélica de los Hermanos, Miembro del Consejo Mundial de
Iglesias y primer rector de la Universidad de San Luis, desaparecido el 1 de
enero de 1977, con dirección de Dámaris Rendón y guión de Hernán Boschi.
La salvedad de este año es que la
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cátedra sale al encuentro de diversas
comunidades y grupos motivados en
la recuperación de la memoria de sus
mártires, con el fin de alentar las prácticas cotidianas en el presente que
buscan más justicia, más fraternidad y
más igualdad. A continuación el cronograma de encuentros:
Viernes 20 de Mayo en el Instituto San
Jerónimo y la Parroquia San Jerónimo
de Bº Alberdi, Córdoba.
Jueves 2 de Junio 20 hs en Centro
Ecuménico Córdoba.
Viernes 10 de Junio 19 hs en Centro
de la Cultura de Alta Gracia.
Miércoles 15 de Junio 19:30 hs: Panel
“Memoria y proyecto de pueblo”, con
invitados, en Universidad Católica de
Córdoba, Obispo Trejo 323, Córdoba.

Cátedra Libre Mons. Angelelli

El rastro de CAMILO
El pasado 5 de mayo, en el marco de la Cátedra Libre Monseñor Angelelli y organizado conjuntamente con la Facultad de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba, se proyectó el documental El rastro de Camilo. Dirigido por Diego Briceño Orduz, El rastro de Camilo es una
producción de Laberinto Producciones (Colombia) en coproducción con RTVC Señal Colombia y Les Films Grain de Sable (Francia).
En el documental se narran las historias y
memorias escondidas en una serie de archivos
personales e históricos inéditos del padre Camilo Torres Restrepo descubiertos en los últimos siete años, y lo que revelan sobre el
personaje y el país 50 años después de su
muerte. Al mismo tiempo, busca entender por-

qué su cuerpo se ha mantenido oculto por 50
años e indaga sobre su paradero. El film muestra cómo su interpretación de los Evangelios se
convierte en una propuesta ética que aporta al
movimiento de la Teología de la Liberación,
más allá del uso de las armas.
La presentación del documental y posterior
debate fueron coordinados por la historiadora
Lorena López Guzmán (Univalle, Colombia) y
el psicólogo Nicolás A. Herrera Farfán (USCO,
Colombia), miembros del equipo de investigación del documental. En el mismo marco se
presentaron dos libros de su autoría: El revolucionario sonriente. Camilo Torres Restrepo y
Camilo Torres Restrepo. Profeta de la Liberación. Antología de su pensamiento (teológico)
político.

PACHI La Leyenda La Historia
El 2 de mayo se estrenó en el Cine del Centro
Cultural Córdoba la película sobre el Indio
Pachi, dirigida por el músico Fernando Morales. Patricio Barrera, más conocido como el
Indio Pachi, mezcla de criollo y originario. El
pueblo de Cerro Colorado fue el lugar que lo
vio nacer y partir. Era un guitarrista único y su
estilo de tocar su instrumento queda aún en la
memoria de norte cordobés. Era zurdo pero sin
invertir las cuerdas. Era picapedrero, mantenía
su chacra y todo lo que le dictaba el paisaje lo
llevaba a su guitarra y sus composiciones.
El pre estreno se realizó el 27 de febrero en el
pueblo de Cerro Colorado, lugar donde vivió
don Pachi y escenario principal donde se rodó
casi la totalidad del largometraje.
FICHA: Dirección y guion: Fernando Morales /
Producción: Evangelina Ghelli / Cámara: Hugo
Mamani / Sonido: Nicolás Ceballos Figueroa /

Montaje: Hugo N. Mamani / Locución: Víctor Pintos / Fotografía: Paula Fassina / Diseño grafico:
Noelia Gaillardou / Diseño web: Homero Paz /
Música original: Fernando Morales / Prensa: Natalia Fernández - Silvia Majúl.
Digital HD 85 min. www.pachi.com.ar
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Chilecito, La Rioja

Inauguración de la Biblioteca

"Mons. Enrique Angelelli”

En el marco de las Terceras Jornadas
de Actualización de Derecho Laboral y
1era. Internacional “Profesor Dr.
Camel Rubén Layún” realizadas el 27
y 28 de mayo de 2016 en Chilecito, La
Rioja, se inauguró la Biblioteca “Monseñor Enrique Angelelli”, perteneciente
a la Asociación de Estudios y Difusión
del Derecho Laboral Prof. Dr. Camel
Rubén Layún. La biblioteca funcionara
en la sede del Sindicato de Empleados
y Obreros Aceiteros de La Rioja.
El sábado 28 de mayo, en la ciudad
de Chilecito, participaron en la inauguración el Secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor "Pocho"
Brizuela y el Obispo Monseñor Mar86
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celo Colombo.
Allí, tanto “Pocho” como el Obispo,
entregaron libros referidos a la obra,
vida y mensaje de Angelelli, como también un volumen de la edición de la
Sentencia Judicial.
Ambos, en sus palabras, se refirieron a la necesidad de luchar por promover y defender el trabajo y a los
trabajadores, denunciar los despidos y
suspensiones, garantizar el ejercicio
pleno de los derechos de sindicalización de la clase obrera sin presiones
patronales, como modo de fortalecer
una democracia con justicia social.
Fuente: tinkunaco.blogspot.com.ar

Formosa - Córdoba
Proyecto de Formación Agentes Sanitarios en la

COMUNIDAD POTAE NAPOCNÁ NAVOGOT
La entrega en el año 2012 del Doctorado
Honoris Causa por parte de la Universidad
Católica de Córdoba a Félix Díaz, Qarashe
de la Comunidad Potae Napocna Navogoh
(Formosa), no quedó en un acto meramente formal (ver Tiempo Latinoamericano
nº 94 pág. 65-70). El Honoris Causa se
transformó posteriormente en un compromiso mayor: la realización de un curso, con
certificación oficial de esta Universidad,
para Agentes Sanitarios en Atención Primaria de la Salud.
Surge así este Proyecto de Formación
llevado adelante por la propia Comunidad,
la Universidad Católica de Córdoba a través de la Facultad de Medicina, la Asociación Resistencia Qom (Buenos Aires) y el
grupo Cebil (Córdoba). El curso es semipresencial, consta de seis módulos y está
dividido en ocho encuentros, a realizarse
en un plazo estimado de dos años.
La Comunidad Potae Napocná Navogoh
es la locataria, allí se realizan tres encuentros por año, a los cuales se traslada desde
Córdoba el equipo profesional encargado
de su formación, además de los-as estudiantes que no son del lugar. El cuarto encuentro del año, para realizar las prácticas
en centros asistenciales de salud, se lleva

a cabo en la ciudad de Córdoba, para lo
cual son ellos-as quienes viajan hacia Córdoba. La preferencia por esta ciudad para
hacer las prácticas está dada por las mejores condiciones con las que cuentan, respecto a Formosa, por la oposición que este
gobierno provincial ejerce sobre la Comunidad.
En este marco, desde el 13 al 19 de
marzo, estuvieron aquí los estudiantes del
curso. Dieciocho estudiantes y dos acompañantes para los niños, de los pueblos
Wichi, Pilagá y Qom. Durante su estadía
realizaron visitas a distintos centro de
salud, clínicas privadas y establecimientos
de la universidad, donde los profesionales
a cargo les explicaban y hacían participar
en prácticas relativas a su capacitación.
Por la tarde realizaron encuentros teóricos
de repaso e introducción a nuevos temas,
además de la evaluación del trabajo realizado hasta la fecha.
Como extra al cursado, fueron invitados
al Instituto de Culturas Aborígenes, para
compartir sus experiencias, sus realidades,
sus luchas y sus expectativas con estudiantes y profesores de esta comunidad
educativa, cerrando todo con un Atapi (comida compartida).

Tiempo Latinoamericano •

87

Centro Tiempo Latinoamericano

Visita a la Casa Angelelli

Los alumnos de 5to año B del Colegio
San Jerónimo de nuestra ciudad visitaron la sede del Centro Tiempo Latinoamericano. Fue el 10 de mayo
pasado, con motivo de una actividad
propuesta por el Profesor Pablo González, quien tiene a su cargo el Proyecto de ciclo orientado: Análisis
Cristiano de la Sociedad. Previamente a esta visita, el director del
CTL, Luis M. Baronetto estuvo en el
Colegio, charlando con los alumnos
acerca de la institución, sus objetivos
y los valores que la animan. Allí los
alumnos tuvieron la posibilidad de
preguntar sobre el surgimiento de la
Revista TIEMPO LATINOAMERICANO, los
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temas que aborda, su “línea” o “estilo”. Tampoco faltó oportunidad para
indagar sobre quién fue Angelleli, su
acción en Córdoba y qué hizo en La
Rioja; por qué y cómo murió y cómo
reaccionó la institución eclesial ante
esta muerte.
Los alumnos también dijeron lo suyo
luego de conocer nuestra casa y la
razón de ser de nuestra Revista:
El proyecto de análisis cristiano de
la sociedad se basa en poner en
práctica lo aprendido en clases mirando la realidad social desde la
perspectiva de Angelelli. Para ello

Visita a la Casa Angelelli

“...tuvimos una charla y puesta en común de las
opiniones. Una de ellas fue “que la iglesia tenga
un oído en el pueblo y otro en el Evangelio”, idea
distinta a la iglesia que todos pensábamos.”

invitamos a Vitín Baronetto de la
Revista TIEMPO LATINOAMERICANO
para que nos cuente la modalidad
con la que ellos abordan la realidad
social a través de la vida de Monseñor Angelelli. Con lo visto allí y lo investigado en clase fuimos de visita
a la sede de la revista dónde tuvimos una charla y puesta en común
de las opiniones. Una de ellas fue
“que la iglesia tenga un oído en el
pueblo y otro en el Evangelio”, idea
distinta a la iglesia que todos pensábamos. Entonces entendimos
que hay que trabajar para ser mejor
con los otros y no para ser superior
a los otros.

También nos incentivó mucho la entrega que le ponen a la revista, las
palabras que nos dijeron son: “Para
escribir un artículo y mostrar nuestros sentimientos debemos tener la
panza llena de mates y los pies llenos de barro”.
Llegamos a la conclusión de que tenemos que mirar la realidad social,
analizarla y tratar de transformarla
desde la perspectiva cristiana, en
este caso la figura de Angelelli, y
que existe otro tipo de Iglesia que
está presente dentro de las personas que buscan ayudar al prójimo.
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