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Reconciliació
Luis Miguel Baronetto

La jerarquía católica nunca pudo reAunque varios obispos argentinos salieron a la prensa aclarando que no ha- cuperar la fuerza de su palabra referenbían debatido sobre la reconciliación cial como cuerpo colegiado. Distintos
en la Asamblea episcopal de la primera sectores sociales, especialmente los
semana de mayo/2017, el tema se ins- movimientos de derechos humanos,
taló con fuerza en los medios provo- han persistido en sus reclamos por las
cando un amplio rechazo porque se omisiones y complicidades del pasado,
asimiló a la reconciliación nacional apenas obteniendo resultados parciales
que el episcopado promovió en los úl- en relación a sus archivos a partir de
timos años de la dictadura militar. En las promesas del cardenal Bergoglio,
ese entonces pareció más un salvavida ya como Papa Francisco. La máxima
para los militares genocidas que una jerarquía eclesiástica local no ha tenido
propuesta religiosa. No resultaba ca- iniciativas que avancen más de eso.
sual la coincidencia con la autoamnistía, que los militares no lograron
Algunos obispos participantes de la
consolidar antes de su abandono del última Asamblea Plenaria afirmaron
poder en 1983. Pero además la inicia- que la nueva instalación del tema fue
tiva reconciliadora venía de boca de obra de la gran prensa interesada en
quienes habían acompañado el proceso avanzar en una política reconciliadora
militar, según pruebas que se fueron impulsada por el gobierno nacional del
desarchivando. Desde entonces el epis- presidente Macri, quien ha procurado
copado argentino quedó unido a la diferenciarse de la política de derechos
complicidad. No alcanzó la tibia auto- humanos del gobierno anterior. Estos
crítica con motivo del Año Santo en el obispos señalaron que lo tratado en la
2000. Aunque la cúpula había cam- Asamblea de mayo fue el inicio de un
biado, sobrevivía la mayoría de los an- proceso denominado “cultura del entiguos jerarcas denominados por sus cuentro”, siguiendo la expresión del
pares como “nuestros hermanos mayo- Papa Francisco. Pero la lectura simple
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víctimas de la violencia política a exponer ante los obispos, concluyó en
asimilarla a aquella reconciliación de
los “hermanos mayores”, interpretada
como el reavivamiento de la teoría de
los dos demonios y un aval para la
clausura de juicios por delitos de lesa
humanidad o la atenuación de las condenas. Una muestra es el notable incre—
mento en la aplicación de la prisión
domiciliaria, que altera lo dictado en
las sentencias judiciales.
Aunque el mismo Presidente del
episcopado José María Arancedo dijo
que la propuesta episcopal nada tenía
que ver con el fallo de la Suprema
Corte de Justicia que aplicó el repudiado 2 x 1 a los represores, la coincidencia en fechas dejó una gran
sospecha. Y se transformó en la unificación de las consignas: “No a la reconciliación, no al 2 x 1”, que
estallaron en las movilizaciones más
masivas de los últimos años. Le será
dificil en adelante al episcopado hablar
de “cultura del encuentro” sin que
tenga la lectura política de la reconciliación.
Aquí es donde los obispos, que por
edad no protagonizaron aquellos años,
debieran asumir la época que les toca,
con los problemas de hoy, además de
revertir con actitudes claras y definidas
las complicidades del pasado. El
mismo Papa Francisco lanzó desde su
llegada al Vaticano la revitalización de

la opción por los pobres. Y en concreto
el acompañamiento cercano a los mo-

vimientos sociales más empobrecidos.
Estas líneas de acción “hacia el
mundo” no parecieran encarnar en la
mayoria episcopal argentina, que sigue
priorizando sus cuestiones pastorales
internas. Al no posicionarse con voz
profética, la manipulación ya sea de la
prensa, del gobierno o de sectores interesados — entre los que se encuentran
destacados obispos - resulta más fácil.
Por lo que refleja la realidad, en la
composición interna del episcopado
aún predominan sectores reacios al involucramiento social, que pueda derivar en posturas de compromiso con los
intereses populares. No parece casual
que el episcopado haya mantenido silencio público ante el pronunciamiento
de la justicia en relación al asesinato de
Mons. Angelelli, sin duda un fuerte testimonio de profetismo que incomodó a
los poderes establecidos. Y en esta referencia histórica pudimos verificar,
gracias a lo actuado por la Comisión
episcopal “ad hoc” que presidió el Arzobispo Giaquinta, el activo rol de los
servicios de inteligencia del ejército
que actuaron sobre la cúpula del episcopado, hasta concurrir en el 2008 al
mismo lugar donde ahora se reunieron
los obispos, en El Cenáculo La Montonera. Son los mismos servicios que
han seguido actuando. No hace más de
tres años dejaron en manos de todos los
obispos, viejos y nuevos, sobres de
papel madera tamaño oficio con el
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2 x 1 de la Suprema Corte por el con- por delitos de lesa humanidad. El 10 %
trario obligó a las máximas autoridades a favor. Si de reconciliación política se
nacionales a acomodar el cuerpo, sin trata, otras son las necesidades de la acavalarlo al menos públicamente, aun- tual realidad. La reconciliación de los
que dos de los jueces supremos hayan trabajadores con la recuperación del
sido los que entraron por la ventana del empleo perdido; la de los pobres con
PRO, propuestos por el presidente su dignidad avasallada hasta por la pér—
Macri.
dida de pequeñas conquistas para la sobrevivencia. La de los pequeños
Pero además, no pareciera que en empresarios con sus fábricas cerradas,
los tiempos políticos actuales una pro- para favorecer el empleo y la producpuesta de reconciliación respecto a lo ción local. La de una sociedad dividida
sucedido hace más de cuarenta años por las injusticias sociales, que exigen
exprese una urgencia del momento. La una distribución equitativa de las risociedad ya asumió las propuestas de quezas. Y tantas otras reconciliaciones
memoria, verdad y justicia. Y bastante sociales con la dignidad humana y la
se ha avanzado en ese sentido. El 85% “casa común” que habitamos.
de los argentinos está en contra de beneficiar con el 2 x 1 a los condenados
Córdoba, 15 de mayo de 201 7

El

fallo del 2x1

es absolutamen…
Miguel Julio Rodríguez Villafañe

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en fallo dictado el 3 de
mayo de este año 2017, por mayoría,
con los votos de Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, benefició al represor Luis
Muiña en el modo de computar la pena

de prisión que se le había aplicado,
como integrante de un grupo paramilitar que secuestró y torturó a empleados
del Hospital Posadas, en el centro clandestino de detención conocido como El
Chalet, en la localidad de El Palomar,
partido de Morón, en la Provincia de
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