
OSCAR COMPAÑERO
Monseñor... Pastor, amigo, hermano... 
compañero que encendiste hogueras en
los montes y los campos... Monseñor. 
La presencia de tu voz se hizo montaña,
se hizo un río de voces silenciadas,
se hizo un mar de brazos que reclaman
techo y pan y su alborada.

Coro: 

Óscar, compañero. 
Hijo del pueblo y pastor. 
Con tu sangre has abonado 
el camino de la liberación, 
con tu sangre has abonado 
el camino de la liberación.

Monseñor... Profeta de mi pueblo, 
monseñor. 
Poeta de los pobres 
que ya juntan sus puños sobre la estrella 
que anuncia aquel futuro reino de Díos... 

Coro: 

Óscar, compañero. 
Siempre presente estarás... 
Porque el que cae por el pueblo, 
en el pueblo vivirá,
porque el que cae por el pueblo, 
en el pueblo vivirá...

Monseñor... monseñor... monseñor...
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“En nombre de Dios y del sufrimiento del pueblo cuyos lamentos se alzan a los cielos cada día, os pido,
os ruego, os ordeno que detengáis la represión” Homilía del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, de El Sal-
vador, el 23 de marzo de 1980. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba misa.
En marzo de 2018 fue declarado Santo y Mártir por el Papa Francisco. Canción interpretada por el grupo
salvadoreño Yolocamba Ita. Detalle poster de Cerezo Barredo.



Llegamos a este 2018 con los embates “democráticos” del “estado
de derecho” manipulado por la minoría enriquecida que arrebata
y niega “el derecho y la justicia” a la mayoría empobrecida. Al-
canza con mencionar el más grave: Someterse otra vez a las garras
del F.M.I., con sus exigencias “sin gradualismos” de cuotas ma-
yores de hambre, desempleo, precarización, abandono de la salud
y la educación y la eliminación de derechos elementales para los
más pobres y los trabajadores.

Pero también llegamos a este 2018 cargando acontecimientos
que hace 50 años marcaron profundamente nuestra historia argen-
tina, latinoamericana y mundial. A esa larga y rica historia vivida
y contagiada la recuperamos para reverdecer las convicciones que
alimentaron a varias generaciones comprometidas en la lucha por
una sociedad integradora, justa y fraternal. 

No creemos que la nostalgia del pasado sirva para dinamizar
las respuestas urgentes que demandan las nuevas realidades de
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50 años

“Yo soñé que era posible gobernar incluyendo a millones de
pobres, que un metalúrgico sin título llevara a los negros a la
universidad. Cometí el crimen de poner a los pobres en las
universidades, pobres comiendo carne y viajando en avión.
Por ese crimen me acusan. Yo soñé, ese es mi crimen, seguiré
siendo un criminal”. Lula Da Silva, 7 de abril 2018.

Mayo Francés



injusticias, desigualdades y opresiones. Pero sí descubrimos en la
historia de estos 50 años hitos útiles y necesarios para mantener
viva la llama de la esperanza en la acción cotidiana que muchas
veces se siente agobiada por el peso de las adversidades. Esto tam-
bién es contrarrestar la “batalla cultural” del presidente Macri para
someternos como país y seguir esquilmando sus riquezas. 

50 años es el período del jubileo, que los antiguos rememoraban
para reiniciar procesos que en el andar histórico habían sido ter-
giversados. Por eso cuando volvemos nuestra mirada al año 1968,
no con pretensión de absolutizar ni magnificar ningún aconteci-
miento en especial, lo hacemos para ponerlos en el tapete moti-
vando reflexiones que rescaten lo aún vigente y descarten lo que
ya no resulta provechoso. Con esa mirada crítica, junto a las nue-
vas reflexiones que provocan los acontecimientos actuales, nece-
sitamos alimentar un horizonte de esperanza, cuando las
respuestas no aparecen o apenas se vislumbran. Sería un gravísimo
error si esa mirada hacia los 50 años fuese para repetir algo de lo
que ya pasó. Y también sería grave que en el afán de satisfacer las
nuevas urgencias no nos diéramos el tiempo para saber, conocer,
revisar, analizar y aprender de ese pasado que muchos sobrevi-
vientes recorrimos.

Sabemos que haber sido partícipes o protagonistas de algún o
algunos de aquellos acontecimientos no nos da derechos sobre
otros, ni tampoco sirve para mucho que queden grabados en los
mármoles de la historia. La memoria tiene sentido si alimenta el
presente y abre perspectivas favorables para las mayorías empo-
brecidas.

Porque aquí está el núcleo de lo que queremos hacer presente
a 50 años. Volver a poner en el centro de nuestro pensamiento y
de nuestra acción a los empobrecidos a causa de los sistemas de
explotación que siguen vigentes o se han agregado y agravado en
estos 50 años y especialmente en estos últimos años.

Sin duda que en estas cinco décadas han transcurrido muchos
otros hechos. Nos interesan sólo los que han buscado tener a los
pobres como prioridad absoluta. Y aunque el corte histórico sea
sólo para remarcar determinada perspectiva, esos hechos han sido
resultado de largos procesos con protagonistas destacados, aunque
sin dudarlo los principales fueron esas mayorías ignoradas, cuyos
nombres se borraron con sus vidas. Sin embargo las huellas han
seguido en continuidades diferentes según los procesos de cada
comunidad y de cada pueblo.  
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Nos animamos a mencionar algunos que nos han tocado más
de cerca o han impactado en lo vivido por comunidades, sindica-
tos, movimientos sociales, iglesias, construcciones políticas, go-
biernos populares.
1968: En marzo se organizó la C.G.T de los Argentinos, con el
dirigente sindical gráfico Raimundo Ongaro, como Secretario Ge-
neral, referencia social que dinamizó las movilizaciones y protes-
tas populares hasta los primeros años de la década del 70. 
1968: Los primeros encuentros fundacionales del Movimiento
de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, que tuvo fuerte im-
pacto mediático al sumar la perspectiva cristiana en el proceso de
luchas populares en Argentina. Movimientos similares se organi-
zaron en varios países latinoamericanos, tomando como referen-
cia el “Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo” publicado
el año anterior.
1968: En Medellín (Colombia), la II Conferencia Latinoameri-
cana del Episcopado Latinoamericano produjo importantes do-
cumentos concretizando el proceso de renovación conciliar de la
Iglesia Católica.
1968: El 24 de Agosto – el mismo día que se iniciaron las delibe-
raciones en Medellín – asumió como Obispo de La Rioja Enrique
Angelelli, que encabezaría una pastoral diocesana de profunda
incidencia eclesial, social y política, al punto de ser víctima de
persecuciones hasta su asesinato en 1976, a manos del terrorismo
de estado.
1968 fue también el año en el que las comunidades cristianas, pa-
rroquias, sindicatos, movimientos estudiantiles acompañaron sus
reclamos, paros y movilizaciones con pronunciamientos públicos
en medios locales, nacionales o internacionales. Voces multipli-
cadas que animaron y fortalecieron el compromiso de luchadoras
y luchadores organizados en movimientos revolucionarios contra
la opresión capitalista y por la liberación nacional y social, la ma-
yoría arraigados en el peronismo; o en opciones del socialismo
marxista.
También hace 50 años, en 1968:

En abril fue asesinado en Memphis (Estados Unidos) el pastor
de la Iglesia Bautista Rev. Martin Luther King, líder del mo-
vimiento por la igualdad de los derechos civiles, políticos y
sociales, de los negros y los pobres.
El Mayo Francés, en mayo y junio la rebelión estudiantil y
obrera en Francia, que tuvo repercusión mundial.
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La Primavera de Praga, en agosto Checoslovaquia fue inva-
dida por la Unión Soviética terminando un corto período de
libertades políticas.
En octubre la brutal represión en la Plaza de las Tres Cultu-
ras en Tlatelolco (México), con cárcel, torturas, secuestros y
la matanza de estudiantes, que con otros movimientos sociales,
demandaban profundos cambios sociales y políticos.
Son hitos importantes en distintas latitudes geográficas – con

marchas y contramarchas - de la larga lucha por mayores derechos
humanos, sociales y políticos, especialmente para los empobre-
cidos a causa de las opresiones de los poderosos. 

Nuestra revista, TIEMPO LATINOAMERICANO, en estos 50 años
abre sus páginas convocando y compartiendo la reflexión. Desde
nuestra inspiración cristiana, animados por la memoria de nuestro
mártir Enrique Angelelli, cuyo proceso de canonización avanza
reivindicando al testigo fiel a la causa de los pobres, motivaremos
con organizaciones hermanas encuentros y debates destinados a
fortalecer las prácticas de resistencia y lucha contra las nuevas
formas de despojo y represión, que tanto en Argentina como en
otros países latinoamericanos, han rebrotado al amparo del impe-
rio de los capitales sin patria, que se han adueñado y desvirtuado
los procesos democráticos en nuestro continente, haciendo abuso
del llamado “estado de derecho” que ha restringido la participa-
ción popular. Y no trepidan en golpear la democracia, con la des-
titución, la persecución y el encarcelamiento de líderes populares,
como sucedió con el expresidente Lula Da Silva en Brasil.

Desde Córdoba tendremos también especial atención a los 100
años de la Reforma Universitaria de 1918, con su Manifiesto
Liminar, que irradió aires nuevos de libertad y participación ciu-
dadana en toda Latinoamérica: “Los dolores que nos quedan son
las libertades que nos faltan.”- dijeron los jóvenes del 18.

Abrevar de esas memorias aportará a consolidar la marcha por
los caminos de hoy, enfrentando los escollos con convicción y es-
peranza.

Equipo Tiempo Latinoamericano
Mayo 2018



La propiedad privada, y específica-
mente la propiedad de la tierra, ha sido
puesta otra vez en escena del debate
por acontecimientos que vienen suce-
diendo en relación a los derechos de
los pueblos originarios, y por los dis-
tintos agrupamientos del Movimiento
Campesino con la invasión de usurpa-
dores que, topadoras mediante y pape-
les fraguados, pretenden apropiarse de
enormes extensiones de tierras, mu-
chas de ellas con el monte nativo que
las comunidades han preservado como
fuente de vida para ellos y demás vi-
vientes. No son pocos los lugares
donde los apropiadores ilegítimos, me-
diante resoluciones de un poder judi-
cial manipulado por grandes intereses
económicos y/o políticos, han desalo-
jado a los habitantes ancestrales para
luego desmontar e invadir con el cul-
tivo de la soja transgénica, contami-
nando el ambiente y saturando el suelo
hasta desertificarlo.

La ilegal represión de la Gendarme-
ría Nacional, en tierras pertenecientes
a la comunidad mapuche, que le costó
la vida al artesano y militante de la so-
lidaridad Santiago Maldonado a fines
del año pasado, provocando una mul-
titudinaria movilización en reclamo de

su vida y la aún pendiente investiga-
ción de su muerte, así como el asesi-
nato del joven mapuche Rafael
Nahuel con un disparo por la espalda
de la Prefectura Naval, actualizaron e
hicieron más visible este conflicto por
la tierra, que las comunidades origina-
rias reclaman para su vida. Y que con-
centrados grupos empresarios o
poderosos terratenientes argentinos y
extranjeros han usurpado con las com-
plicidades de los poderes instituidos de
nuestro país, más allá de la violación a
la ley que limita la compra de tierras a
extranjeros. Lo concreto es que espe-
cialmente en el sur patagónico tanto el
inglés Joe Lewis como el italiano Be-
netton, han construido fortalezas en
sus estancias con guardias armadas pri-
vadas que además de desalojar a las fa-
milias que viven en esas enormes
extensiones, se han apropiado hasta de
espejos de agua, como Lago Escon-
dido, impidiendo la visita y el uso de
los argentinos y turistas, en abierta vio-
lación constitucional. Allí también un
grupo de argentinos que brega por la
soberanía territorial viene movilizán-
dose en expediciones reivindicatorias
de los derechos de nuestro país. Situa-
ciones de amedrentamiento y despojo
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“Cuando tenga la TIERRA”
Luis Miguel Baronetto
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también han sufrido campesinos de va-
rias provincias del norte y del centro
del país.

No haremos ahora una enumeración
detallada de los múltiples problemas
que enfrentan comunidades alejadas de
los centros urbanos, que son víctimas
de los atropellos por parte de terrate-
nientes que con violencia se apoderan
de tierras y someten a trabajo esclavo
a las familias obligadas a permanecer
en esos lugares; o son expulsadas para
sobrevivir en la miseria a orillas de
grandes conglomerados urbanos. Tam-
bién en estos lugares los pobres se ven
desamparados por la ausencia de polí-
ticas públicas y hostigados mediante
disposiciones legales y desalojos vio-
lentos.  

Los casos mencionados alcanzan
para volver a una reflexión gestada
desde siglos, con manipulaciones espe-
cialmente religiosas en función de los
intereses económicos de quienes en

distintas etapas históricas han estructu-
rado las formas políticas “democráti-
cas” para mantener sus privilegios.

Nos limitaremos a exhumar refle-
xiones, que no por casualidad tuvieron
escasa difusión. Y parecieran volver a
actualizarse, aunque pocos sean los de-
dicados a profundizar en cuestiones
que deberían servir para una mejor
contribución a la igualdad social y a la
plena vigencia del derecho.

Se habla mucho del “estado de de-
recho”, pero poco se dice que ese es-
tado está basado en el derecho
capitalista, que tiene a la propiedad pri-
vada como intocable. Lo que significa
que el “derecho” es sólo para los que
lograron ser “propietarios”; y en una
escala de valores donde más vale el
que más tiene, sin importar ni pregun-
tar cómo se produjo la acumulación.
Tampoco existen mecanismos legales
correctivos de los abusos que se produ-
cen por falta de limitaciones estableci-

Tiempo Latinoamericano •
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das o por el devenir histórico. Es que
el poder económico concentrado, hoy
cuenta con muchas formas de apro-
piarse de recursos productores de ri-
quezas y bienestar. Y también cuenta
con mentores para instalar debates o
imponer perspectivas alejadas de los
problemas que aquejan a las mayorías
empobrecidas, con vidas menoscaba-
das por la explotación despiadada de
los ricos y poderosos.

La vigencia de un debate antiguo

En 1970 se produjo parte de esta dis-
cusión sobre la propiedad privada,
cuando el Movimiento de Sacerdotes
para el Tercer Mundo planteó la po-
sibilidad del socialismo en nuestro
país. Esto que parecía exclusivo de una
ideología marxista se hizo explícito
desde una fundamentación bíblica y te-
ológica, cuando la cúpula del Episco-
pado Argentino, presidida por el
Arzobispo Adolfo Tortolo, luego Vi-
cario Castrense, propuso la condena
del Movimiento basado en los “errores
doctrinarios” que sostenían. El “error
doctrinario” fue deslegitimar la sacra-
lidad de la propiedad privada, principal
sustento del capitalismo. 

Los sacerdotes del Tercer Mundo
respondieron en forma extensa – lo que
luego fue publicado en “Nuestra Refle-
xión”, Ed. del Movimiento -, para de-
mostrar que los errores habían
incubado por siglos en la historia de la
Iglesia, al generarse una doctrina que
no sólo se había alejado de la Biblia y

el Evangelio de Jesús, sino también
ocultado la enseñanza de los primeros
Padres, y especialmente haber tergiver-
sado al principal teólogo de la Iglesia
católica: Santo Tomás de Aquino. Y lo
habían hecho especialmente los su-
puestos discípulos “tomistas” que fue-
ron dando pié a lo que después se
incorporó como “doctrina social de la
Iglesia”: La legitimidad de “la propie-
dad privada con función social”.

Al respecto, el teólogo belga-brasi-
lero José Comblin, nos decía en una
de sus visitas, que la Iglesia católica
había desfocalizado el mensaje de
Jesús, sistematizando la “doctrina so-
cial” como mensaje de segunda cate-
goría para todo lo concerniente a las
implicancias sociales y políticas de la
vida cristiana. Ello había sido el resul-
tado de una transformación histórica
que centró lo religioso en lo cultual, re-
bajando el valor de la justicia, la soli-
daridad y el amor comunitario. Cuando
en realidad estos principios debían ser
la razón de ser, “fuente y culmen”, de
los sacramentos y sus expresiones li-
túrgicas.

La “doctrina social de la Iglesia” es-
tableció el derecho a la propiedad pri-
vada como base para justificar
teológicamente la consolidación del
sistema capitalista. La propiedad pri-
vada como “derecho natural” era into-
cable. Aunque le añadía una “función
social” de segundo orden, supeditado
al primero; en una grave inversión de
los términos que ha sido causa de enor-

Propiedad privada, religión y democracia
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mes injusticias por la generación de
discriminaciones y desigualdades. En
la misma definición lo “privado” ante-
cedía a lo “social”, reducido allí a una
“función”.

El Concilio Ecuménico Vaticano II
(1962-1965) volvió al sentido original
cuando en la Constitución Gaudium et
Spes afirmó: “Dios ha destinado la tie-
rra, y todo lo que en ella se contiene,

para uso de todos los hombres y de

todos los pueblos.”(GS.69) 
Esta vuelta a las fuentes bíblicas y

teológicas de la tradición católica tuvo
entre nosotros un aporte importante del
teólogo Juan Carlos De Zan (1928-
2015) que en 1970 asumió la redacción
del capítulo referido a la propiedad pri-
vada en la respuesta de los Sacerdotes
para el Tercer Mundo, al cuestiona-
miento de los Obispos: “Ni para los
Padres de la Iglesia, ni para Graciano,

ni para Santo Tomás de Aquino, ni, sin

los debidos matices, para el propio

León XIII, el así llamado derecho de

propiedad es derecho natural. Muy por

el contrario, para Graciano, para

Santo Tomás y aún para León XIII, el

derecho natural en esta materia es la

destinación universal de los bienes

para todos los hombres.” (MSPTM,
Nuestra Reflexión,42)

Por su parte el teólogo italiano Ar-
turo Paoli – que vivió entre nosotros -
en el primer prólogo al libro de Juan
Carlos De Zan sobre Santo Tomás y la
propiedad privada - se preguntaba “por
qué lugar preciso de la historia ha en-

trado este dogma intruso de la propie-
dad privada y por qué caminos ha lo-
grado revestirse de un aura de temor
reverencial”.
En lo medular del pensamiento de
Santo Tomás, De Zan estableció con
sólido y minucioso fundamento que la
propiedad privada, en todas sus mani-
festaciones, no es de derecho natural
porque el destino y posesión de los
bienes de la naturaleza es universal.
Son de uso para todos y todas. Y no por
una cuestión individual de dignidad de
las personas, sino por pertenecer a la
órbita de lo público-político, donde el
objeto de la Justicia es el otro. La “al-
teridad” como nota constitutiva de lo
‘políticamente justo’. 

Pero “este sistema – individualista
y liberal – entraña, de hecho, una ‘sa-
cralización’ del derecho de propiedad
privada al que se lo eleva a la categoría
de ‘derecho natural’ a los efectos de
sostener su irreformabilidad. En el

La “doctrina social de la

Iglesia” estableció el dere-

cho a la propiedad privada

como base para justificar

teológicamente la consoli-

dación del sistema capita-

lista.



10 • Tiempo Latinoamericano

fondo se trata de una ‘ideologización’
del mensaje y de la fe cristiana y una
pretensión de ‘instrumentalización’ de
la misión de la Iglesia en la línea del
capitalismo individualista y liberal”.
(J.C. De Zan, Propiedad Privada:¿De-
recho natural?, Ed. Biblos, 2012,
p.530) 

De la esencial primacía de la desti-
nación universal de los bienes como
derecho natural, y la necesidad de la
organización según el modelo de socie-
dad vigente en cada etapa histórica, se
deriva la propiedad privada como “de-
recho de gentes”, subordinado al ante-
rior, para armonizar la convivencia de
la comunidad, garantizando el uso co-
rrecto de la posesión y producción de
los bienes. De allí surgen las leyes que
cada sociedad en cada momento histó-
rico se da para su mejor organización
y convivencia. Sólo serán lícitas si res-
petan el derecho fundamental y pri-
mero, si regulan el bien común.

En el sistema capitalista que aún
predomina, las leyes sobre la propie-
dad privada se absolutizaron siendo fé-
rreamente defendidas por las
instituciones judiciales y las fuerzas re-
presivas del estado. Sin que en nuestro
país se hayan efectivizado aún las mo-
dificaciones derivadas del art. 75 en la
reforma constitucional de 1994. Situa-
ciones que no pueden sostenerse tanto
desde la cosmovisión de los pueblos
originarios como la inspirada en el
cristianismo. Resistir las distorsiones
históricas del derecho a la tierra y

demás bienes de la naturaleza es luchar
por restituir para todos y todas lo que
es negado por arrebato y despojo, aún
cuando se ampare en leyes que violan
el derecho natural de la destinación
universal de los bienes. 

La legitimidad de los desheredados
a poseer la tierra necesitará plasmarse
en nuevas acciones y legislaciones que
garanticen el uso realmente democrá-
tico de lo que es patrimonio de todas y
todos. Para ello los Sacerdotes para el
Tercer Mundo planteaban la “difusión”
del poder social y su ejercicio, como
“necesidad de una democracia econó-
mica que permita el control social y la
participación activa del pueblo en las
dimensiones de los organismos plani-
ficadores…” (NR,45).

La ilicitud de los apropiadores sólo
terminará si ese proceso de democrati-
zación logra consolidarse en organiza-
ción popular y avanzar en el ejercicio
de poderes reales capaces de transfor-
mar las estructuras sociales, jurídicas,
políticas y culturales, en un nuevo sis-
tema democrático, imprescindible para
garantizar la libertad, la participación
y el uso y goce de los bienes con Justi-
cia y Paz. 
“Cuando tenga tierra / La tendrán los

que luchan... / Será un dulce racimo y

en el mar de las uvas. / Nuestro vino,

cantaré, cantaré…”

La utopía de la canción de Ariel Pe-
trocelli y Daniel Toro alumbra el hori-
zonte.

Córdoba, abril/2018

“Cuando tenga la tierra”



Las cosas cambiaron

Hablar de lucha por la tierra parece ser
cosa vieja. Vieja porque, por un lado,
en estos tiempos, pocos hablan de la
Reforma Agraria. Hasta algunos líde-
res del MST -Movimiento de los Sin
Tierra- parecen entender que ésta es
una bandera superada, menos impor-
tante.

Cosa vieja, también, porque, en
estos últimos años, nuestras iglesias y
nuestras comunidades han cambiado
mucho su discurso y su práctica. Es
evidente que también las CEBs -Co-
munidades Eclesiales de Base- reflejan
esta nueva realidad eclesial, menos
comprometida con lo social y con lo
político.

Todo indica que los últimos docu-
mentos producidos por los obispos de
Brasil acerca de la tierra1 no “prendie-
ron”, sino en pocos casos.

A pesar de toda la reflexión que se
ha venido acumulando a partir del
Concilio Vaticano II, nuestras iglesias
continúan dividiendo la acción evange-
lizadora de la acción política y social.
Esta última es considerada menos  “es-
piritual” y menos evangelizadora, por

ejemplo, que los movimientos carismá-
ticos, los sacerdotes cantores, las misas
de cura y fenómenos parecidos. En
muchas iglesias las pastorales sociales
son sólo un apéndice, a menudo igno-
rado.

Las CEBs, también, en gran nú-
mero, aun sabiendo que la misión prio-
ritaria y específica del pueblo de Dios
laico es el compromiso en el campo
político, social y cultural, siguen más
preocupadas por el servicio  “interno”
de los sacramentos y de la catequesis
que con la construcción de la justicia
del Reino de Dios.

La contribución de las CEBs en el
proceso sindical y político y en el es-
fuerzo de perfeccionar los mecanismos
de participación parece ser cosa de un
pasado glorioso, del que tenemos nos-
talgia, pero que parece imposible reco-
rrer de nuevo.

El desgaste de estas herramientas
que nosotros desde las CEBs ayuda-
mos a preparar es evidente y decepcio-
nante: oportunismo, corrupción,
nepotismo, corporativismo parecen
estar atrapados en la realidad sindical
y política, sin distinción de partidos,

Propiedad privada, religión y democracia
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ideologías o tendencias.
La lucha por la tierra, que siempre

fue una de las prioridades de las CEBs
del campo, también sufrió este des-
gaste y perdió el entusiasmo.

El capital, por el contrario, continuó
y aumentó su presión sobre el campo,
con el apoyo, incluso, de gobiernos de
cuño socialista. La importancia de las
commodities del campo, sobre todo de
las carnes, de los granos, de la madera
y de los minerales, viene pesando sig-
nificativamente en la balanza comer-
cial de los mayores países
latinoamericanos.

En nombre de este superávit provo-
cado por la exportación de los produc-
tos primarios, no se consigue ni se
quiere frenar el proceso de concentra-
ción de tierras. Con el apoyo directo de
nuestros gobiernos o con su tolerancia,
está ocurriendo un avance abrumador
sobre nuestras tierras, incluso por parte
de grandes conglomerados extranjeros
que se apoderan, casi sin obstáculos, de
nuestras materias primas.

Una commoditie que pasó a ser im-
portante en el mercado internacional es
el llamado mercado internacional de
carbono: inmensos latifundios se utili-
zan como moneda de cambio  “am-
biental” para que los países
industrializados y más ricos justifiquen
contaminación, deforestación, destruc-
ción ambiental y continúen emitiendo
cantidades peligrosas de gas carbónico
que serían compensadas por el mante-
nimiento ambiental en nuestros países
a través de la  “forestación” de mono-

cultivos como del pino y el eucalipto o
incluso de latifundios improductivos o
de enormes áreas de bosques.

Para que esto pueda funcionar se
exige la seguridad jurídica de la  “pro-
piedad” y es ahí donde entra en escena
el sistema judicial. Hasta mediados de
los años 90 la concentración de las tie-
rras ocurría de forma violenta, con uso
de capangas; en estas últimas décadas,
sin embargo, las armas de los pistole-
ros fueron sustituidas por la pluma de
los jueces y las esposas y escopetas de
la policía. Las sentencias, muchas
veces preliminares, basadas sólo en pa-
peles, fácilmente armados, y sin que la
otra parte ni siquiera sea escuchada,
provocan desalojos, muchas veces vio-
lentos y la destrucción de bienes y per-
tenencias que dejan innumerables
familias a la intemperie.

Los datos proporcionados por la Co-
misión Pastoral de la Tierra en Bra-
sil, por ejemplo, nos dicen que, entre
2012 y 2016, 6.655 familias fueron ex-
pulsadas de sus tierras, por pistoleros,
pero que en el mismo período fueron
desalojadas 52.737 familias, por deci-
sión judicial; casi 8 veces más. Y toda-
vía tiene 31.278 familias que están
siendo amenazadas de desalojo.

Esta aparente  “legalidad” paraliza
la reacción de nuestras comunidades
eclesiales que, antes, se solidarizaban
y luchaban por las familias víctimas de
los pistoleros, pero que ahora nada
hacen; acatando como incuestionable
la decisión del juez. El pobre y el pe-
queño, no tienen cómo apelar y consi-
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deran ilegítima la ocupación de latifun-
dios cercados o improductivos.

Cuánta gente, en nuestras iglesias,
sigue negligente, callada y hasta con-
nivente con todas esas injusticias. A
veces sin acción o incluso justificando
a partir de un equivocado concepto de
propiedad privada como si fuera algo
absoluto e intocable, casi sagrado.

Por lo que se refiere a la propiedad
privada de la tierra se considera socia-
lismo, cuando no es desplegadad la
maltratada bandera del comunismo
ateo y genocida que todavía preocupa
a muchos cristianos que se callan ante
las sentencias de un juez que, muy ra-
ramente, tiene en cuenta la obligada
función social de la propiedad, consi-
derando que el agronegocio es social-
mente mucho más relevante que la
tradicional agricultura campesina de
subsistencia.

Los gobernantes no garantizan los
derechos constitucionales de indios,
quilombolas (comunidades descen-
dientes de esclavos negros), ribereños
y poseedores y favorecen la concentra-
ción de las tierras, usando la excusa del
crecimiento del país, cuando, en reali-
dad, están promoviendo un mercado
neocolonialista, basado en la exporta-
ción de materia prima, en la devasta-
ción ambiental y en la violencia contra
el campesino, su casa y su tierra.

Muchos parlamentarios preocupa-
dos por los intereses de una poderosa
bancada ruralista, inescrupulosa, quie-
ren acabar con los territorios sagrados
de indios y quilombolas, favoreciendo

los intereses de mineras, madereros y
traficantes de la tierra -grileiros-.

Podemos decir que el estado, como
un todo, se pone del lado del capital,
del mercado y de la especulación na-
cional e internacional y abandona a los
pequeños agricultores a su suerte.

Cosas lindas, sin embargo, están su-

cediendo

Lo que parece ser medio tibio, cuando
se ve desde la sacristía, bulle de vida
cuando se miran a las poblaciones tra-
dicionales: indios, quilombolas, ribere-
ños y poseedores están luchando con
ahínco y dedicación en la defensa y en
la ampliación de sus territorios tradi-
cionales, oponiéndose con todas las
fuerzas al proceso devastador y con-
centrador del agronegocio, de la mine-
ría, del monocultivo, de los
agrotóxicos.

La defensa del territorio no es sólo
una cuestión de demarcación y de cer-
cas, sino de preservación de sus cultu-
ras, de su modo de vivir y de
organizarse, de su proceso de produc-
ción y de reproducción, de su religio-
sidad que, en muchos casos, prescinde
o se da en paralelo con la vida eclesial
de las parroquias y hasta de las CEBs.

Cosas que las CEBs necesitan re-cor-

dar y re-vivir

Es importante observar que las pobla-
ciones tradicionales -y en medio de
ellas, de manera especial, las mujeres-
son los verdaderos sujetos de una lucha
por la tierra que se da primero, en la re-
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sistencia y, después, en la conquista de
su espacio vital. Es una manera de
vivir que nada tiene que ver con el
mercado colonialista exportador que
impera en nuestras tierras y que es el
proyecto apoyado por los gobiernos y
financiado con recursos públicos.

La tan despreciada agricultura cam-
pesina de subsistencia es la que per-
mite que la mayoría de nuestras
poblaciones pueda, al menos, subsistir
y hacer fiesta, sin tener que morir de
hambre o de agotamiento.

Nuestras comunidades eclesiales ne-
cesitan aprender otra lección que viene
de la experiencia de las poblaciones
tradicionales: su organización es, casi
siempre, horizontal y no vertical. No
hay dirigentes, presidentes, directorios.
Sus relaciones son, casi siempre, igua-
litarias y no jerárquicas. La autoridad
viene de la competencia y de la nece-
sidad de prestar un servicio y no de
elecciones o, peor, de nombramientos.
Son relaciones diaconales, de servicio
y no de dominio.

Es el modelo eclesial cerca de las
primeras comunidades apostólicas y
paulinas que las CEBs quisieron viven-
ciar, pero que no siempre lograron por
práctica, ya que no supimos enfrentar-
nos al esquema clericalista, verticalista
y patriarcal / machista que aún regula
nuestras relaciones parroquiales y dio-
cesanas.

Francisco confirma a los hermanos y

hermanas en la fe

Los gestos y las palabras de Francisco,

obispo de Roma, son también algo
muy bueno que está sucediendo y que
nuestras comunidades deben tomar
mucho más en serio, incluso cuando
habla de la propiedad privada de la tie-
rra.

El 10 de julio de 2015, hablando a
los movimientos populares, en Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia), Francisco
dijo con fuerza y claridad:
“La distribución justa de los frutos

de la tierra y el trabajo humano no

es mera filantropía. Es un deber

moral. Para los cristianos, la carga

es aún más fuerte: es un manda-

miento. Se trata de devolverles a los

pobres y a los pueblos lo que les per-

tenece. El destino universal de los

bienes no es un adorno discursivo de

la doctrina social de la Iglesia. Es

una realidad anterior a la propiedad

privada. La propiedad, muy en espe-

cial cuando afecta los recursos natu-

rales, debe estar siempre en función

de las necesidades de los pueblos. Y

estas necesidades no se limitan al

consumo. No basta con dejar caer

algunas gotas cuando lo pobres agi-

tan esa copa que nunca derrama por

si sola”.

La memoria guardada en la escritura

sagrada

Nada más actual y, al mismo tiempo,
de más antiguo, tanto como antiguos
son los textos bíblicos. Ellos nos dicen
que la posesión de la tierra es un dere-
cho y, por ser un derecho, es de todos
y para todos y todas.

Los POBRES heredarán la tierra
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La Biblia deja claro que la tierra es
“herencia” y no propiedad. La propie-
dad es de Dios que hizo los cielos y la
tierra y la dejó en herencia para todos
sus hijos e hijas.

Los textos proféticos afirman que
concentrar tierras y bienes no es nunca
un derecho; es, y siempre será, un
abuso y una blasfemia, pues nadie
puede apoderarse de lo que es propie-
dad de Dios.

La página de Gn 47,13-26 es la sín-
tesis - simbólica y por eso universal -
del proceso de concentración de la tie-
rra por parte del faraón de Egipto. Cen-
tral es el grito del pueblo egipcio que,
a causa del hambre, tuvo que entregar
a José todo lo que tenía a cambio del
pan:
No disimularemos a nuestro señor

que se ha agotado la plata, y también

los ganados pertenecen ya a nuestro

señor; no nos queda a disposición de

nuestro señor nada, salvo nuestros

cuerpos y nuestras tierras (...) Apró-

piate de nosotros y de nuestras tie-

rras a cambio de pan, y nosotros con

nuestras tierras pasaremos a ser

eclavos de Faraón (...) De este modo

se apropió José todo el suelo de

Egipto para Faraón, pues los egip-

cios vendieron cada uno su campo

porque el hambre les apretaba, y la

tierra vino a ser de Faraón (...) Tan

sólo las tierras de los sacerdotes no

se las apropió... (Gn 47, 18-21)
Es imposible confirmar la historici-

dad de este hecho, pero la narrativa es
un memorial permanente de cómo se

dá la opresión cuando el derecho, que
es de todos, es negado por los más
fuertes.

En una sociedad agrícola, perder la
tierra significaba perder la libertad y la
vida de ciudadano.

Reyes, sacerdotes, poderosos, para
legitimar la concentración de las pro-
piedades en sus manos, con el pode-
roso auxilio de los sacerdotes, se
proclamaron, “hijos primogénitos de
Dios” para así ser reconocidos como
legítimos “herederos” del dueño de
toda la tierra.

Fue lo que sucedió, por ejemplo,
con Salomón (2Sm 7,14). La propie-
dad de la tierra era “derecho” del rey
que, por eso, cobraba el tributo.
He aquí el derecho de vuestro rey:

(...) Tomará lo mejor de vuestros

campos, de vuestras viñas y de vues-

tros olivares, y los dará a sus siervos.

Tomará también el diezmo de vues-

tras siembras y de vuestras viñas

para darlos a sus eunucos ya sus

siervos ...y vosotros mismos seréis

sus esclavos. (1Sm 8,11-18)
En contra de esta ideología domi-

nante, Moisés proclama al faraón:
Así habla Yahvé: Israel es mi hijo,

mi primogénito. Por eso te ordeno

que dejes de mi hijo para servirme.

Si te niegas a dejarlo partir, yo ma-

taría a tu hijo primogénito. (Éx 4,22-
23).
Si la primogenitura es la declaración

del derecho de herencia, entonces la
tierra no es del Faraón, la tierra es del
pueblo, de todas y todos.
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Es el pueblo que Yahvé llama “mi
pueblo”: son los que son oprimidos,
los que claman a causa de sus opreso-
res, los que sufren en la angustia (Éx
3, 7). Por el contrario, los que oprimen,
los que hacen gritar y hacen sufrir
nunca son llamados “mi pueblo”.
Estos serán derrotados, alejados de sus
tierras, exiliados, para que el pueblo
pueda vivir en paz, según el derecho y
la justicia. El compromiso de Yahvé
con la libertad del pueblo es entregarle
una tierra buena y productiva, sacán-
dola del dominio de los reyes de Ca-
naán. (Éx 3,8).

En el derecho y la justicia

El concepto bíblico de justicia es dia-
metralmente opuesto al concepto de
justicia del derecho romano y, por
ende, de los derechos de nuestros paí-
ses latinoamericanos.

Para nuestra jurisprudencia, la jus-
ticia significa dar a cada uno lo que es
de él (unicuique suum / a cada uno lo
suyo2) y el derecho de propiedad es el
derecho de usar, gozar y disponer de
algo como el propietario desee, se trate
de un encendedor, de un libro o de un
terreno. La referencia jurídica del de-
recho es, así, el individuo y no la co-
lectividad. Alguien puede ser dueño de
miles de hectáreas de tierra, mientras
miles de personas no tienen derecho a
nada; puede tener miles de millones en
una cuenta bancaria mientras millones
de personas viven en situaciones de ex-
trema pobreza. Y todo esto es con-
forme al derecho y la justicia aplicados

en nuestros tribunales.
Para los profetas y los evangelios,

por el contrario, sólo es derecho lo que
es de todos y de todas y “hacer la jus-
ticia” es, justamente, garantizar que
todos y todas tengan su derecho res-
guardado. Los jueces no son los que
trabajan en los tribunales, sino los que,
como Débora, como Gedeón, como
Samuel, luchan, muchas veces hasta
con las armas, para garantizar el dere-
cho del pueblo, amenazado por los po-
derosos opresores, por los magistrados
corruptos, sacerdotes conniventes, por
los falsos profetas o por los enemigos
(Mq 3).

“Hacer justicia” significa luchar
para que todas y todos tengamos el de-
recho a la posesión de la tierra y de
todo lo que ella contiene; derecho que
tenemos por ser hijas e hijos, herederos
del único dueño de todo lo que existe.
No es por casualidad que en la lengua
hebrea, el verbo laham puede signifi-
car comer, pero también combatir; de
esta misma raiz nacen dos palabras tan
diferentes como “pan” y “guerra”.
Muchas veces el derecho al pan está
garantizado por la lucha del pueblo que
hace justicia.

Para tomar en serio contundentes
palabras como éstas:
¡Pobres de ustedes que compran

todas las casas y van juntando

campo a campo! ¿Así que no que-

dará más lugar y sólo quedarán us-

tedes en este país? (Is 5,8).
Esto vale, también, en nuestros días,

ya que, en realidad, el único “derecho”
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garantizado y protegido de todas las
maneras, por un enorme marco legal,
es el derecho individual de propiedad.
Los derechos sociales, como el salario
digno, la salud, la educación, la segu-
ridad, el medio ambiente equilibrado,
incluso cuando se establecen en nues-
tras constituciones, en la práctica, no
están protegidos por la legislación ni
por los tribunales.

Hasta la función social de la propie-
dad no es tomada en serio por el sis-
tema judicial. En la mayoría de las
acciones posesivas, un papel, a veces
fraguado o comprado, es lo que vale
para garantizar el derecho del preten-
dido propietario. Y el juez, sin ningún
escrúpulo, arroja a miles de familias
que necesitan la tierra para sobrevivir
y producir alimentos, porque no tienen
otro documento que los callos en sus
manos de trabajadores.

El Papa Francisco está reafirmando
con claridad, firmeza e intransigencia,
esta perspectiva bíblica:
“Hoy creyentes y no creyentes esta-

mos de acuerdo en que la tierra es

esencialmente una herencia común,

cuyos frutos deben beneficiar a

todos. Para los creyentes, esto se

convierte en una cuestión de fideli-

dad al Creador, porque Dios creó el

mundo para todos. Por consi-

guiente, todo planteo ecológico

debe incorporar una perspectiva

social que tenga en cuenta los de-

rechos fundamentales de los más

postergados. El principio de la sub-

ordinación de la propiedad privada

al destino universal de los bienes y,

por tanto, el derecho universal a su

uso es una «regla de oro» del com-

portamiento social y el primer prin-

cipio de todo el ordenamiento

ético-social”. (LS 93).

Todo el enfoque ecológico debe inte-

grar una perspectiva social que tenga

en cuenta los derechos fundamentales

de los más desfavorecidos (LS 93).
Estas palabras de Francisco nos con-

duce a otra reflexión sobre la tierra, no
sólo como medio de producción, sino
como planeta, como “casa común” de
la humanidad.

La palabra “ecología” viene justa-
mente de la palabra “casa” (en griego
tenemos: eco = casa; logia = discurso).
La ecología es lo que decimos, lo que
pensamos en nuestra casa.

Casi siempre -y, en eso, empresarios
y ambientalistas suelen pensar igual -
se entiende la ecología como nuestra
relación con la naturaleza, con el
medio ambiente, podemos decir con
nuestro jardín. Se discute el ambiente,
se discute cómo debe funcionar el patio
trasero, pero no se discute en qué tipo
de casa, de sociedad, queremos vivir.
Y, así, hablamos en desarrollo susten-
table, en defensa de la tierra y del agua,
pero seguimos sin poner en discusión
la “mansión, la casa grande” de los
países más ricos, de las clases domi-
nantes, de las corporaciones industria-
les y financieras, de las élites
privilegiadas y corruptas que engordan
a costa de una inmensa, incalculable
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“favela - senzala” (poblaciones de po-
bres y negros) que es explotada, opri-
mida, excluida.

Progreso, crecimiento, desarrollo,
para ellos, significa entrar a formar
parte de esta “mansión”, aunque sea
como una marginal clase media. La
“favela” aún no ha salido de la lógica
de nuestra sociedad, de la cabeza de
muchos de nosotros. Parece algo natu-
ral, normal, incuestionable e inmutable
que coexisten mansiones y favelas. Y
lo que es normal acaba convirtiéndose
en norma, ley.

Necesitamos entonces conocer el
significado de otra palabra derivada de
la palabra “casa”. Es la economía (eco
= casa, nomia = ley). La economía es
la ley, la organización, la administra-
ción que hacen funcionar nuestra casa.
La economía revela cuál es la verda-
dera ecología, cuál es el proyecto de
casa que queremos construir.

Si continuamos sosteniendo la
“mansión” y la “favela”, tendremos
una economía centrada en la especula-
ción financiera, en los monopolios in-
dustriales, en la privatización de los
servicios públicos - realidades que pa-
recen no tener nada que ver con la eco-
logía, con la naturaleza. Sólo que esta
economía se basará en el agronegocio,
en el monocultivo, en la minería, en las
exportaciones de materia prima, en el
trabajo esclavo, en la concentración
agraria, en las semillas transgénicas, en
los agrotóxicos, en procesos de con-
centración de riquezas, de violencia
contra las personas y de devastación

ambiental.
En el mejor de los casos, haremos

los estudios de impacto ambiental y
audiencias públicas para intentar mini-
mizar y corregir la inevitable destruc-
ción que será compensada con pocas
limosnas sociales, con una oferta tem-
poral de empleos, con la promesa de
impuestos que luego serán siempre
quitados y con algunas medidas com-
pensatorias, regularmente descontadas
del impuesto sobre la renta.

La “mansión” quedará con los pro-
ductos y los beneficios; la “favela”
quedará con el trabajo y las migajas de
la asistencia social y nuestro jardín será
devastado. ¡Los pobres perderán la tie-
rra! ¡La tierra perderá la vida!

Una mirada sobre la Tierra

La verdadera y más importante dife-
rencia está en la manera de mirar la tie-
rra, el agua, la naturaleza: socialistas y
capitalistas ven la tierra del mismo
modo, como materia prima que ad-
quiere su valor al convertirse en mer-
cancía que debe ser comercializada y
privatizada, dejando de ser derecho y
bien colectivo.

Queremos mirar la tierra, el agua, la
naturaleza como nuestra casa, nuestra
madre y fuente de vida para todas las
criaturas.

Nosotros entendemos que la lucha
por la tierra es, hoy de manera especial,
lucha por la TIERRA, con la T mayús-
cula. Es la lucha por la vida del planeta
que es violentamente amenazada por
un falso concepto de crecimiento, des-
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arrollo, progreso y una aún más falsa
idea de que los recursos naturales son
interminables.

Aprender con las comunidades tra-
dicionales lo que significa una casa
hecha tienda común, abierta a todos, no
significa retraso. Significa vida abun-
dante para todos y todas.

Luchar por la tierra y por la vida de
la Tierra es un imperativo ético que tes-
timonia nuestra fidelidad a la memoria,
a la tradición, a la ancestralidad, a
nuestras raíces. Es nuestra fidelidad
a los pobres de Dios.

Luchar por la tierra y por la vida de
la Tierra es una exigencia que testimo-
nia nuestra relación sagrada con la tie-
rra, nuestra madre, nuestra amiga,
nuestra amante, a la que debemos “ser-
vir” y “obedecer”, pues de ella todas
las generaciones tendrán vida en abun-
dancia. Es nuestra fidelidad a la tie-
rra que es de Dios y de todos y todos

nosotros.

Luchar por la tierra y por la vida de
la Tierra es una obligación que testimo-
nia la fe en nuestro Dios. De la ecolo-
gía, depende no sólo la economía, sino

también la teología. La manera que
pensamos y queremos nuestra casa de-
termina cuál es el Dios al que nuestra
casa debe ser fiel. Es nuestra fideli-
dad a Yahvé, a Jesús, al Dios de los

pobres.
Este testimonio de fidelidad al Dios

de los pobres, a los pobres de Dios y a
la tierra que es de Dios y de todos y
todas, llevó a innumerables compañe-
ras y compañeros a amar hasta el fin,
hasta derramar su sangre. Son los már-
tires / testigos que las iglesias nunca
deben olvidar.

Nuestras iglesias, muchas veces, si-
guieron y siguen la lógica de la “man-
sión” y de la “favela” que ha
corrompido nuestras relaciones: tem-
plos, altares, sacrificios, jerarquías, go-
biernos son cosa de la “mansión”, de
un sacro-negocio blasfemo y diabólico,
el mismo que, aliado al imperio opre-
sor, condenó a muerte a Jesús de Na-
zaret.

El evangelio del Reino de Dios nos
invita a hacer la diferencia dentro y
fuera de la iglesia: casa, mesa, pan re-
partido y servicio deben reemplazar
templos, altares, sacrificios y domina-
ciones. Esto es lo que Jesús celebró en
la cena pascual. Esto es lo que debe-
mos seguir testimoniando en memoria
de él y de su martirio.

El pan repartido quiere decir tierra
repartida, bienes compartidos, lucha
contra toda concentración, contra el la-
tifundio excluyente, devastador y vio-
lento. Es la defensa de la vida contra
todas las formas de esclavitud, incluso
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las que están enmascaradas de creci-
miento y son llamados mercados.

El pan repartido es creer que nuestra
casa es un espacio común o, usando el
lenguaje bíblico, una “tienda”. Ni pa-
lacios, ni templos, ni cuarteles, ni al-
macenes, ni bancos, ni especulaciones
financieras.

Nuestro Dios, el Dios de nuestros
padres y de nuestras madres, el / los
dioses de nuestros pueblos ancestrales
nunca estará en la “mansión”, a pesar
de los templos gigantes que ellos cons-
truyeron y seguirán construyendo.

Yahveh será siempre el Dios de los
hebreos, de los marginados que sólo
quieren vivir en paz, pudiendo gozar
del fruto de la tierra y de su trabajo, del
pan y del vino que ofrecemos al Señor
para que sea siempre de todos y de
todas.

No podemos aceptar que la “man-
sión” sea el referente de nuestra socie-
dad. No podemos aceptar que la
referencia última y definitiva sea la del
mercado. Y, en su nombre y obedecién-
dole, todo esté justificado o justifica-
ble.

Es aquí que nosotros, los que, con
la fuerza del Espíritu Santo, queremos
ser discípulos y misioneros de Jesús,
necesitamos hacer la diferencia.

Tenemos que tener claro que cuando
denunciamos y combatimos la defores-
tación, el agronegocio, los agrotóxicos,
el latifundio, la contaminación, la mi-

nería colonialista, la pesca predatoria,
las represas, el trabajo esclavo, las me-
galópolis estresantes, la violencia, el
narcotráfico, la corrupción del estado,
en todos sus poderes, lo hacemos mo-
vidos por profundas razones místicas:
porque creemos firmemente que en
toda la creación circula una sola vida,
la vida de Jesús.

Ponerse al servicio de todas y de
todos, para que todas y todos tengan
vida y la tengan en abundancia, sin
ninguna exclusión de religión, de ban-
dera, de raza, de clase, porque único es
el Señor ante el cual queremos arrodi-
llarnos es la ecología que queremos de-
fender y testimoniar con toda nuestra
vida: es la casa en que queremos en-
contrarnos.
Nadie puede servir a dos patrones:

necesariamente odiará a uno y

amará al otro, o bien cuidará al

primero y despreciará al otro. Us-

tedes no pueden servir al mismo

tiempo a Dios y al Dinero... bus-

quen primero el Reino y la Justicia

de Dios, y se les darán también

todas esas cosas. (Mt 6, 24, 31-33).
A estas palabras -que naciones e

iglesias, muchas veces, olvidan - que-
remos ser fieles, cueste lo que nos
cueste, en memoria de Él y de los mu-
chos y muchos testigos - mártires que
para ello dieron sus vidas y recibieron
la palma de la victoria.

Los POBRES heredarán la tierra
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1. El documento ecuménico: Los pobres poseen la
tierra y el documento de estudio de la CNBB: Iglesia
y Cuestión Agraria a principios del Siglo XXI.

2. Este lema, aún hoy, sigue siendo el lema del diario
L'Osservatore Romano, del Vaticano.
* Traducción de Hugo Mamani / CTL.
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en la WeB
Haciendo memoria y lecturas
Se completó este año el proyecto de di-
gitalización y armado de la página web
de la revista TIEMPO LATINOAMERI-
CANO, que estuvo a cargo de Mariano
Montero y Octavio Marino Pedoni. 

Nuestra revista, nacida en octubre
de 1982, siempre editada en papel,
ahora está al alcance de un mayor nú-
mero de lectores, como decia una pu-
blicidad de los primeros años... “desde
Córdoba, para Latinoamérica y el
mundo”.   

En una primera etapa los primeros
50 números se presentaron el 14 de no-
viembre de 2017, en la Casa Angelelli,
en la ocasión el Dr. Juan Carlos Stau-
ber compartió una lectura analítica de
los números de la revistas. Este año,
en una segunda etapa de digitalización
se completó toda la colección hasta el

número 102; la presentación se realizó
el pasado 17 de abril en la Casa Ange-
lelli.

La página con un diseño accesible y
efectivo pone a disposición de los y las
lectoras la búsqueda de temas desde un
índice general, o por cada número.
También se pueden buscar temas o au-
tores mediante el buscador de GOOGLE
inserto en la página. Para quienes ne-
cesiten descargar un artículo o número
pueden hacerlo en formato PDF.

Las ediciones digitalizadas de
TIEMPO LATINOAMERICANO, están dis-
ponibles en: 
http://revistatiempolatinoamericano.com

Hugo N. Mamani
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LA TRANSFORMACIÓN DE AMÉRICA LATINA

A  50 AÑOS DE MEDELLÍN

Víctor S. Acha, Miembro del Consejo Editorial TIEMPO LATINOAMERICANO. Ex Párroco, ex Profesor de Teolo-
gía pastoral y miembro de organismos nacionales e internacionales de Catequesis.

Pbro. Víctor Saulo Acha

La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz
del Concilio. Este es el título del texto, y del acontecimiento, de la
IIª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada
en la ciudad de Medellín en Colombia entre el 26 de agosto y el 6
de septiembre de 1968.
Para las Iglesias de nuestro Continente fue un impacto de tal magni-
tud que marcó la pastoral y también la reflexión de varias décadas y
con una fuerza que, más allá del valor propio de las tres Conferen-
cias subsiguientes, ninguna de ellas caló tan hondo en el pensa-
miento y las estructuras de las comunidades y los diferentes
espacios de actividad pastoral. 

Pablo VI en Colombia
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El contexto en el que surge Medellín.

1. El Concilio Vaticano IIº “Prima-

vera de la Iglesia”

Este año se cumplen 60 de aquel 1958
en que Angelo Giuseppe Roncalli, bajo
el nombre de Juan XXIII, asumió el
papado de la Iglesia Católica. Con
razón se ha identificado su pontificado
y el Concilio al que el convocó como
“primavera de la Iglesia”. 

Medellín fue uno de esos brotes pri-
maverales pero no el único y se dio en
un contexto en que parecían florecer
por doquier en el mundo entero retoños
de vida nueva. Eran los años 60 del
siglo pasado, cuando anhelábamos un
mundo nuevo, un cambio radical en la
sociedad y sus estructuras. 

En la primera mitad del siglo XX,
se estaban gestando los profundos mo-
vimientos de cambio que se hacen pa-
tentes a partir de los 60’. En la Iglesia,
precisamente, había surgido en Francia
la que se dio en llamar “nouvelle theo-
logie” (nueva teología), un movi-
miento teológico que cundió pronto en
buen número de pensadores católicos.
La conflictividad quedó instalada, con
la condena a aquellas búsquedas, por el
Papa Pio XII en su Encíclica Humani
generis. Sobre los errores de la lla-

mada “teología nueva” que amenazan

minar los fundamentos de la doctrina

católica. 

En el plano pastoral, por aquellos
tiempos, la Iglesia sostenía una pasto-
ral tradicional y conservadora, apenas

marcada por la vitalidad de la Acción
Católica, especialmente en sus ramas
jóvenes; el impulso de la presencia de
la JOC (Juventud Obrera Católica) en
los sectores del trabajo; y los escasos
testimonios de algunos sacerdotes
obreros en algunos lugares de Europa.

2. “Brotes” de otra Iglesia posible

Siendo el Concilio un acontecimiento
inesperado, no dejó de ser un fruto más
de una época de profundos cambios
que se venían gestando en el conjunto
de la sociedad. Así surgieron diversas
iniciativas que impactaron profunda-
mente en el ser y quehacer de la Igle-
sia.
a. Vivir como el pueblo: El 16 de no-
viembre de 1965, finalizando el Con-
cilio, unos 40 Obispos de distintos
Continentes firmaron y publicaron “El
Pacto de las Catacumbas: una Iglesia

Servidora y Pobre”.

En 13 puntos y redactado en primera
persona del plural, los Obispos se com-
prometen a: “vivir como el pueblo …
ni oro ni plata… ni cuentas personales

en el banco; …dar tiempo, reflexión,

corazón, medios, etc. al servicio de los

trabajadores y los económicamente dé-

biles y subdesarrollados…los dos ter-

cios de la humanidad…”.

Posteriormente se sumaron a los fir-
mantes originales algunos centenares
de Obispos. El Espíritu del Evangelio
afloraba en estos gestos. Es la primera
vez en siglos que un conjunto de Obis-
pos y de todas las latitudes, expresa su
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voluntad de volver a los pobres para
volver al Evangelio. Fueron poniendo
en práctica en sus diócesis gestos y ac-
ciones liberadoras que contribuyeron a
sostener un pensamiento teológico y
una pastoral como simientes de huma-
nidad nueva.
b. Liberarse de las fuerzas de opre-

sión: El 15 de agosto de 1967 aparece
el “Manifiesto de Obispos del Tercer
Mundo” (América, África, Asia), que
ellos titularon “Respuesta al clamor de
los pobres”. Lo presentaron así “Como
obispos… unimos nuestra voz…para

dirigir (al)… Tercer Mundo algunas

palabras de aliento…ese tercer mundo

que busca todavía cómo escapar del

dominio de los grandes y desarrollarse

libremente…para liberarse de todas

las fuerzas de opresión…” (Manifiesto
1-2). Se denuncia con vehemencia la
injusticia de los sistemas imperantes
que oprimen a los pueblos del IIIº
Mundo y  se pronuncia por un sistema
socialista, para desterrar el capitalismo
y el colectivismo totalitario.
c. La responsabilidad de la hora ac-

tual: El Documento que no había te-
nido mucha prensa, comenzó a
difundirse entre sacerdotes y algunos
obispos. En Argentina se generó el Mo-
vimiento de Sacerdotes para el Tercer

Mundo, que consiguió enseguida la
firma de casi 300 sacerdotes. Se re-
dacta un Documento con casi 1000 fir-
mas, que se envía a los Obispos
reunidos en Medellín para la II Confe-
rencia. A poco de andar, comienzan se-

rios enfrentamientos con diversos
Obispos en distintas diócesis, y con lai-
cos integristas. 

La II Conferencia del Episcopado

Latinoamericano

Los apartados anteriores dan cuenta
del “clima” en que salen a la luz las
conclusiones de Medellín. Un clima,
que como he señalado estaba latente en
la sociedad, pero al que han contri-
buido decisivamente la celebración y
los pronunciamientos del Vaticano IIº. 
En 1965 Pablo VI propuso que, con
motivo del 10º aniversario de la crea-
ción del CELAM, se  organice una IIª
Conferencia con una “visión crítica
frente a los problemas que agitan a
América”. Así surge Medellin para la
aplicación del Concilio en nuestro
Continente. 

1. Mensaje para una “nueva época”

En Rio de Janeiro en 1955 se celebra
la I Conferencia del Episcopado que
creó el CELAM (Consejo Episcopal
latinoamereicano). Su tema principal
lo señala Pio XII: “(tengo)…una tré-
mula ansiedad al no ver aún resueltos

los graves y siempre crecientes proble-

mas de la Iglesia en América Latina,

especialmente el que con angustia y

con voz de alarma es denunciado jus-

tamente como el más grave y peli-

groso: la insuficiencia del clero…”

Esta perspectiva de análisis pastoral,
que considera la insuficiencia del clero

A 50 años de Medellín
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como el problema más grave y peli-
groso, cambia radicalmente en la dé-
cada siguiente con la celebración de
Medellín: “(la Iglesia) se ha vuelto
hacia el hombre... ...en el umbral de

una nueva época histórica de nuestro

continente, llena de un anhelo de

emancipación total, de liberación de

toda servidumbre (es)…la dolorosa
gestación de una nueva civilización...”

(Introducción 3-4.8)
Su tema: La Iglesia en la actual

transformación de América Latina...”.
Se elaboraron 16 Documentos, reuni-
dos en 3 Áreas, que expresan esta arti-
culación: el hombre – el Evangelio – la
Iglesia.

2. El Episcopado Argentino reunido

en San Miguel en 1969

En Abril de 1969 se reúne en San Mi-
guel el Episcopado Argentino. Emiten
un Documento esperanzador que co-
mienza con esta cita de Medellín
“Nuestra palabra de pastores quiere

ser un signo de compromiso… estamos

en una nueva era  histórica. Ella exige

claridad para ver, lucidez para diag-

nosticar y solidaridad para actuar...”

(CEA, Abril 1969, Introducción).
Aborda temas candentes de aquel mo-
mento, agrupados en 16 títulos.

3. Algunos aportes relevantes de Me-

dellín: 

a. Su propuesta global: 

Discernir acerca de “la presencia de la
Iglesia en la transformación de Latino-

américa a la luz del Concilio”. Este es
el primer aporte de la II Conferencia,
porque ése era el gran desafío para la
Iglesia en su conjunto. Aplicar o no el
Concilio, significaba haber sabido o no
leer los “signos de los tiempos”; haber
asumido o no que la Iglesia de cristian-
dad debía ser superada; reconocer o no
que estábamos en los comienzos de un
profundo cambio de época, de civiliza-
ción; asumir o no que vivíamos un pro-
ceso de transformación del Continente. 
b. El Método Ver, Juzgar, Actuar: 

Con las nuevas teologías surgidas en la
Iglesia en la primera mitad del siglo
XX, también fueron apareciendo nue-
vas prácticas pastorales. En los años 30
de aquel siglo, en la JOC (Juventud
Obrera Católica) se comienza a aplicar
el Método ver, juzgar, actuar, como un
intento de superar el divorcio fe-vida
que caracterizaba a la práctica cristiana
y que en los ambientes obreros cristia-
nos de Europa era muy preocupante.
Esta metodología es para el discerni-
miento y la acción comunitarios; expe-
riencia del grupo cristiano, vivida con
el aporte de todos y se orienta a una
presencia activa de la comunidad cre-
yente en la sociedad. El Concilio, emi-
nentemente pastoral, asume el valor de
esta dinámica (ver Gaudium et Spes
11; Apostolicam actuositatem 29). Me-
dellín adopta el método y elabora sus
16 documentos siguiendo estos tres
pasos.

Allí queda consagrado este método
como el camino más apto para dinami-
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zar las comunidades y grupos cristia-
nos en Latinoamérica. Su esencia ra-
dica en que se reconoce que la realidad
toda está preñada de Evangelio, que en
las entrañas mismas de las situaciones
humanas el Espíritu de Jesús está ges-
tando nuevas formas de presencia de la
comunidad creyente en las realidades
humanas. Adoptado en Medellín, el
método será afianzado en Puebla
(Santo Domingo lo abandona) y es re-
tomado nuevamente en Aparecida. Ya
es tradición en la pastoral de Latinoa-
mérica.
c. Asumir el valor y lugar de las CEBs:

Las Comunidades eclesiales de base
(CEBs), nacen con la década del 60’ en
Brasil y otros lugares del Continente.
Medellín consagra su valor y vigencia
en el Documento 15 PASTORAL DE
CONJUNTO, señalando que “la vi-
vencia de la comunión a que ha sido

llamado, debe encontrarla el cristiano

en su ‘comunidad de base’…” (Nº 10-
11). Evangelii Nuntiandi (Nº 58) y la
III Conferencia de Puebla (Nº 97) rea-
firmaron su legitimidad. 

Se sumaron también los aportes de
teólogos y pastoralistas latinoamerica-
nos, que con sus valiosas contribucio-
nes salieron al cruce de los numerosos
cuestionamientos y críticas que las
CEBs merecieron de parte de los sec-
tores conservadores integristas. Estos
sectores, siempre cercanos a las esferas
de poder y dominación en el Conti-
nente, no podían asumir sin más una
experiencia que significó el acerca-

miento y la integración de miles de
cristianos de los sectores pobres y mar-
ginados de la sociedad y de la Iglesia.
Aparecida vuelve a resaltar la impor-
tancia de las CEBs en la experiencia de
la Iglesia latinoamericana (Nº 178-
180)

4. Teología desde Latinoamérica

El Concilio abrió las puertas a las nue-
vas búsquedas teológicas que surgieron
en la primera mitad del siglo XX, aun-
que la teología conciliar fue claramente
eurocéntrica ya que ese era el ámbito
geográfico e intelectual de sus mento-
res. Los pensadores de la teología en
cualquier Continente se formaban en
los centros teológicos de Europa, pero
es precisamente en tiempos del Conci-
lio que comienza a surgir en Latinoa-
mérica otro modo de hacer teología.

En 1968 en Perú, Gustavo Gutierrez
presenta en una Conferencia los postu-
lados que dan origen a la teología de la
liberación y publica este planteo en un
libro que lleva el mismo nombre. Teó-
logos de diferentes países desarrollan
un pensamiento propiamente latinoa-
mericano. La clave de este nuevo
modo de hacer teología consiste en res-
ponder a los interrogantes más profun-
dos de la desafiante realidad
latinoamericana ¿Cómo hablar de

Dios desde el dolor y clamor de las

víctimas, los pobres y excluidos?

La reflexión teológica se desarrolla
partiendo de la realidad más desafiante
de nuestro continente: “el pobre, los

A 50 años de Medellín
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excluidos”. Esta opción, que toma
como punto de partida las situaciones
concretas, queda también consagrada
en el método y el contenido de Mede-
llín. Sus propuestas de acción pastoral
se elaboran luego de iluminar teológi-
camente las realidades concretas que
son motivo de análisis. También Asia
y África generan una teología que in-
tenta dar respuesta a lo más profundo
de las contradicciones que golpean a
cada cultura y en cada una de ellas en
particular a las víctimas.

El impacto de Medellín 

entre nosotros

Es inevitable plantear como una uni-
dad la incidencia del Concilio y de Me-
dellín en el conjunto de las Iglesias de
Latinoamérica. A 3 años de haberse
concluido aquel, Medellín plantea
“leer” nuestra realidad desde esa pers-
pectiva: “La Iglesia en la actual trans-
formación de América latina a la luz

del Concilio”.

En nuestro país hay una aceptación
masiva de estos acontecimientos, aún
antes de haber desmenuzado su conte-
nido tanto en lo teológico como en lo
pastoral. Aceptación hacia adentro de
la Iglesia, acompañada de la auspiciosa
acogida que tuvieron por parte del con-
junto de la sociedad. Pero este primer
impacto será seguido de reacciones no
favorables, a medida que se fue pro-
fundizando en el contenido de las pro-
puestas y comenzaron a llevarse a la

práctica los enunciados de los Docu-
mentos.

Avanzando el tiempo, crecían los
compromisos de quienes queríamos
asumir en toda su profundidad los
cambios que surgían de la letra y el es-
píritu de los Documentos. Paralela-
mente crecían también las resistencias
al cambio y las posturas conservadoras
que optaban siempre por un supuesto
equilibrio, que proponían caminar des-
pacio para no errar, que ponían freno a
las mejores iniciativas de crecimiento
en nombre de la tradicional prudencia,
que siempre disimula las resistencias a
lo nuevo y a las búsquedas.

Para verificar la radicalidad de una
y otra postura podemos tomar como
muestra lo expresado en los documen-
tos producidos por el Movimiento de
Sacerdotes para el Tercer Mundo y por
Obispos de diferentes diócesis del país
y de la Conferencia episcopal. (Ver Po-
lémica en la Iglesia, Ed. Búsqueda, Bs.
As. 1970). La Comisión permanente
del episcopado emitió un duro docu-
mento cuestionando expresiones del
Movimiento y a esto siguió la res-
puesta no menos firme y contundente
del MSTM. 

No es menor el dato de que tanto en
los Documentos episcopales como en
nuestros pronunciamientos apelába-
mos al Magisterio reciente (Concilio,
Medellín) para argumentar las respec-
tivas posturas. Sin duda una cuestión
hermenéutica relevante, ya que las lec-
turas de los textos están atadas a las

Pbro. Víctor Saulo Acha
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previas lecturas de la realidad que cada
uno hace. En posturas extremas desde
el sector integrista aparecieron siglas
como “Falange de fe” que difundían
escritos y volantes atacando las expre-
siones de renovación y cambio y en
particular al MSTM. 
A nivel continental se abrió paso la te-
ología de la liberación que fue cre-
ciendo en densidad y contenidos con el
aporte de grandes pensadores. En Ar-
gentina también fue tomando cuerpo la
que se ha denominado “teología del
pueblo”. Para algunos es una variante
de la teología de la liberación, aunque
pienso que hay una diferencia episte-
mológica entre ambas concepciones.
Lo cierto es que el Concilio y Medellín
se fueron expresando en estos aportes
teológicos.
A nivel nacional se creó la COEPAL,
organismo del episcopado para la or-
ganización y animación de la pastoral
orgánica. Las opciones de los Obispos,
teólogos y laicos que participaban
pronto llevó a que fuera cerrada esta
Comisión, cuyas propuestas eran total-
mente inspiradas en el Concilio y Me-
dellín. Paralelamente fueron surgiendo
las diferentes Comisiones episcopales
para atender cada área de la Pastoral
(Catequesis, Liturgia, Pastoral social,
Educación, Familia, Comunicación so-
cial, Juventud, Misiones, Caritas,
Salud, etc.) y en todas ellas se integra-
ron equipos de laicos, religiosas/os, sa-
cerdotes, expertos en los diversos
temas. Han perdurado en el tiempo ha-

biendo seguido el ritmo y los altibajos
de toda la Iglesia en Argentina en estas
cinco décadas.
En Córdoba se creó el Studium Theo-
logicum para la formación de los sacer-
dotes, laicos y religiosas que deseaban
estudiar teología. Allí confluyeron los
mejores teólogos, biblistas, pastoralis-
tas, del clero diocesano y de una de-
cena de Congregaciones religiosas.
Podría haber llegado a ser el espacio de
expresión de Córdoba como un centro
significativo de reflexión e investiga-
ción en teología y pastoral, pero las op-
ciones de los pensadores que
integraban este espacio pronto desper-
taron temores en la Jerarquía y por de-
cisión del Arzobispo se cerró a cinco
años de su apertura.

Creo que el espacio donde mejor
fermentó el contenido de Medellín fue
en las diversas comunidades (parro-
quias, vicarías, pequeñas comunida-
des), donde sacerdotes y laicos
buscábamos aplicar su espíritu y texto.
Comunidades donde se reincorporaron
muchos cristianos alejados de aquella
Iglesia pre Conciliar distante de la
gente y de la realidad; donde además
se ensayaban formas diversas de ac-
ción pastoral orientadas al compromiso
temporal. Una expresión de estas bús-
quedas se materializó en lo que dio en
llamarse Encuentro de comunidades,
que reunía a las pocas experiencias al
estilo CEBs que se concretaron en Cór-
doba y en las cuales se aplicaba el Mé-
todo ver, juzgar, actuar, para la
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reflexión, el trabajo pastoral y la parti-
cipación e integración comunitaria. 

¿Medellín en el siglo xxi?

Que pasó desde 1968? ¿Se agotó la
creatividad? ¿Se diluyeron las pro-
puestas de cambio y transformación?
¿Desaparecieron los desafíos? ¿Y el
clamor de los pobres y marginados? ¿Y
la ansiada liberación?

A la creatividad de los primeros
años del post Concilio le siguió un
largo período de estancamientos y re-
trocesos. En el viejo dilema “carisma-
institución”, la institución se vigorizó
y el carisma que había animado las ex-
periencias conciliares y la vigencia de
Medellín se fue diluyendo, sin que apa-
recieran nuevas expresiones de esa
presencia del Espíritu que suscita cons-
tantes novedades. Al desafío pastoral
se lo reemplazó por justificaciones
dogmáticas; se conservó la letra del
Concilio pero se diluyó su espíritu; no
se gestaron nuevos acontecimientos
que lo afianzaran y superaran su signi-
ficación; los eventos masivos taparon
el dinamismo de los espacios comuni-
tarios de escala humana; las puertas y
ventanas que abrió el Concilio para
dejar entrar aires nuevos en la milena-
ria Institución eclesial comenzaron a
cerrarse; nuevamente surgió la perse-
cución y la censura a los pensadores
más avanzados. 

El conjunto de la gestión del Papa
Wojtyla, estuvo marcada por sus gestos
de atracción multitudinaria y el aporte

de sus mensajes ordinarios y de sus es-
critos pontificios. Y si bien tuvo conti-
nuidad la “letra” de los textos
conciliares, los mensajes y las acciones
no lograron transmitir el dinamismo
que le daban a los textos el carisma y
la vitalidad pastoral que caracterizó a
los actores de los años de Medellín.

Habrá que ver si terminando la se-
gunda década del siglo XXI, puede se-
guir vigente el espíritu que animó a la
Iglesia pos Conciliar de Medellín.
La utopía cristiana no se agota y por
eso en nuevos escenarios es posible
plantearse nuevas propuestas. Mede-
llín constata que se está gestando una
transformación del Continente. Ante
eso se plantea cual debe ser la presen-
cia de la Iglesia. Y propone cómo ac-
tuar. Así fue respuesta a las
expectativas de hace 50 años, cuando
apenas una década antes la realidad
eclesial era totalmente diversa. Tam-
bién en el presente de una Iglesia con
escaza presencia, en medio de una cri-
sis mundial y en la realidad política
compleja que vivimos en Latinoamé-
rica, pueden surgir brotes nuevos de las
semillas esperanzadas de aquel siglo
XX.
La teología latinoamericana traspasó
fronteras y adquirió un lugar respetado
mundialmente, aunque mereció dos in-
tervenciones, lamentables, del Vati-
cano y la persecución y censura a
varios de sus protagonistas. También
en estos decenios han avanzado expo-
nencialmente las investigaciones bíbli-

Pbro. Víctor Saulo Acha
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cas, se ha acentuado la difusión de sus
reflexiones y se ha llegado a un nuevo
modo de lectura de la Escritura, parti-
cularmente de los Evangelios. El vín-
culo dinámico entre Escritura y
teología las ha enriquecido mutua-
mente y hoy los teólogos más destaca-
dos profundizan la reflexión creyente
abordando todos los temas de la dog-
mática desde nuevas perspectivas, con
la constante lectura de la realidad y la
asunción de los mejores logros de las
ciencias.
Los avances científicos en diálogo con
nuevas realidades que presenta el
mundo contemporáneo, han impulsado
a buscar respuesta a nuevos desafíos:
el lugar de la mujer en la sociedad y en
la Iglesia, la comprensión de la sexua-
lidad humana desde nuevos paradig-
mas, la reacción ante la problemática
ecológica, la complejidad de la reali-
dad política y económica tanto a nivel
mundial, como en los espacios locales
y tantas otras cuestiones han entrado
en la reflexión de teólogos, biblistas y
pastoralistas y han llevado a plantear
nuevos modos de presencia y compro-
misos de los cristianos.

En la pastoral hubo avances de di-
verso signo e intensidad,. Una de las
áreas con mayor movimiento, creativi-
dad y desarrollo ha sido en la cateque-
sis. En nuestro país y en toda
Latinoamérica se trabajó intensamente
en la formación de catequistas, en la
elaboración de proyectos con la parti-
cipación masiva de catequistas de

todas las comunidades y uno de sus lo-
gros más significativos, que se expan-
dió en el Continente y fuera de él, ha
sido la Catequesis familiar, una expe-
riencia que logró crear “pequeñas co-
munidades” reuniendo familias que,
“en ocasión de la catequesis de sus
hijos”, fueron propiamente re evange-
lizadas.

Hay una deuda siempre pendiente y
es la de reflexionar y construir la Igle-
sia desde “el reverso” de la historia,
desde los pobres. El vuelco significa-
tivo de obispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas hacia la realidad de la po-
breza fue impactante en los 60’-70’,
pero a mi juicio ha sido un proceso
trunco. Se llegó a una inserción geo-
gráfica pero sin profundización. Hay
que retomar el camino abierto y descu-
brir qué significa hoy para las comuni-
dades creyentes la realidad estructural
de la pobreza y todas sus secuelas.

Las CEBs no han desaparecido pero
queda mucho por hacer. Y en este
plano de la experiencia de la vida cris-
tiana en comunidades a escala humana,
han surgido en los últimos años diver-
sas experiencias de grupos cristianos
que se reúnen para dialogar su expe-
riencia de fe a la luz del Evangelio, que
incluso se reúnen, con o sin sacerdote,
para celebrar “el día del Señor”. Co-
munidades que junto a las CEBs pue-
den recrear la experiencia eclesial
desde la base.

En este escenario aparece en esta
década la figura del Papa Francisco.
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Inesperadamente, el ingreso a la silla
de Pedro de este latinoamericano es al
menos una imagen inusitada en el es-
cenario eclesial: sencillo, llano, claro,
abierto y que casi sin inmutarse lanza
estocadas que pegan en lo más conso-
lidado de las posturas conservadoras:
divorcio, homosexualidad, riquezas,
capitalismo, ecología y por otra parte
levanta censuras, recibe a personalida-

des cuestionadas y se hace presente
donde la “prudencia” indicaría que no
se debe entrar.

La milenaria INSTITUCION debe
volver a abrir puertas y ventanas para
dejar entrar los clamores de este siglo
y salir sin temores a meter las manos y
la vida en el barro de nuestra historia y
con seguridad nuevamente habrá pri-
mavera.

Pbro. Víctor Saulo Acha

El 23 de abril de 2018, se presentó el espacio Amerindia en la

Casa de la Biblia, Córdoba. Luego de las presentaciones per-

sonales e institucionales se compartió una propuesta de tra-

bajo para los próximos meses en conmemoración de los

sucesos del año 1968, trayendo las reflexiones a la realidad

actual. También será un espacio para difundir y dinamizar las

actividades de las instituciones participantes.

A nivel latinoamericano se invita a participar del III Congreso

Continental de Teología a realizarse en la UCA de El Salva-

dor. Para más informaciones del congreso visitar: 

http://congreso.amerindiaenlared.org

Amerindia Córdoba
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Al asumir como titular de la diócesis
de La Rioja, en el 2013, el obispo Mar-
celo Colombo dijo asumir el legado de
Mons. Enrique Angelelli. Luego de la
sentencia judicial del 2014 se encargó
del proceso diocesano para la beatifi-
cación. TIEMPO LATINOAMERICANO en-
trevistó al P. Obispo Marcelo, pocos
días antes de conocerse su nueva de-
signación como Arzobispo de Men-
doza.

TL-A 50 años, ¿cuál es la vigencia de
las líneas pastorales anunciadas por
Mons. Angelelli, a su llegada, el mismo
día que se iniciaban las deliberaciones
del CELAM en Medellín? ¿Cómo se
vive hoy la memoria de aquella iglesia
diocesana? ¿Cuánto se borró al calor
de otros climas sociales, políticos o re-
ligiosos?
MC- Hay una vigencia de la propuesta
pastoral de Mons. Angelelli que puede
percibirse en la orientación general de
la Iglesia bajo el timón del Papa Fran-
cisco. Aquellas intuiciones conciliares
de una Iglesia pobre para los pobres
que Angelelli supo predicar y vivir y
que Francisco encarna con un vigor y
entusiasmo que se contagian, tienen la
impronta de Angelelli. No puedo sino
dar gracias a Dios por aquello y por
esto, tan importantes para la vida de
nuestro pueblo.
En cuanto a la memoria actual de aque-
lla iglesia diocesana, suele usarse en
ciertos ambientes riojanos la expresión
“la pastoral de Angelelli”. El tiempo

pasado, las experiencias políticas vivi-
das, sobre todo el decurso de la vida
diocesana con los sucesivos obispos,
hacen pensar en nuevos escenarios y
nuevas respuestas. Lo bueno es que
aquel espíritu que guió a Angelelli
puede ser una perspectiva para abordar
algunos temas pastorales con las exi-
gencias de hoy: la necesidad de una re-
novada pastoral rural, la generación de
una línea pastoral de abordaje de lo ur-
bano en perspectiva de evangelización
y transformación de la realidad, el diá-
logo intergeneracional, la integración
inteligencia y proactiva de los distintos
estados de vida, la renovación cate-
quística en clave de formación perma-
nente, etc.
En estos días las comunidades de los
Llanos en su encuentro decanal habla-
ban de la necesidad de una pastoral de
los vínculos, un espacio en el que An-
gelelli fue un maestro de vida, un
sabio, ya desde los tiempos de cura y
obispo auxiliar en Córdoba. Ahí tam-
bién hay un “filón” en el que Angelelli
puede seguir ayudándonos, iluminán-
donos.

TL- ¿Lo que más “prendió”, perduró?
MC- Fundamentalmente su testimonio
incuestionable. Hay quedado absoluta-
mente desautorizadas esas caricaturas
y descalificaciones del diario El Sol y
sus repetidores locales. Angelelli es si-
nónimo de autoridad moral, de entrega
de la propia vida, de desprendimiento
de sí mismo, de una consagración a los

A 50 años de Enrique Angelelli 
en La Rioja 



pobres y a la Iglesia. Predomina el im-
pacto de su personalidad. Anticipó lar-
gamente el “olor a oveja”, sincero,
generoso, audaz.

TL- ¿Lo que resultó más molesto? ¿A
quiénes?
MC-Dos áreas impactantes interconec-
tadas entre sí: Hacia “adentro”, la
puesta en estado de asamblea de los
movimientos e instituciones a fin de
ponerse en sintonía con el Concilio Va-
ticano II. Generó una tensión insopor-
table para las élites religiosas: “Nos
cambia la Iglesia. Viene a sacarnos.”
Hacia la sociedad, la propuesta de re-
forma agraria concreta de la mano de
experiencias cooperativas según el ma-
gisterio eclesial. “Si los pobres trabajan
y se organizan, quién nos va a hacer el
trabajo barato?”

Cuando digo interconectadas es porque
los “ofendidos” eran los mismos. Te-
nían sus campos e intereses en el inte-
rior y tenían presencia religiosa en la
ciudad...
La propuesta exitosa, garantizada con
la propia presencia del obispo, de un
sindicato de obreros mineros y de em-
pleadas domésticas desafiaba la preca-
riedad laboral de hombres y mujeres
pobres de entonces.
Alguna vez leí que la deslegitimación
de Angelelli tenía origen económico y
disfraz religioso, tradicionalista. En re-
alidad, como Jesús, su propuesta bus-
caba transformar toda la realidad desde
la mirada y la convicción religiosa. Por
eso atacaron su “ortodoxia” e inclusive
su estabilidad psíquica…. Zaspe fue
contundente: La pastoral de Angelelli
es la pastoral del Papa Paulo VI. 

TL- ¿Cuáles son los cambios - si los
hay - en los escenarios socio-econó-
mico de la realidad riojana que des-
afían a la Iglesia diocesana hoy?
MC- Si bien hay una matriz “feudal”,
no se trata ya de una clase social domi-
nante la que detenta esta matriz sino
más bien son algunos sectores enrique-
cidos al amparo del poder político du-
rante las últimas décadas. Apenas
llegué a La Rioja en 2013, planteamos
con el presbiterio una lógica distinta
para la construcción del poder; plante-
amos entonces que no se ensucie la
dignidad del pobre con dádivas y pro-
mesas; que la política tiene una dimen-
sión de nobleza que puede cambiar las
cosas, que puede cambiarle la vida a la
gente.
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Reportaje al Obispo M. Colombo

Carlos Julio Sánchez



En síntesis, hay una necesidad de me-
jorar la institucionalidad, no sólo desde
lo formal, desde la ritualidad de la de-
mocracia (turnos electorales, por ej.)
sino sobre todo en la renovación de la
clase política, en la construcción de li-
derazgos menos personalistas y más
comunitarios, con trabajo de equipo,
etc. Son memorables las enseñanzas de
Angelelli al respecto. Cuando uno lee
aquello de lo que es pueblo y lo que no
es pueblo, un debate presente en aque-
llos años en la teología pastoral cató-
lica, tiene pistas super interesantes para
la transformación de la realidad. Las
homilías de Angelelli que TIEMPO LA-
TINOAMERICANO contribuyó con su pu-
blicación a difundir,  son un tesoro, una
cantera de sabiduría política desde una
mirada y un corazón puramente evan-
gélicos, nacidos de su vocación de pas-
tor bueno.

Beatificación
TL- ¿Cuáles son los pasos para la ca-
nonización de Mons. Angelelli, los sa-
cerdotes Murias y Longueville y el
laico Wenceslao Pedernera? 
MC- La causa de canonización por
martirio está transitando el final de su
primera etapa, la de la declaración del
martirio y la habilitación para la beati-
ficación. En el mes de mayo serán eva-
luados todos los materiales que
integran la Positio (resumen de la
causa) por parte de nueve teólogos va-
ticanos. Éstos darán su dictamen que
más tarde estudiarán los Cardenales
que integran la Asamblea plenaria de
la Congregación para la Causa de los
Santos. Declarados beatos, Dios me-
diante, en los próximos años, comen-

zaría una segunda etapa que sería el iti-
nerario hacia la canonización o sea la
declaración canónica de su santidad.
Allí se requeriría un milagro que res-
paldase esta canonización. Pero no de-
bemos anticiparnos. Por ahora, lo que
importa es la declaración de martirio y
la beatificación. Los próximos meses
tendremos novedades.

TL- ¿Por qué a la Iglesia diocesana y
argentina le interesa la canonización?
¿Qué significará para la vida riojana
y en especial la iglesia diocesana la
beatificación de los mártires riojanos?
MC- Quizá la palabra “interés” no al-
cance a expresar la importancia de la
declaración de martirio así como la
consecuente beatificación del “Pe-
lado”, los curitas y Wence. Yo creo que
la Iglesia en La Rioja necesita esa de-
claración, le hará bien dicha declara-
ción, en función de legitimar
formalmente una etapa de su vitalidad
tan desprestigiada por sectores presun-
tamente ortodoxos, por dirigentes y
pastores que preferían almibarar la
imagen de Angelelli a aceptar todo el
dramatismo profético de su muerte. Y
sobre todo, tendrá un valor indicativo
para las próximas generaciones: “Esta
gente le dijo que sí a Dios y a su pueblo
con toda la vida. Y con sus muertes.”
Cuando digo esto pienso en mí mismo
como obispo, en sacerdotes, religiosos
y laicos que necesitamos fortalecer
nuestro propio compromiso con la
evangelización, con la transformación
de la vida social, con la opción prefe-
rencial por los pobres, etc. 
En la Iglesia argentina veo un creciente
interés en conocer la figura de Angele-

Beatificación Mons. Angelelli
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lli. Algún obispo de los mayores me ha
agradecido que hubiéramos afrontado
este esclarecimiento canónico eclesial,
que él ha conocido un Angelelli dis-
tinto que entonces no pudo percibir.
Entre los obispos más jóvenes y vastos
sectores del clero y los ambientes de
agentes pastorales veo una gran unani-

midad en cuanto a percibir la figura de
Angelelli como un pastor extraordina-
rio que la Argentina tuvo en tiempos
crueles y difíciles. La declaración de
martirio será mucho más que un reco-
nocimiento. Permitirá un crecimiento
espiritual y la dinamización de un
mayor compromiso evangelizador. 
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Reportaje al Obispo M. Colombo

El 23 de Abril, convocados por el Centro
de Estudios Filosóficos y Teológicos
(CEFyT) y el Centro Tiempo Latinoameri-
cano (CTL), nos reunimos en la Comuni-
dad Universitaria Cristiana “El Tambo”
(Córdoba), la casa para universitarios de
los Misioneros Claretianos, con la presen-
cia del obispo de La Rioja Marcelo Co-
lombo. Luego de la presentación del
Hermano Fernando Khun (claretiano), hizo
uso de la palabra el Padre Obispo Mar-
celo, quien se refirió a la tarea pastoral de:
Carlos de Dios Murias, Gabriel Longuevi-
lle, Wenceslao Pedernera y Monseñor En-
rique Angelelli, e informó sobre el avance
de la causa de Beatificación de Carlos, Ga-
briel, Wenceslao y monseñor Enrique, ma-
nifestando que el día 7 de febrero le
entregó la “Positio”, la causa terminada al
Papa Francisco, que desde ahora será tra-
tada por las respectivas comisiones de te-
ólogos y cardenales.

Posteriormente Luis “Vitín” Baronetto,

del nuestro Centro Tiempo Latinoameri-
cano, se refirió sobre las causas penales de
la justicia civil, aporte éste de suma impor-
tancia, para la causa presentada; dando un
informe pormenorizado de los hechos re-
lacionados con el martirio de Carlos, Ga-
briel, Wenceslao y monseñor Angelelli,
llevado adelante por el terrorismo de es-
tado en la década del 70.

Es de notar, la memoria de Marcelo y
Vitín, quienes nos ilustraron, con fechas,
hechos, lugares y nombres, sobre los
acontecimientos ocurridos hace más de 40
años, como si los mismos hubieran ocurri-
dos en la actualidad. Se pueden visionar
las presentaciones en el canal YouTube de
los Misioneros Claretianos San José del
Sur: youtu.be/0DTSDDxFgEw

Un agradecimiento a nuestro director
Luis Baronetto y al ahora designado Arzo-
bispo de Mendoza Marcelo Colombo... y
“hay que seguir andando nomás”.

Valdemar Turco Saires

Mons Angelelli y los Mártires Riojanos



Recordar a Mons. Angelelli siempre
nos llena de Esperanza. Su Memoria
siempre nos convoca y compromete. 

En este año, los 50 de su Ministerio
Episcopal en La Rioja, evocarlo nos
moviliza enormemente! Igualmente re-
coger su Palabra, recuperar lo mejor de
su Ministerio de punta a punta, nos
desborda. Quisiera modestamente re-
cordarlo al querido “Pelado”, en esta
“Hora”de la Patria y de la Iglesia,
como un  “Ciudadano del Reino”. Su
Conciencia Ciudadana y su Compro-
miso Institucional como parte “del
Pueblo”. Parece de una vigencia incre-
íble su empeño constante de no perma-
necer ajeno a las circunstancias
históricas, con una lucidez clarividente
de los acontecimientos, y el imperativo
de una verdadera conciencia ciudadana
histórica y creyente. Gozando y su-
friendo, ocupado y preocupado  de
vivir “su tiempo”, como la gran opor-
tunidad de “construir algo nuevo”, de

hacer realidad el Proyecto de Jesús con
una fidelidad increíble. Nada de lo que
ocurría y acontecía en la Patria Grande
y en la Patria Chica resultó indiferente
a su sentido de pertenencia a su Pue-
blo. Y esta realidad vivida como Pastor
de la Iglesia, fue manifiesta en su pre-
ocupación constante de ser fiel a Dios
y a su Pueblo, al Proyecto de Vida del
Evangelio y a los desafíos de la Socie-
dad. Por ello nada mas claro y mejor
expresado en su Magisterio cuando de
una manera constante e incisiva, decía: 

“SI LA IGLESIA QUIERE SER
FIEL, DEBE SEGUIR SIENDO PUE-
BLO”. Y cuando expresaba el lugar
desde donde mirar y sentir la realidad,
lo decía con toda firmeza y claridad: el
Pueblo. Y enseñaba: “Pueblo es el que
no oprime y lucha contra la opresión. 

Es el que asume a los pobres... Pue-
blo es todo aquel que se suma a la an-
gustia y a las esperanza de los pobres...
El anti pueblo es la fuerza que res-

Angelelli 50 años en La Rioja
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“SI LA IGLESIA QUIERE SER FIEL, 

DEBE SEGUIR SIENDO PUEBLO”

Enrique Angelelli

Juan  Carlos Baigorrí 
Sacerdote, Diócesis de La Rioja
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ponde a intereses extraños. Está perso-
nificado en una minoría que quiere
conservar sus privilegios. Es el que im-
pide el crecimiento del pueblo y lucha
para hundirlo en la opresión y en la es-
clavitud. Es el que frena la historia...”. 

Con estas intuiciones, convicciones
y compromisos podemos afirmar que
Angelelli fue realmente un  “Ciuda-
dano del Reino”. Y la vigencia de su
Magisterio y Ministerio tienen una vi-
gencia inusitada. Hoy como nunca, en
esta hora de la Iglesia y en la Patria,
son luz y fuerza en nuestra caminata
como militantes de la vida y ciudada-
nos del Reino. Su legado nos invita
sentir,  a vivir nuestra fidelidad histó-
rica, eclesial y política, desde el cora-
zón del Pueblo. Desde aquellos que no
cuentan, son descartados y sobran en
un modelo de país y sociedad que no
promueve, custodia ni defiende los de-
rechos de las mayorías. Asumiendo las
angustias, los dolores y las injusticias

de los pobres, involucrándonos y lu-
chando contra “el anti-pueblo”, sobre
aquellas medidas, decisiones y políti-
cas que generan dolor y sufrimiento en
el pueblo. Cooperando y contribu-
yendo a todo lo que pueda generar
vida, promoción y desarrollo, como
expresión y concreción del Proyecto de
Jesús en nuestra historia. 

Sentirnos pueblo, escuchar sus “Gri-
tos y Clamores”, discernir el querer de
Dios para todos, especialmente para
sus hijos más débiles y vulnerables.
Una actitud creyente para leer la reali-
dad desde el Proyecto de Dios y los
sentimientos de Jesús nos movilizara a
“Tener un Oído atento al Evangelio y
el otro en el Pueblo”. Esta Herencia,
nos convoca y compromete de verdad
a vivir esta “fidelidad” a Dios y al Pue-
blo. A tomar partido siempre por el
Proyecto de Dios en una sociedad que
tenga a los mas empobrecidos como
centro de sus políticas. A expresar
nuestra denuncia profética con todo lo
que genera el “anti-pueblo”; y a com-
prometernos con el mundo que Dios
quiere, con una Patria para todos. Sem-
brando Vida, como Ciudadanos del
Reino. 

Angelelli Vive! A 50 años de su Mi-
nisterio, junto a la multitud de Mártires
y Testigos, alientan, animan y acompa-
ñan la lucha y la marcha de esta Iglesia
que quiere ser Pueblo, para hacer rea-
lidad el Proyecto de Dios y el Sueño de
Jesús en nuestra Patria Chica y en
nuestra Patria Grande.

La Rioja

Chelo Candia
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Que ha muerto un símbolo de la mayor aberración del género humano: el
genocidio, es decir, el intento de exterminar a un grupo humano, en este caso
por motivos políticos.
Que somos respetuosos ante la muerte y como creyentes esperamos que la
misericordia divina sea mayor que la maldad humana.
Que respetamos también el dolor de la familia pero creemos que no corres-
ponde ningún homenaje ni pompa ante la muerte de quien encarnó la
muerte.
Que Menéndez fue el responsable del asesinato de Monseñor Enrique An-
gelelli, nuestro amigo, nuestro pastor, nuestro padre y quien le da nombre a
nuestro grupo. El obispo de los pobres, mártir por defender su fe, que es la
nuestra. Y también fue responsable del asesinato de Carlos de Dios Murias y
Gabriel Longueville, y de miles y miles de religiosos, religiosas, laicos, laicas,
cristianos y no cristianos.
Que fue el propio Menéndez quien nos persiguió a nosotros mismos, sobre
todo a Guillermo QuitoMariani y a Víctor Acha, imponiéndonos inmensos su-
frimientos a través de la persecución, la calumnia, innumerables allanamien-
tos, el terror y finalmente el desgarro del exilio. No somos distintos a los miles
de cordobeses y argentinos que sufrieron lo mismo y mucho más por culpa
de Menéndez.
Que Menéndez fue uno de los mayores responsables de violar y profanar
nuestra fe en Jesucristo, usando esa fe en pos de un intento de exterminio,
ya que intentó siempre justificar sus crímenes tras el manto de una supuesta
defensa de la sociedad “occidental y cristiana”. Que en ese sentido, Menéndez
tuvo innumerables cómplices dentro de la institución eclesiástica.
Que Menéndez y su accionar encarnan la antítesis de lo que es el cristia-
nismo y las enseñanzas de Jesucristo.
Que Menéndez fue parte de unas fuerzas armadas, que desde 1930 en ade-
lante, se convirtieron en el brazo armado de minorías elitistas, reaccionarias,
aliadas a grupos económicos concentrados a nivel internacional, que por
medio de las armas impusieron su proyecto.
Que con la muerte no termina todo, sino que su daño perdurará en las
almas, los corazones, la memoria, y la configuración social de nuestro pue-
blo.
Que su cobardía hizo que se llevara a la tumba muchos secretos que podrían
haber aliviado el dolor de miles de familias, sobre todo en cuanto al paradero
de los desaparecidos y de los niños que él ordenó robar a sus familias bioló-
gicas, hoy hombres y mujeres de alrededor de 40 años.
Que siempre seremos optimistas en la esperanza y en la creencia de la re-
surrección, que esperamos que aunque sea en este trance, sus allegados y
simpatizantes reflexionen y tengan la valentía de aportar verdad ante tanta
crueldad. Y que él pueda alguna vez descansar en paz, algo que les negó a
sus víctimas.
Pero que su recuerdo nos ayude a crecer como sociedad, porque un Nunca
Más que no se base en la memoria, la verdad y la justicia, será siempre una
frase hecha. Víctor Acha, “Quito” Mariani, Grupo Sacerdotal E. Angelelli

Grupo Sacerdotal E. Angelelli ante la muerte de Benjamín Menéndez
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El presente DOSSIER vuelve a insistir con un tema abordado en anteriores números:
las dificultades para construir democracias con igualdad y justicia social. Hay una
persistente sospecha que indica que las democracias realmente existentes parecen
ser funcionales a proyectos políticos y económicos de minorías que pretenden ga-
rantizar formas legitimadas de acumulación de poder y capital. Algo de esto se
vive en nuestro país. De allí que, otra vez, ofrecemos algunos aportes para pensar
y debatir en torno al problema de las democracias formales, vaciadas de contenido
emancipatorio y represoras de la participación popular.

El artículo de Miguel Rodríguez Villafañe, desde una perspectiva anudada al De-
recho, plantea la necesidad de una nueva revolución democrática: la revolución
ética. Según su opinión, para llevarse a cabo dicha revolución es imperativo el res-
cate de la política.

Eduardo González Olguín señala los modos cómo el neoliberalismo, expresado
en las políticas del actual gobierno argentino, necesita restringir la democracia y
la participación popular para sostenerse como proyecto histórico de acumulación.
Asimismo, señala perspectivas y desafíos ante tamaña restricción.

El investigador Octavio Pedoni con su texto Democracia mestiza introduce un as-
pecto no siempre tenido en cuenta en las críticas a las actuales democracias: la
constitución racial o étnica de las democracias contemporáneas y la problemati-
zación de la categoría de mestizaje, no sólo como concepto ligado a una supuesta
mezcla de razas, sino a un modo de construir identidades democráticas. 

Por último, Carlos Asselborn (CTL), intenta reflexionar en torno a las relaciones
complejas entre Democracia, Estado de Derecho y participación popular

Presentación

Democracia, Estado de Derecho
y Participación Popular



40 • Tiempo Latinoamericano

Argentina, Democracia 

y Éticas faltantes

Miguel J. Rodríguez Villafañe. Abogado constitucionalista y periodista columnista de opinión

Todos queremos la Democracia que te-
nemos y que nos costó lograr en Ar-
gentina, pero sentimos, muchas veces,
que el sistema no se nutre de la moral
que lo justifica. Esta sensación es
grave, porque como diría José Manuel
de Estrada, “la Democracia vive de la
moral. Donde falta, todo se co-

rrompe”.
En una perspectiva pragmática, sin

juicio ético, hubo momentos en los que
se nos hizo creer que para mantener
esta Democracia, debíamos aceptar
una dosis de corrupción, porque atacar
los vicios existentes en el poder, en ge-
neral, nos podría llevar al caos. Toda-
vía resuena en los oídos esas opciones
electorales que pregonaban, que entre
la estabilidad monetaria dolarizada y la
lucha contra la corrupción, la sociedad
tenía que optar por lo primero. Luego
vendría la nueva mentira de ver corrup-
ción sólo de un lado y no aplicando la

misma vara integralmente. Todo ello
planteado también desde espejismos
económicos mentirosos, que solo be-
neficiaron y benefician a pocos y nos
endeudaron y nos endeudan a todos,
dejándonos en manos de los fondos
buitres y de la usura internacional. La-
mentablemente, el mensaje tramposo
penetró hondo en la conciencia de la
sociedad. Ahora se sienten las conse-
cuencias negativas de esas falsas op-
ciones, intrínsecamente inmorales. 

A lo que hay que sumar, la crudeza
con la que se trató y se trata de matar
valores e ideales democráticos, con un
pragmatismo individualista y bajo el
pretexto de que han muerto las ideolo-
gías y los grandes relatos. Asimismo
hay que agregar la manipulación de los
medios masivos de comunicación que
se ha potenciado con la utilización ten-
denciosa de redes sociales, con conte-
nidos mentirosos en su difusión con

Miguel J. Rodríguez Villafañe

DOSSIER
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trolls y la utilización indebida de infor-
mación personal secuestrada de gran-
des bases de datos, como Facebook,
Google, Instagram, Twiter y otras.

Tenemos que llevar adelante la ne-
cesaria revolución democrática fal-
tante, en nuestro país.

Repárese que la primera gran revo-
lución democrática la dio la ley que
instauró el voto universal, secreto y
obligatorio, que permitió, en 1912, que
los sectores marginados en la toma de
decisiones políticas, particularmente,
los gauchos, los inmigrantes y sus des-
cendientes, lograran ejercer el derecho
de participar activamente, ser tenidos
en cuenta y contribuir, de manera efi-
caz, al engrandecimiento del país.

Luego, vendría la segunda revolu-
ción democrática, en 1947, con la con-
sagración del voto femenino. Ello
incorporó a la mujer en las determina-
ciones democráticas. De esa manera se
produjo otro importante avance que es-
taba, injustamente, demorado.

Pero todavía no se ha podido pro-
fundizar el pacto que hace a la esencia
de la Democracia, que es la revolución
ética faltante. 

Por mucho tiempo hemos diferido
encarar las aristas corruptas y viciosas
que desnaturalizan el sistema y esa in-
fidelidad con el mismo nos llevó a va-
ciarnos y vaciar de esperanza el futuro.
Hoy, es imprescindible, en Democracia
y desde ella, encarar la revolución fal-
tante, transformando en poder político,
la voluntad firme de toda la sociedad

de dar vida y eficacia al contenido
moral que presupone la plena vigencia
del sistema. 

Rescatar la política

Resulta importante rescatar la política
como el instrumento que busca con-
sensos y que ayuda a avanzar entre
todos. En ello no se puede trabajar la
idea por la que se sostiene que todos
los políticos son corruptos, porque no
es verdad la generalización indiscrimi-
nada. Lamentablemente, de esa ma-
nera, también se desvalorizan los
importantes esfuerzos y entrega a lo
público de muchos y muchas y se aleja
a aquellos que quisieran comprome-
terse lealmente. Además, ello facilita
que se abra la puerta a los que no les
importa nada, que logran, de esa ma-
nera, asumir a cargos representativos o
de gestión gubernamental, sin pudores,
ni compromisos esenciales con los re-
presentados.

En lealtad para con su pueblo, se ne-
cesitan políticos que no sean construc-
ciones mediáticas que, como
productos, se los impone, básicamente,
con slogans edulcorados, en los que no
se explican las propuestas, ni se deba-
ten las mismas, eliminando el necesa-
rio intercambio democrático de ideas y
planes. 

Tampoco las decisiones democráti-
cas no pueden quedar sólo en mano de
gurúes del marketing político. Esto úl-
timo se torna más peligroso cuando los
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grandes costos que significa encarar
propagandas reiterativas y abrumado-
ras, que aturden el juicio crítico, pue-
dan terminar financiadas por el
narcotráfico, las mafias o la usura fi-
nanciera y de esta forma, se anuden
compromisos con el poder político, de
impunidad, negociados y complicida-
des inaceptables.

Hay que trabajar una cultura de tras-
parencia y de rendición de cuentas gu-
bernamental, porque la corrupción es
hija de la oscuridad.

También debemos comprometernos
y participar en Democracia, como un
imperativo moral. Resulta paradójico
que muchos, en estos tiempos, se que-
jen que tienen que ir a votar, se lo toma
como una carga y no como una opor-
tunidad para que se trabajen los cam-
bios necesarios. Hay que evidenciar
con el voto la voluntad del pueblo, in-
cluso desde el voto en blanco, pero es
incoherente buscar excusas para no ir
a emitir el sufragio, como una rebelión
anónima, que tampoco cambia nada.

Mucho más se podría decir en el
tema, pero desde lo desarrollado queda
claro lo imprescindible que resulta en-
carar la revolución ética faltante, trans-
formando en poder político, la
voluntad firme de toda la sociedad de
dar vida y eficacia, al contenido moral
que presupone la plena vigencia del
sistema democrático y desde ella tra-
bajar por una sociedad justa, solidaria,
equitativa, igualitaria y participativa.

El proceso inaugurado en Argentina
con las elecciones de diciembre de
2015 trajo a nuestro país una versión
del neoliberalismo que da cuenta de la
creciente mundialización que se opera
en todos los aspectos de la vida coti-
diana (económica, cultural, política,
comunicacional, etc.) y cala hasta los
últimos intersticios de la sociedad. No
es que son cuestiones totalmente nove-
dosas. Ya estaban larvados y semide-
sarrollados, pero con el gobierno de
Macri entraron con fuerza ya que son
impulsados ahora desde el propio Es-
tado.

Tal situación ha provocado una gran
confusión en vastos sectores de la po-
blación indentificados con ideales po-
pulares, nacionales, democráticos y
progresistas que habían subestimado la
capacidad de recrearse del neolibera-
lismo. Se cometió el error de pensar
que el equipo del gobierno era inepto,
incluyendo al propio Macri. Sin em-
bargo, la realidad muestra que esto fue
un error dado que se está implemen-
tando un esquema muy claro de acu-
mulación económica y política hacia

Hacia un orden

Eduardo L González Olguín

Eduardo L. González Olguín, economista, docente
UNC, Córdoba, y miembro del Consejo Editorial de
la Revista Tiempo Latinoamericano.
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democrático para el Neoliberalismo

los sectores más concentrados de la
economía.

Concentración de la riqueza, medios

de comunicación y poder judicial

La fortaleza del proceso que está lle-
vando a cabo el gobierno de Cambie-
mos es la articulación deliberada (no
intuitiva) de un núcleo de poder que in-
cluye el poder económico real, los me-
dios de comunicación, el poder
judicial, el gobierno, un sector del
poder legislativo y de la dirigencia sin-
dical. Pero esto no es un invento de
Cambiemos; es lo que hace la derecha
en todo el mundo.

El objetivo es económico: concen-
trar el ingreso y la riqueza. Pero los
instrumentos son políticos, mediáticos
y culturales. Esto implica que la polí-
tica económica ha perdido peso en
favor del “mercado”, es decir, en favor
del conjunto de los grupos económicos
que hoy están en el gobierno.

En esta etapa del desarrollo de la
economía, controlada por grandes gru-
pos económicos en ausencia de regula-
ciones del Estado, se acentúa la
acumulación del ingreso y la riqueza.
El Estado sólo tiene un papel subsidia-
rio cuando esta tendencia se ve resen-
tida por algún acontecimiento no
deseado. 10 Grupos Económicos tie-
nen prácticamente todas las marcas

que conocemos (gráfico página 45).
En esta estrategia, el control de los

medios de comunicación es central,
cosa que está logrando el gobierno al
aprovechar la debilidad del anterior go-
bierno para hacer efectiva la Ley de
Medios Audiovisuales. En nuestro con-
texto, los medios de comunicación son
esenciales ya que “construyen una re-
alidad” y forman el sentido común na-
turalizando cuestiones que no tienen
nada de natural sino que son fruto de
procesos sociales. Podemos ejemplifi-
car con algunas expresiones conocidas:
“pobres siempre hubo”, “se pagaba
muy poco por el gas, la luz”, “hay que
dejar que el mercado establezca los
precios”, etc.

La estrategia comunicacional de
mostrar al anterior gobierno como pla-
gado de funcionarios corruptos, al
mismo tiempo que no se muestra la co-
rrupción del actual gobierno, desvía el
eje de la discusión desde la política
hacia cuestiones personales que luego
no son probadas, pero silenciadas por
los medios de comunicación como la
causa “Los Sauces” llevada a cabo por
el Juez Bonadío contra Cristina Fer-
nández de Kirchner que se cayó por ser
totalmente insostenible. Asimismo, la
cooptación del poder judicial despla-
zando jueces que no emiten fallos de
acuerdo a los deseos del gobierno, de
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cualquier forma, como el caso del Juez
Eduardo Freiler que fue primero des-
prestigiado por la prensa con falacias
que no pudieron ser probadas y luego
apartado por el Consejo de la Magis-
tratura en un procedimiento cuestiona-
ble, se convirtió en una clara
advertencia hacia los jueces que mos-
traban criterios distintos de los del P.E.
El control de la justicia está permi-
tiendo la criminalización de la oposi-
ción política y la protesta social cuyo
caso más emblemático es el de Milagro
Sala, que también sirve de mensaje di-
suasorio hacia los sectores de la socie-
dad que son críticos hacia el gobierno
y sus políticas.

La estrategia comunicacional se
profundiza con la concepción de los
noticieros como espacios de entreteni-
miento que no solo no informan sino
que desinforman. Esto se completa con
el aumento de la violencia institucio-
nal, sólo posible con la mirada compla-
ciente de la justicia, como es el Caso
de Santiago Maldonado.

Cambiemos ha logrado solucionar
un problema que tenían los grandes
grupos económicos: no podían llegar
al gobierno democráticamente, lo que
le ha dado una fortaleza política. Antes
se habían servido de la violencia de los
golpes militares o la cooptación de par-
tidos populares, como el justicialismo
en la época de Menem. Ahora pueden
gobernar ellos mismos llevando como
furgón de cola al radicalismo.

Esto se logra porque existe una acei-

tada política comunicacional, cuyo pri-
mer antecedente lo vemos en los 90
cuando se logró que una importante
porción de la población empobrecida
pensara que esto era así por su culpa,
sin advertir que la política macroeco-
nómica que destruyó millones de pues-
tos de trabajo era la responsable.

La construcción de un sentido
común que fundamentalmente “natura-
liza” los mecanismos del neolibera-
lismo es un aspecto esencial de la
política ya que la blinda hacia críticas
que se salen de esa lógica. Se trata de
un gigantesco esfuerzo de reducir en el
imaginario social las alternativas polí-
ticas a matices dentro del neolibera-
lismo como son el PRO, la UCR y
ahora el Peronismo Federal. Si esto se
logra el 80% de la población va a votar
por el neoliberalismo.

Clase dominante globalizada

Otra cuestión novedosa de esta coyun-
tura es que la clase dominante argen-
tina, está globalizada, ya no tiene como
único lugar de acumulación  a Argen-
tina, la aparición de los fondos de fun-
cionarios del gobierno en paraísos
fiscales es una clara muestra de estos.
Es más, ya no se sabe si el principal
punto de acumulación está fuera del
país, como sucede con una fracción de
la élite mundial que ya no le importa
su país de origen y tiene como estrate-
gia lograr un mundo globalizado sin
estados, unidos por redes, con un capi-
tal que fluye por ellas sin las molestas

DOSSIER
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regulaciones estatales, como muestran
los proyectos de acuerdos Transpací-
fico y Transatlántico de Cooperación
Económica. Allí, los estados firmantes
resignan buena parte de su poder de
imperium a favor de las administracio-
nes de estos tratados, conformadas por
burócratas de empresas transnacionales
u organismos como el Fondo Moneta-
rio o el Banco Mundial.

Esto significa que antes, la élite
tenía mayormente su patrimonio en el
“barco” llamado Argentina, por lo
tanto no le convenía que éste se hun-
diera. Ahora esto se ha relativizado, el
sesgo extractivista que se le está dando

a la economía argentina, con la mine-
ría, el petróleo, el descuido del medio
ambiente en los cultivos, y la desindus-
trialización, abonarían la hipótesis de
la idea de lograr la mayor ganancia po-
sible en el menor tiempo y llevársela.
Esto también va en línea con la justifi-
cación de la tenencia de activos en el
exterior por parte de los funcionarios
del gobierno nacional.

Privatización y mercantilización de

la educación

El último punto que falta para garanti-
zar una democracia a medida del neo-
liberalismo es la educación. Hoy la

Hacia un orden democrático para el Neoliberalismo
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educación es una piedra en el zapato
para este proyecto. Por esta razón la
mercantilización y la privatización de
la educación es una cuestión estraté-
gica.

El operativo hace tiempo que está
en marcha: el desprestigio hacia la es-
cuela pública, la importancia mediática
que se le da a las pruebas PISA que
miden la educación que necesita el
mercado de trabajo mundializado de la
OCDE en las que Argentina aparece
con bajo puntaje. Este gobierno ha ace-
lerado el proceso. La vidriera es la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires donde
el 50% de la matrícula asiste a escuelas
de gestión privada. El gobierno de
Cambiemos junto con la prensa hege-
mónica, intenta instalar la idea que no
se hacían evaluaciones sobre el desem-
peño del sistema educativo. Esta cues-
tión es totalmente falsa ya que hace
años que se realizan los Operativos
Nacionales de Evaluación. Asimismo,
también se desprestigia a docentes y
gremios que defienden sus derechos
haciéndolos aparecer como una traba
hacia la modernización de la educa-
ción, modernización que significa la
formación de “capital humano instru-
mental” sin capacidad crítica, desmon-
tando la formación actual de
ciudadanos.

En este proyecto es fundamental el
desfinanciamiento de la educación,
cuestión que se hace por medio de la
subejecución de los presupuestos, sin
recursos la educación decae por más

empeño que pongan los docentes. Se
está recurriendo a una receta exitosa,
ya probada en los noventa, cuando se
desfinanció las empresas públicas, lo
que las tornó ineficientes y surgió un
clamor por la privatización de estas.
Esta privatización no sólo busca dele-
gar la educación en escuelas de gestión
privada, sino también delegar su admi-
nistración central y diseño de la currí-
cula educativa a Fundaciones y ONG
que responden al proyecto del go-
bierno.

El neoliberalismo no necesita de
ciudadanos con capacidad de cuestio-
nar y proponer alternativas, requiere la
calificación de una mano de obra dócil
que acepte los avatares de un mercado
que no garantiza ni calidad ni continui-
dad laboral, de allí dos expresiones que
muestran claramente qué se espera:
“Les hicieron creer a los trabajadores
que podían comprar una casa, un auto,
un plasma y viajar al exterior” y “la
educación debe preparar a los indivi-
duos para la incertidumbre”.

Este gobierno tiene el proyecto de
refundar la Argentina bajo el orden ne-
oliberal, cuestión que no ha sido adver-
tida por vastos sectores de la
oposición. Es algo muy parecido a lo
que hizo la generación del 80 del siglo
XIX, que incorporó la economía de
nuestro país como apéndice del orden
internacional británico. La gran dife-
rencia es que esta nueva inserción de-
pendiente de nuestra economía en la
economía mundial lo hace en una si-

DOSSIER
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tuación en donde ésta se encuentra
convulsionada y posiblemente en tran-
sición hacia una nueva hegemonía que
se levanta frente a la clara declinación
de EEUU, lo que acarrea una gran in-
estabilidad que se traslada a nuestro
país.

Perspectivas y desafíos

El proceso que estamos viviendo hace
esperar un aumento de la violencia
“legal” a la resistencia de los amplios
sectores perjudicados y desplazados
con la consecuente degradación de la
democracia, tal como ocurrió con la
persecución y extermino de los caudi-
llos federales en el siglo XIX.

Este proyecto choca con la visión
cortoplacista de muchos de los miem-
bros de la alianza gobernante. No
cuenta con un sector claramente hege-
mónico ordenador lo cual lleva a un
constante tironeo a su interior por la
apropiación del excedente económico.
El otro punto débil es que la necesidad
de acelerar la concentración del exce-
dente económico llevó al gobierno a
desmantelar regulaciones que disminu-
ían la vulnerabilidad de una economía
pequeña como la nuestra frente al gran
capital internacional, sobre todo el fi-
nanciero que se caracteriza por su alta
volatilidad.

Al momento de escribir esta nota se
vive una corrida cambiaria que pone al
descubierto la vulnerabilidad del es-
quema económico diseñado que ha
sido provocada por algunos sectores de

la alianza gobernante y el movimiento
de capitales financieros internacionales
que se reacomodan frente al aumento
de la tasa de interés de EEUU y el im-
puesto a la renta financiera que entra
en vigencia y toca a los extranjeros.

La irrupción de este nuevo gobierno
liberal se hace en un momento en que
la política anterior dejó muchos flancos
débiles por la tímida aplicación de po-
líticas keynesianas y estructuralistas.
Políticas que no desmontaron aspectos
importantes de las experiencias neoli-
berales anteriores como el sistema ban-
cario y el sistema tributario que
permitían mantener en lo esencial el

Hacia un orden democrático para el Neoliberalismo

Cambiemos ha logrado solucio-
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patrón de acumulación en favor del
gran capital.

Los procesos neoliberales tienen
como consecuencia una gran fragmen-
tación de la sociedad y de sus imagina-
rios que la experiencia del gobierno
kirchnerista no había logrado superar
en el 2015 tanto por errores propios,
como por la acción del bloque opositor
que comienza una ofensiva desde el
2008 con el pretexto que le dio la mala
implementación de la resolución 125,
ofensiva fundamentalmente mediática
que el gobierno anterior no supo neu-
tralizar y que se mantiene hasta el mo-
mento.

Esta fragmentación ha aumentado
por la dinámica de la política del go-
bierno de Macri que, como se dijo, au-
menta la concentración del ingreso y la
riqueza, a la vez que genera exclusión
social, pobreza y marginalidad, golpe-
ando, entre otros, a sectores medios re-
cientemente ascendidos.

Los sectores populares frente a esta
situación recién están logrando un rea-
comodamiento que comienza a agluti-
nar a los que de entrada veían al
gobierno de Macri como algo negativo,
con los desencantados que ven que esta
política los perjudica. Esta situación ya
fue vivida en los noventa y se aceleró
con la crisis del 2001.

Enfrentar la política neoliberal ac-
tual requiere como primer punto tener
una clara noción de qué se trata, salir
del error de infravalorar el equipo del
gobierno en su proyecto y el poder de

llevarlo a cabo.
Otra crisis como la del 2001 es muy

costosa en términos sociales, por lo
que hay que acelerar el proceso de re-
composición y reorganización del
campo popular y para ello hay que
dejar de tener una actitud tímida y ver-
gonzante que caracterizó los dos pri-
meros años; en los que no se dijo con
claridad que si al gobierno le iba bien,
es decir, si lograba lo que buscaba, el
conjunto de la población se perjudi-
caba, por lo tanto no había que acom-
pañar las medidas que proponía. Un
sector de la oposición cayó en este
error y contribuyó a la confusión que
requiere el proyecto neoliberal para lo-
grar su implementación.

La experiencia de la Alianza fue una
muestra clara que no existe el atajo que
pensó el FREPASO. Para los sectores
progresistas que la conformaron fue un
grave error que produjo una gran dis-
persión de un espacio político que
venía en crecimiento. Ahora aparece de
nuevo esta tentación de entrar en forma
minoritaria en una alianza para enfren-
tar a Cambiemos. En aquel entonces
era al menemismo, que significó pro-
longar la continuidad de la convertibi-
lidad, expresión de la política
económica neoliberal de los 90.

Una ventaja que se tiene en la reor-
ganización del campo popular son las
redes sociales que pueden permitir
romper el cerco mediático, a lo que hay
que sumar la articulación de medios al-
ternativos que hoy se encuentran dis-
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persos.
Hay que tener claro que el 2019 es

una instancia clave que puede permitir
el nacimiento de un nuevo emergente
que enfrente el neoliberalismo. Para
ello es importante tener en cuenta todas
las formas en que se mimetiza. No
existe un neoliberalismo bueno y otro
malo. Todas sus variantes pretenden lo
mismo: un pueblo sumiso, resignado,
que trabaje por monedas, que acepte la
degradación de sus derechos y una de-
mocracia formal, que permita que Ar-
gentina sea un apéndice del poder
hegemónico mundial trasladándole a
éste el excedente económico que aquí
se genere.

Lo programático tiene mucha im-
portancia y afortunadamente existen
una gran cúmulo de propuestas. Se
puede afirmar que hay una masa crítica
de ideas, pero al mismo nivel se en-
cuentra desafiada la construcción y or-
ganización política que deber propiciar
el surgimiento de una dirigencia repre-
sentativa. La pirámide necesaria para
hacer operativa una organización debe
surgir de abajo hacia arriba.

Tampoco hay que confundir esto
con purismos y sectarismos. Hay que
articular una amplia alianza bajo la di-
rección de los sectores que enarbolan
un proyecto que signifique retener en
nuestro país la riqueza que genere,
avanzar hacia una democracia partici-
pativa, el restablecimiento de los dere-
chos conculcados por Cambiemos para
continuar con su ampliación, la digni-

ficación de los trabajadores y los sec-
tores de la producción en detrimento de
la especulación financiera. Esto signi-
fica devolverle al estado su capacidad
de regulación y gestión. El mercado
debe ser un mecanismo secundario de
asignación de los recursos y debe estar
en función de lograr mayores grados de
independencia económica y soberanía
política. La incorporación masiva a
una educación que incentive la crítica
y la creatividad es un aspecto funda-
mental, cuestión emprendida por el an-
terior gobierno y suspendida por el
actual.

Hay que aprender de la historia. La
Alianza incorporó a sectores progresis-
tas para sostener la convertibilidad, el
kirchnerismo creyó que se podía lograr
una convivencia con los grupos econó-
micos en una distribución equitativa
del Producto Bruto Interno entre el tra-
bajo y el capital y no se avanzó en re-
formas estructurales.

La presente coyuntura es más que
propicia para acelerar la recomposición
del campo popular con miras al 2019,
ya que hay evidencia de la naturaleza
antipopular de la propuesta de Cambie-
mos en lo económico, lo político y lo
social, a lo que se suma la demostra-
ción actual de la fragilidad del es-
quema de la política económica. Esto
requiere no caer en la resignación que
proponen los medios hegemónicos y
realizar una acción integral de propues-
tas y organización popular.

Hacia un orden democrático para el Neoliberalismo



• Tiempo Latinoamericano50

El escritor argentino David Viñas plan-
tea que, “quizás, los indios ¿fueron los
desaparecidos de 1879?” (Viñas,
2013:16). Es decir, establece una rela-
ción, o invita a pensarla, entre lo que
sería el proceso de la “Conquista del
Desierto” (1878-1885) y el proceso de
la última dictadura cívico-militar de
Argentina (1976-1983). En los dos
casos desde el Estado se procedió a
desaparecer, por no decir eliminar, a
aquellos sujetos juzgados subversivos
al orden nacional. En ambos períodos
de tiempo, supuestamente, en la Ar-
gentina se vivía en democracia. Para
entrar en tema haremos un poco de me-
moria.

Las repúblicas de América Latina
no surgieron de la nada y tampoco fue-
ron construidas de manera democrá-
tica. Es decir, no fueron producto de
construcciones colectivas en donde
todos los sujetos que las comprenden,
según cada caso, pudieran hacer valer
de igual modo sus intereses. Por el
contrario, algunos prevalecieron por
sobre otros e impusieron sus voces e
ideas. Ciertos grupos de sujetos hicie-
ron predominar sus formas de ver y
concebir el mundo con sus respectivas

cargas simbólicas. De manera hipostá-
tica se ubicaron como principios incar-
dinantes de cualquier representación
de la realidad. Además, suponiendo
que ese marco de interpretación y re-
ferencia era “autosuficiente” para todo
los demás sujetos que estaban conteni-
dos dentro de las sociedades de Amé-
rica Latina. Esos grupos que
pretendían como autosuficientes sus
representaciones para todos eran suje-
tos criollos, descendientes de euro-
peos, que se consideraban europeos en
América y por lo tanto con derecho de
decidir. Estas élites en Argentina esta-
rían representadas por nombres, entre
otros, como Juan Bautista Alberdi y
Domingo Faustino Sarmiento. Alberdi
decía: “Nosotros los que nos llamamos
americanos, no somos otra cosa que
europeos nacidos en América”. Estos
sujetos plantearon proyectos homoge-
neizadores en donde la heterogeneidad
era vista como un escollo a salvar. O
mejor dicho, a resolver o eliminar.
Aquello que era juzgado extranjero a
sus ideales, aquello que no seguía las
enseñanza de los maestros europeos,
aquello que era indio o tenía atisbos de
tener características indias, debía ser
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combatido. Aunque la Constitución
Nacional Argentina de 1853 ya hablaba
de que en el territorio argentino, o de
la confederación en su momento, no
había esclavitud, que todos sus habi-
tantes eran igual ante la ley y procla-
maba una democracia indirecta.
Incluso que todo extranjero en Argen-
tina podía gozar de los mismos dere-
chos civiles que un ciudadano. Los
indios o los mestizados con indios,
después igualmente serian juzgados
otros diferentes. Según Carlos Pelle-
grini estos eran los que no dejaban
“hacer buenos negocios” en Argentina
(Viñas, 2013:51).1

Las élites criollas de América Latina
se ocuparon de definir el conjunto de
diferencias que comprendían a las so-
ciedades de las repúblicas. Lo que
hacía de los sujetos referenciados por
cada una de esas diferencias reempla-
zables según las necesidades de los
proyectos de nación del momento. En
este marco lo que se pone en juego es
la definición de identidades, especial-
mente nacionales, como “signos de au-
toridad destinados a ser creídos y
obedecidos” (Bourdieu citado en
Terán, 2008:171).2 En el caso de Ar-
gentina, el definir el ser argentino sería
impuesto con fuerza según palabras de
Julio Argentino Roca: “Sellaremos con
sangre y fundiremos con el sable, de
una vez y para siempre, esta nacionali-
dad argentina, que tiene que formarse,
[...] a costa de la sangre y el sudor de
muchas generaciones” (Viñas,

2013:94). Como conceptualización
funcional, el ser argentino no siempre
significó lo mismo. En ocasiones esta
identidad se nutrió del pasado colonial
ibero, en otras lo negó para mirar hacia
Francia, Inglaterra o Estados Unidos
de Norteamérica. Pero en pocos casos
los indios fueron fuentes relevantes e
indispensables en la formación de la
identidad argentina. “Incluso en el
Martín Fierro de José Hernández [...]
el indio es representado como un ser
inasimilable por la civilización”
(Terán, 2008:173). Los sujetos indios
eran postergados por los sujetos emi-
grados de Europa. Los sujetos indios,
en tanto indios, eran los primeros en
quedar excluidos como sujetos de de-
recho en la democracia argentina.
Igualmente, tiempo después, le tocaría
la misma suerte a algunos sujetos in-
migrantes europeos. A quienes se les
aplicaría un “kit nacionalizador” para
evitar que se convirtieran en amenazas
a los proyectos de las élites criollas
(Terán, 2008:174).

La identidad del ser argentino y por
extensión del ciudadano argentino, su-
jeto de derecho y de deberes, se edificó
sobre un panteón de héroes. Es decir,
sujetos que tuvieron vidas ejemplares
a seguir, al menos así lo contaría la his-
toria oficial. Entre esos héroes pode-
mos encontrar a José de San Martín, el
libertador, a Manuel Belgrano, el crea-
dor de la bandera... cada uno como re-
ferente de epopeyas del triunfo de la
civilización sobre la barbarie y del for-
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jamiento de la Patria. Las élites crio-
llas se ocuparon de “darle forma” a los
procesos históricos para crear linajes
que justificaran la defensa de sus inte-
reses (Terán, 2008:174). Defensa que
fue utilizada para evitar el efecto dis-
gregante de los sujetos inmigrantes eu-
ropeos. Que con sus usos y
costumbres, a principios del siglo XX,
amenazaban la gobernabilidad de Ar-
gentina. Sujetos, que pese a que eran
diferentes al ser argentino manifiesta-
mente, exigían derechos. En la bús-
queda de un re-acomodamiento y
re-legitimación, además de tratar de
evitar revoluciones, surgiría la ley
Sáenz Peña en 1912. La cual estable-
cería el sufragio masculino universal,
secreto y obligatorio para argentinos
por nacimiento u opción. Esta amplia-
ción de la democracia luego sería juz-
gada como un error por las élites
criollas argentinas y terminaría por
desembocar en un golpe de Estado
contra el presidente Hipólito Yrigoyen
en 1930. El motivo del golpe diría era
corregir “el resultado de semejante
error ‘democrático’, [...] de una demo-
cracia que instaura la dictadura de la
mayoría” (Terán, 2008:186). Este jui-
cio y práctica fue repetidas veces ex-
presado en la historia de Argentina. El
problema según Joaquín González3 es
atribuible al “espíritu de discordia”,4

que para evitarlo hay que “educar al
soberano”, como pregonaba Domingo
Faustino Sarmiento, de modo de elimi-
nar cualquier expresión subversiva del

orden en Argentina (Terán, 2008:185-
186).

La democracia argentina es pensada
por las élites criollas como un espacio
que admite adversarios, sujetos que
están en contra, pero no contendientes,
sujetos que discutan y contrapongan
otros puntos de vista. Los adversarios
son “peros”, infortunios, a resolver.
Los contendientes son “no”. Los suje-
tos indios representan a estos últimos,
porque son “una querella” al orden ins-
taurado por las élites criollas, un ele-
mento discordante que se trata de
borrar o de invisibilizar. Dentro de esta
tradición de elementos juzgados como
discordantes en la historia argentina
podemos encontrar, también, otros
ejemplos: anarquistas, populistas, pe-
ronistas, marxistas... Todos sujetos que
en distintos momentos históricos serán
desaparecidos. Para evitar esta serie de
malos trances una de las vías a la que
recurrían las élites criollas argentinas
sería la educación o ¿sigue siendo?
Para dar ejemplo de esto recurrimos a
un texto escolar argentino de 1933 ti-
tulado Voces del mundo. Libro de lec-
tura para sexto grado. Este libro tiene
un apartado llamado “La Patria”, en
donde podemos encontrar el subtítulo
“Sobre la democracia (25 de mayo)”.
Ahí podemos leer una breve descrip-
ción de la democracia indirecta y como
ésta “parece ser la forma normal de go-
bierno de los pueblos que han alcan-
zado plena conciencia de su existencia
y de sus destinos”. Conciencia a la cual
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se le liga “el amor a la Patria” (Tolosa,
1933:122-123). Expresado de otra
forma, quien no ama a la Patria, no
quiere a la democracia. Ese desamor es
representado como un camino a la pér-
dida de la libertad. Algo que se debe
evitar tratando de que “las armas” no
se enmohezcan y “las virtudes” no
ejercitadas se transformen “en vicios”
según el texto en cuestión (Tolosa,
1933:123). El uso de “las armas” y “las
virtudes” se emplean, siguiendo la lec-
tura, para evitar que la democracia de-
venga en una tiranía. Esa misma
democracia que tiene su día en “el 25
de mayo” (Tolosa, 1933:123). Fecha en
que también se celebra el nacimiento
de la Patria. Patria y democracia, dice
el libro Voces del mundo, son la “he-
rencia sagrada” de los héroes del pan-
teón argentino (Tolosa, 1933:124).
Herencia a la que se conmina a defen-
der. Por lo cual sería “necesario sen-
tirse parte integrante de la gran familia
argentina y responsable de su porve-
nir” (Tolosa, 1933:124). 

La educación,5 según lo que veni-
mos exponiendo, sería una suerte de
expiación de sujetos discordantes, sub-
versivos, o de medio para evitar que
estos vean la luz en “la gran familia ar-
gentina”. Las élites criollas la ven
como un medio de integración para que
todos los sujetos trabajen por el bien-
estar de la Patria y puedan ser “hon-
rado[s] en tanto sirva[n], como última
instancia, al proyecto general de los
hombres de la élite del Poder” (Viñas,

2013:155). La educación y, de ser ne-
cesario su extensión, la represión fun-
cionarían como guardianes de las
identidades legítimas y lo hacen desde
la disposición “de una técnica determi-
nada de manejo de esas representacio-
nes y símbolos”. Se busca reconstruir
lo pasado para que sea como debería
“haber sido” (Baczko, 1999:18). Lo
que las élites criollas buscaban era ase-
gurar los resultados de la democracia,
aquellos que le garantizaran seguir en
el poder y con el poder. Buscaban evi-
tar resultados no convenientes, resulta-
dos que fueran juzgados como afrentas
a la democracia y a la Patria. Un ejem-
plo, otro más, que podemos dar de esto
es el discurso de asunción a la presi-
dencia argentina del teniente general
Jorge Rafael Videla. El discurso que
fue pronunciado el 30 de marzo de
1976, seis días después del golpe de
Estado a María Estela Martínez de
Perón. Videla dijo: 

Sólo el Estado [...] habrá de mono-
polizar el uso de la fuerza y [...]
[u]tilizaremos esa fuerza cuantas
veces haga falta para asegurar la
plena vigencia de la paz social. Con
ese objetivo combatiremos, sin tre-
gua, a la delincuencia subversiva en
cualquiera de sus manifestaciones,
hasta su total aniquilamiento” (Vi-
dela, 1977:10).
El monopolio de la fuerza era pen-

sado como el medio que resolvería la
“crisis de identidad”, que según Videla
y allegados, experimentaba la Argen-
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tina. Lo cual era evidenciado, según los
golpistas, “en un permanente cuestio-
namiento de los valores tradicionales
de nuestra cultura, y asume, en muchos
casos, las concepciones nihilistas de la
subversión antinacional” (Videla,
1977:12). Por lo que se pensaba que
había que defender “[la] fidelidad a
nuestras tradiciones y a la concepción
cristiana del mundo y del hombre [y]
seamos capaces de recuperar la esencia
del ser nacional” (Videla, 1977:12).
Todo esto se hacía para conducir “a la
grandeza de la Patria y a la felicidad de
su Pueblo” (Videla, 1977:14).

Las élites criollas se han dedicado a
esencializar Democracia y Patria. La
democracia esencializada no permite
otros resultados que los esperados por
sus guardianes, sean algunos militares,
algunos intelectuales, algunas institu-
ciones o algunos medios de comunica-
ción. Pero por las dudas, ante la
posibilidad insoslayable de que surjan
elementos discordantes y subversivos,
los guardianes de la democracia pien-
san que ésta debe ser tutelada. En
donde los sujetos tutelados cumplen el
“papel de herramientas de un único
modelo”, de modo de evitar “la secto-
rización de intereses”, que según los
guardianes de la democracia, era “la
causa de todos los males de la socie-
dad” (Masi, 2014:39-40). Las élites
criollas pensaban esto, que la hetero-
geneidad era el problema, en 1910 y
seguían pensándolo a fines de 1979.
Pero bajo esta concepción es posible

preguntarse si una democracia esencia-
lizada, una democracia tutelada, es re-
almente democracia. La respuesta,
creemos, es no. Según Adam Prze-
worski hay democracia cuando “los re-
sultados del proceso son inciertos” y
estos resultados dependen de la plura-
lidad de “fuerzas políticas que compi-
ten para promover sus intereses y
valores” (Przeworski, 1995:14). Hay
democracia cuando existe la posibili-
dad de que uno pierda y sin embargo
alguna vez pueda ganar. La democracia
es un sistema en donde no hay palabras
finales, sino palabras que pueden ser
ratificadas o rectificadas después de un
tiempo. En democracia los actores
“están capacitados para formular inte-
reses colectivos y para actuar estraté-
gicamente a fin de promoverlos”
(Przeworski, 1995:14). En la democra-
cia, por la heterogeneidad de los suje-
tos y sus organizaciones colectivas, los
intereses siempre son sectorizados. Lo
que hace que el conflicto sea el motor
y sus resoluciones temporales “no pue-
dan preverse unívocamente” (Prze-
worski, 1995:18). Cada fuerza política
puede postular un resultado y ver cómo
lograrlo. A mayor participación menor
certidumbre de los resultados.

Si bien la democracia cuenta con
instituciones para su desenvolvi-
miento. Estas instituciones también
están sujetas al conflicto. Es decir, no
son fijas y se pueden modificar, tam-
bién, de acuerdo a las resoluciones del
conflicto que se vayan logrando. Esto
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hace que la información sea algo va-
lioso y que tendría que estar disponible
para todas las fuerzas políticas, de
forma que sepan cómo actuar acordes
a un estado actual de las cosas. “Si los
resultados estuviesen predeterminados
o fuesen completamente indetermina-
dos, los grupos no tendrían ninguna
motivación para organizarse como par-
ticipantes. La incertidumbre es lo que
motiva a participar en la interacción
democrática” (Przeworski, 1995:20).
Las instituciones de la democracia son
una búsqueda continua de construccio-
nes sociales que permitan ofrecer “ga-
rantía[s] razonable[s]” de que los
intereses de ningún grupo “se verán
afectados de una forma extremada-
mente negativa en el curso de la com-
petencia democrática” (Przeworski,
1986:7). En la posibilidad de variar de
las instituciones y de la democracia, al
punto de diferenciarse de sí mismas y
evitar que alguien se adjudique su do-
minio, es en donde vemos procesos de
mestizajes. Es decir, en la democracia
en ejercicio los escenarios cambian
continuamente de acuerdo a las fuerzas
políticas que participan y aportan a su
desarrollo. Lo cual produce “encuen-
tro[s] insólito[s]” (Laplatine y Nouss,
2007:85), que impiden el acostumbra-
miento y obligan a buscar nuevas for-
mas de salida ante los conflictos que se
plantean. También el mestizaje de la
democracia y sus instituciones desba-
rata cualquier ideal de pureza. Sin em-
bargo, esto no implica que algunos

sujetos puedan plantear argumentos
basados en ese ideal. Una complejidad
de herencias, pasados, intereses y tem-
poralidades se juegan en cada encuen-
tro. Los cuales no siempre son
amables, en ocasiones están más cerca
de álgidas discusiones y topetazos que
de momentos de concordancia.

El mestizaje de la democracia y de
sus instituciones permite la asunción
de la búsqueda de respuestas a las ne-
cesidades que se van planteando en la
sociedad, que no son siempre las mis-
mas. Por el contrario van variando, al-
gunas fenecen y otras nuevas surgen.
Incluso los sujetos que reclaman por
las necesidades van cambiando. En
cuanto que son sujetos concretos y
vivos. Y también porque en el ejercicio
de sus relaciones van cambiando las
formas de organizarse, de agruparse,
de representarse y de representación.
Lejos están de ser sujetos genéricos, a
los cuales se les puede responder con
fórmulas estándar o respuestas norma-
lizadas. Lo que hace que cada sujeto
comprendido dentro de una fuerza po-
lítica exija a la sociedad, en el marco
de la democracia, reconocimiento y
ciudadanía para sus necesidades. Es
decir, exige derechos y el amparo de la
ley que le aseguren la satisfacción de
sus necesidades. Por ende, exige el res-
guardo de sus intereses. Y es aquí
donde se plantean los conflictos, den-
tro del conjunto de la sociedad, ¿qué
necesidades satisfacer y cómo satisfa-
cerlas? ¿Qué intereses resguardar? Es
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de aclarar que sería posible satisfacer
todas las necesidades, hipotéticamente,
aunque de hecho no todas lo van a ser.
Pero en la elección y decisión de las
necesidades que serán reconocidas
como tales y satisfechas, ¿cuál sería el
criterio de exclusión? Es ahí el con-
flicto.

El mestizaje o los procesos de mes-
tizaje son indicio de pluralidad y son
convocantes de ambigüedades a despe-
jar. Las cuales despiertan desconfianza
en sociedades que se juzgan serias o
“racionales”. Por esto “tratan de impo-
ner conductas dominantes exclusivas,
una visión única del mundo que oriente
todas las esferas del mundo” (Lapla-
tine y Nouss, 2007:90). Pero esto no es
una forma de hacer “simple” a la de-
mocracia, sino, por el contrario, una
manera de “simplificarla” (Laplatine y
Nouss, 2007:389). El mestizaje no es
un proceso de simplificación, no es la
búsqueda de una identidad homogénea
o el ocultamiento de diferencias. El
mestizaje tampoco es la expresión de
una pluralidad inconexa. El mestizaje
es testimonio de relaciones. Ninguno
sujeto puede afirmar no haberse cons-
tituido en base a relaciones, en las cua-
les se haya visto comprendido. Cómo
se configuren esas relaciones en la
existencia de cada sujeto, dependerá de
las posibilidades de elección de cada
uno de estos. En democracia esas po-
sibilidades de elección tendrían que ser
equitativas para todos en cuanto posi-
bles y realizables. Todos los sujetos

tendrían que tener asegurada cierta
cuota de autonomía en sus elecciones.
“Sería muy grave invisibilizar sus ma-
trices y códigos culturales y, de mucha
mayor gravedad, cerrarse frente a mo-
dalidades de percepción de la realidad
que aparecen como francamente inal-
canzables desde las perspectivas hege-
mónicas” (Cerutti Guldberg,
2011:106). Un ejemplo para pensar es
el lugar que tienen los sujetos indios en
la democracia argentina.

Los sujetos tienen que “creer”, por-
que no hay certezas, que la democracia
les puede brindar ciudadanía a sus ne-
cesidades. De modo de que tengan “un
mínimo de cohesión [...] y para impul-
sar [sus] prácticas” en el marco de la
democracia (Baczko, 1999:21). Si no,
cada sujeto o fuerza política que lo re-
presente “tratará de imponer su volun-
tad y el resultado no será la
democracia” (Przeworski, 1986:9). Es
aquí en donde se pone en juego la le-
gitimidad de la democracia como orga-
nización social que puede responder a
los intereses de todos los sujetos por
ella comprendida. O si solo se trata de
una forma “amable” de dominación.
Es eso, a definir, lo que legitima a la
democracia, lo que genera los conflic-
tos y lo que le da vida. “La democracia
se instituye y se mantiene en la disolu-
ción de los referentes de certidumbre”
(Lechner, 1987:7). La democracia dista
de ser un camino asfaltado, un monte
a ralear para caminar cómodamente o
una fórmula a aplicar para asegurar
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“un” modo de vida. O “ese camino”
que los golpistas argentinos del ‘76
juzgaban “obstruido” de subversivos,
que “era menester limpiarlo, en razón
de que si así no se procedía se produ-
cirían desbordes en nuestro estilo de
vida que no nos hubiesen permitido
continuar en el camino de la democra-
cia” (Videla, 1977:27.Cursivas nues-
tras). Quizás por esta creencia, que aun
la podemos escuchar en ocasión, la de-

mocracia tutelada, aunque no siempre
sea nombrada o reconocida así, sea la
democracia que se encuentra en rece-
sión. Y en el mismo movimiento se da
paso a una democracia mestiza o mes-
tizada, que hace tiempo viene ac-
tuando. Vale aclarar, lo mestizo de la
democracia no hace a una identidad,
sino que indica el carácter de dinami-
cidad y de construcción de la democra-
cia.

Notas

1. Ministro de Guerra y Marina de Argentina durante
las presidencias de Nicolás Avellaneda (1879-1880)
y de Julio Argentino Roca (1885-1886), Vicepresi-
dente de Argentina (1886-1890), Presidente de Ar-
gentina (1890-1892), Fundador Banco de la Nación
Argentina (1891).
2. La cita de Pierre Bourdieu corresponde a la obra
¿Qué significa hablar? 
3. Joaquín Víctor González. Ministro del Interior, Jus-

ticia e Instrucción Pública y Gobierno y Relaciones
Exteriores en la segunda presidencia de Julio Argen-
tino Roca (1901-1904). Ministro de Justicia e Instruc-
ción Pública (1904-106). Fundador de la Universidad
Nacional de La Plata (1905).
4. Expresión contenida en el ensayo “El juicio del
siglo”. Publicado en el diario la Nación el 25 de mayo
de 1910.
5. También ampliando las concepciones de “educar”
podemos hablar de dirigir, encaminar, doctrinar.
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1. Estado de Derecho, Democracia y
Participación Popular son categorías
históricas que expresan y cristalizan
modos antagónicos de comprender el
orden social. Es decir, expresan hori-
zontes de sentido en el que operan uto-
pías de la armonía social. Se trata de
mediaciones históricas que permiten
producir, mantener o transformar un
determinado orden social.
2. La historia política de nuestro país,
atravesada por fuertes autoritarismos
estatales y una significativa legitima-
ción social de la violencia institucio-
nal, ha configurado una cultura política
en la que estos conceptos o categorías
(alguno con más énfasis que otros) son
usados para comprender las formas de
convivencia, las instituciones, las ide-
ologías político-partidarias y las de-
mandas de diversos actores y clases
sociales. Dichos usos se constituyen en
operadores políticos que  clausuran o
reprimen procesos de ampliación de
derechos sociales, económicos y civi-
les. En otras palabras: Estado de Dere-

cho, Democracia y participación popu-
lar son conceptos que han servido con
frecuencia, para frenar, perseguir, des-
virtuar, criminalizar y judicializar las
demandas de las clases excluidas y co-
lectivos humanos víctimas de diversos
procesos de dominación. Sin embargo,
tampoco puede negarse que en la his-
toria del país existieron procesos en los
que el Estado de Derecho logró insti-
tucionalizar nuevos derechos que am-
pliaron la democracia más allá de su
formalidad.
3. Para problematizar las posibles rela-
ciones históricas y teóricas entre estos
conceptos, es importante incorporar al
análisis dos dimensiones que no pue-
den obviarse: la subjetividad social (es
decir, el modo de ser y estar que sobre-
sale en la sociedad, sus formas de in-
terpretar la realidad, de legitimar la
democracia, la violencia o la desigual-
dad, su humor, sus pasiones, sus for-
mas de desear y de gozar, sus formas
de consumir...) y la economía en tanto
dimensión que atraviesa toda subjeti-

Estado de Derecho, Democracia 

y Participación Popular

CTL. Docente e investigador en la Universidad Católica de Córdoba. Texto elaborado para charla en Sala
Regino Maders de la Legislatura de Córdoba, miércoles 11 de Abril, organizada por la Corriente Atilio López,
la Asociación Civil Benjaminos, Jirones y el Centro Tiempo Latinoamericano.
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vidad social, todo Estado de Derecho,
toda Democracia y toda participación
popular. 
4. Teniendo en cuenta lo anterior, el ca-
pitalismo (y el neoliberalismo en par-
ticular) posee la enorme capacidad
para imponer un orden de acumulación
del capital y un modo de apropiación
de la subjetividad personal y colectiva.
Lo hace recurriendo a la violencia, a la
represión, pero también a la coloniza-
ción de los deseos y pasiones, logrando
así legitimidad social por parte de quie-
nes son víctimas de su lógica de domi-
nación. Dicha lógica de dominación se
expresa en la concentración de la ri-
queza, la producción de desigualdad y
las formas de gozar sólo con la destruc-
ción de los otros y con la destrucción
de la naturaleza. Es decir, el capita-
lismo no es sólo sistema económico
sino también subjetividad personal y
colectiva. Es un sentimiento que funda
y sostiene formas reducidas de convi-
vencia.
5.No hay Estado de Derecho ni Demo-
cracia sin participación popular. No
hay democracia real sin procesos de
democratización. Para algunos filóso-
fos latinoamericanos, la soberanía po-
pular sigue siendo el lugar privilegiado
desde el cual se instituyen mediaciones
históricas orientadas al orden, siempre
conflictivo y nunca acabado (Lechner
1986, Hinkelammert 1987, Dussel
2006). La participación popular alude
a los complejos procesos de democra-
tización de las relaciones sociales. De-

mocratización de la riqueza, del poder
político y desmantelamiento de las do-
minaciones de clase, género y raza. No
es posible la institucionalidad demo-
crática sin procesos democratizadores.
No es políticamente viable una estruc-
tura jurídica llamada Estado de Dere-
cho si las posibilidades de
interpelación colectiva a las formas de
dominación se encuentran adormeci-
das o reprimidas, incluso por la misma
Democracia y por el mismo Estado de
derecho.
6. En el actual contexto de globaliza-
ción del capitalismo neoliberal, el
deseo colectivo de más democracia
está menguado y colonizado con los
señuelos de las democracias formalis-
tas. Entendemos por deseo de demo-
cracia la disposición subjetiva,
constituida históricamente, orientada
hacia la afirmación de la vida y la re-
sistencia ante las amenazas de muerte
institucionalizadas  en el Estado, el De-
recho, el mercado y otras instituciones
(la escuela por ejemplo). En relación a
lo anterior, en las actuales condiciones
sociopolíticas que organizan la vida
cotidiana del “hombre común” (el
hombre de la calle, aquel ciudadano al
parecer, despolitizado o desinteresado
por la cosa común) parece que no hay
tiempo para la democratización. Es
decir, no hay tiempo para desfetichizar
la democracia (no hay tiempo para des-
acralizar la formalidad democrática)
porque el modo colectivo de experi-
mentar el tiempo, organizado desde la
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democracia formal, funciona bajo el
imperativo de la producción y el con-
sumo. 
7. Existe un énfasis juridicista respecto
a la Democracia que opera como repre-
sión de procesos democratizadores, es
decir: “democracia sí, pero bajo el im-
perio de la ley y el respeto a las insti-
tuciones”; que es lo mismo que decir
“democracia sí, pero no tanto”. Esta
crítica al énfasis juridicista no supone
la anulación de la ley. Indica más bien
que la defensa y ampliación de dere-
chos (procesos de democratización)
exigen inevitablemente la capacidad
colectiva de interpelación de la ley.
Dadas las últimas oscilaciones políti-
cas e ideológicas en varios países lati-
noamericanos, la democracia sin
democratización significa “cambio”
sin transformación emancipatoria. Sig-
nifica i) reducir la democracia a la res-
ponsabilidad individual del ciudadano
en el respeto a la ley; ii) reducir la par-
ticipación popular y la militancia polí-
tica al voto y las ingenierías
electorales. De modo que los sujetos
políticos quedan reducidos a actores
políticos que operan sólo con una ra-
cionalidad instrumentalista: armados
electorales, juntar votos, permanentes
sondeos de opinión, ganar elecciones. 
8. Cuando nos referimos al Sujeto po-
lítico hacemos referencia a una dimen-
sión humana que se expresa como
interpelación a toda ley/legalidad/ins-
titucionalidad. La ley (derecho, forma-
lidades jurídicas, la ley del mercado, de

la propiedad privada o los formateos
culturales que asfixian a determinados
grupos humanos), librada a su propia
lógica, se absolutiza (se fetichiza), se
invierte, atentado contra la vida hu-
mana y la vida de la naturaleza. “La ley
mata” si no es interpelada por el sujeto
que anida en diversas prácticas colec-
tivas de organización popular. El sujeto
político expresa la negatividad histó-
rica (injusticias, ruptura de lazos socia-
les, violencias institucionales,
sufrimientos humanos causados por es-
tructuras históricas), señala lo que está
ausente en la sociedad, lo que falta. El
sujeto político interpela, grita. Al con-
trario, el actor político funciona, actúa
dentro de un determinado campo de
acción (el actor puede ser el político, el
militante, el consumidor, el trabajador,
sólo por nombrar algunos ejemplos).
Se trata de la tensión entre sujeto y ley,
entre sujeto y actor. Sin embargo, para
que las democratizaciones sean efecti-
vas, el sujeto tiene que trascender al
actor. El problema surge cuando la ló-
gica del actor (funcionalidad, cálculo
de utilidad, eficacia por la eficacia
misma) anula la capacidad crítica y la
actitud autocrítica.
9. En la actualidad, el Estado de Dere-
cho y la Democracia parecen funcionar
con la lógica del actor y reprimen la
irrupción del sujeto. Por ejemplo: ¿Por
qué, en determinadas circunstancias
históricas, en nombre de la democracia
se la clausura afectivamente? Se clau-
sura afectivamente a la democracia

DOSSIER
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cuando el nombre “Democracia” oficia
de lugar bendito desde el cual la Ley,
convertida en subjetividad cotidiana,
se levanta contra prácticas colectivas
que ponen en riesgo el despliegue de la
dominación y del capitalismo en sus
diversas expresiones: represión estatal,
periódica crisis económica o ingeniería
técnica jurídico-institucionalista ga-
rante de la desigualdad. Ejemplos de
ello abundan en nuestros contextos.
10. Una democracia contiene rasgos
emancipatorios cuando es posible
abrir, siempre de manera conflictiva y
ambigua, tiempos y espacios para la
desacralización (desnaturalización) de
las relaciones sociales de dominación
(sacralización de la propiedad privada,
del estado, del patriarcalismo, de la

identidad nacional racializada, esto es:
desacralizar las dominaciones de clase,
género, raza y nación). Se trata de po-
sibilidades históricas para trastocar la
subjetividad social aterrorizada y los
modos de controlar el tiempo con la ló-
gica del cálculo. El terror (a quedar ex-
cluido, a ser robado, a la inseguridad
laboral, a la estafa moral, etc.) y el
tiempo administrado (hay tiempo sólo
para producir y consumir –no sólo ob-
jetos sino también un determinado
orden y sus instituciones-, no hay
tiempo para organizar formas de resis-
tencia y de interpelación), encastrados
en subjetividad social, son formas su-
tiles en que la democracia formal lu-
brica y reproduce una violenta
legalidad.
11.Atendiendo a la historia política de
las sociedades latinoamericanas, espe-
cialmente la historia política argentina,
las democracias formales han sido, en
ciertas ocasiones, modos de legitima-
ción de sociedades antidemocráticas.
En contextos de institucionalidad de-
mocrática, cuando los procesos de am-
pliación de la democracia ponen en
discusión la concentración del poder y
del capital son demonizados como no
democráticos. También el pasado,
donde acontecieron impulsos democra-
tizadores, es demonizado. Para esta in-
terpretación, el presente es el tiempo
para pagar las culpas ajenas y propias.
El presente es siempre presente de
ajuste (económico, político y moral).
La maldad de aquellos “demonios” fue

Estado de Derecho, Democracia y Participación Popular

No hay Estado de Derecho ni De-

mocracia sin participación popu-

lar. No hay democracia real sin

procesos de democratización.

Para algunos filósofos latinoame-

ricanos, la soberanía popular sigue

siendo el lugar privilegiado desde

el cual se instituyen mediaciones

históricas orientadas al orden,

siempre conflictivo y nunca aca-

bado (Lechner 1986, Hinkelam-

mert 1987, Dussel 2006). 
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haber invadido el plexo social por vía
electoral, es decir, hicieron un “mal uso
de la democracia”. En estos casos,
cuando se interrumpe un ciclo de par-
ticipación social democrática (por
ejemplo: ampliación de derechos y po-
líticas sociales para empoderar a los
sectores más empobrecidos) las transi-
ciones hacia “la verdadera Democracia
y el verdadero Estado de Derecho” ad-
quieren impronta higiénico- moraliza-
dora. La democracia queda reducida a
su interpretación institucionalista.
12. Preguntas: 
¿Qué pasa con la participación popular
en las actuales configuraciones políti-
cas (Estado, partidos políticos, sindica-
tos, organizaciones sociales, iglesias)?
¿Qué relación podemos vislumbrar
entre las formas de participación popu-
lar y los modos de experimentar el
tiempo? Al parecer, en los nuevos for-
matos neoliberales existe una clausura
de toda novedad histórica emancipato-
ria. En este tipo de democracias sólo
hay presente y puede haber futuro, si
estamos dispuestos a cambiar. La crí-
tica al prsente político, ¿sólo puede ser
hecha desde el pasado? Y además, ¿no
es el pasado la melancolía de los impo-
tentes?, ¿tendrá eficacia crítica esta
melancolía?

¿Qué tipo de subjetividad social

producen los nuevos formatos estatales
neoliberales? ¿Cómo estos formatos
estatales trabajan con el gozo, el sacri-
ficio y la meritocracia en la vida coti-
diana?, ¿La colonización de la
subjetividad no está también presente
en lo que llamamos “campo popular”?,
¿se pregunta sobre ello el “campo po-
pular”?, ¿El “campo popular” sólo
sabe resistir o es capaz también de pro-
ducir prácticas emancipatorias facti-
bles y eficaces? En las militancias
políticas “alternativas”, ¿no parece
prevalecer sólo la lógica del actor?
¿Cómo entendemos a la militancia po-
lítica? La tan preciada entrega sacrifi-
cial del militante, ¿no es funcional a la
sacrificialidad del capitalismo? ¿Puede
ser sacrificial una alternativa al neoli-
beralismo?, ¿no será esta alternativa
más de lo mismo?

Respecto a la tensión entre sujeto
político (capacidad colectiva para in-
terpelar procesos de dominación) y
Ley (Estado/Democracia formal/Insti-
tuciones): ¿es posible desde el Estado
llevar a cabo la gestión de la cosa pú-
blica y, a su vez, movilizar a la socie-
dad a participar en procesos
democratizadores alentando la interpe-
lación colectiva de la institucionalidad
que atenta contra los derechos y la dig-
nidad humana?
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Sentencia en el juicio a los ex Magistrados / Córdoba

En el marco del Estado Constitucional
de Derecho surge el deber, derivado de
la división de Poderes Republicana es-
tablecida por el art. 1 de la Constitu-
ción Nacional, de motivar las
decisiones judiciales; y esa motivación
comprende tanto la selección y valora-
ción de los hechos conforme la prueba
regularmente incorporada al proceso,
como de las normas jurídicas que se
consideran aplicables al caso concreto. 
Este deber es lo que proporciona legi-
timidad democrática “material” de los
jueces y las decisiones por ellos adop-
tadas. En esencia, el juzgador debe ex-
presar por escrito los motivos de su
pronunciamiento. Con ello se preserva
la publicidad del acto de gobierno, que
comprende tanto la exigencia de dar a
conocer las decisiones de los poderes
públicos, como los motivos que las
sustentan, y que deviene tanto más
trascendente cuando se trata de una de-
cisión jurisdiccional que impone una
pena o absuelve al imputado por un de-
lito.

Se posibilita así el control de las par-
tes y del resto de la comunidad sobre
la racionalidad de la motivación esgri-
mida por el Tribunal, que debe reunir

ciertas características lógicas que deri-
van de la enunciación de las premisas
del silogismo que concluye en los pun-
tos resolutivos; y dialógicas, mediante
la posibilidad de racionalización de los
enunciados morales, esto es que el ar-
gumento sea portador de buenas razo-
nes, aptas para convencer a un
auditorio universal, o que puedan ser
aceptadas por todos en una situación
ideal de diálogo.

Es preciso exponer en forma clara,
completa, legítima y lógica, la ponde-
rada justificación de las cuestiones de
hecho y de derecho extraídas de los
elementos de prueba, dando razones
suficientes del procedimiento intelec-
tual seguido por el juez para adoptar su
decisión. Su omisión, al menoscabar el
control de las partes, afecta la recta
función de juzgar y arroja un resultado
arbitrario. A su vez, éste implica un
ejercicio irracional del poder dentro del
modelo Republicano, violentando el
debido proceso penal. 

En conclusión, la sentencia que ca-
rece de una debida motivación se ins-
cribe en la doctrina de la arbitrariedad.
La Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción en “Besada Torres”, sostiene que

La arbitrariedad 
en la absolución

Enrique Nicolás Baronetto
Abogado
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constituye “una anomalía de tal enti-
dad que resulta incompatible con la
exigencia del adecuado servicio de jus-
ticia, que garantiza el art 18 de la Cons-
titución Nacional”. Por otra parte, y
según conceptos universalizados por
Bidart Campos, la arbitrariedad por
violación a los principios y leyes de la
lógica, que presenta un caso de resul-
tado arbitrario no constituye “deriva-
ción razonada del derecho vigente” y
corresponde su descalificación como
acto jurisdiccional válido.

Hechas estas aclaraciones previas,
corresponde comentar la resolución
dictada en la “Causa de los Magistra-
dos” efectuando un análisis lógico-ju-
rídico de algunas de sus conclusiones.
Luego de un juicio que duró casi cinco
meses, el 7 de diciembre de 2017 se
dieron a conocer en Córdoba los fun-
damentos de la sentencia dictada con-
tra ex Magistrados de la Justicia
Federal por hechos acaecidos en el
marco de la última dictadura cívico-
militar, en la referida causa.

El Tribunal Oral N° 2 de Córdoba
fue sorteado para entender en el juicio
oral, y estuvo en esta oportunidad in-
tegrado por los jueces de cámara su-
brogantes Julián Falcucci –
Presidente-, José Camilo Quiroga Uri-

buru y Jorge Sebastián Gallino. Los
imputados, ex funcionarios judiciales
de alta jerarquía: Miguel Ángel Puga –
ex Juez Federal-, y Antonio Cornejo –
ex Fiscal Federal- fueron los condena-
dos a penas de tres años de prisión por
el delito de encubrimiento agravado.
Por su parte, Carlos Otero Álvarez -ex
Secretario Penal del Juzgado Federal
N°1- y Ricardo Haro -ex Defensor Ofi-
cial Federal-, resultaron absueltos. 

Antes de comenzar el juicio, y luego
de numerosas audiencias de recepción
de testimoniales y alegatos, el resul-
tado ya parecía cantado en los pasillos
de los Tribunales de Córdoba. En ellos
circulaban empleados, amigos y cono-
cidos de los imputados, que siguieron
dispensando el trato de “doctores”. Y
comentaban la “injusticia” del caso,
dejando en claro que el proceso se es-
taba llevando a cabo en sus dominios.
Por otra parte, se “sabía”, conforme an-
tecedentes del Tribunal1, que el fallo
saldría “empatado”: “esto sale 2 a 2”,
en el sentido de dos condenas y dos ab-
soluciones. Y eso es lo que ocurrió. 
Luego de la lectura del veredicto (del
latín, “decir la verdad”) se observaron
reacciones encontradas. Por una parte,
indignación de los que habían escu-
chado los testimonios y aún tenían es-

Foto: Mercedes Ferreyra
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peranzas de un juicio imparcial, no
atravesado por los hilos del poder o las
relaciones personales y profesionales
de quienes alguna vez estuvieron a
cargo de dependencias del Poder Judi-
cial de la Nación; y, por otra parte, fes-
tejos y, aunque disimuladamente,
abrazos de éxito, alivio y felicitacio-
nes.

La acusación aseveró que había
existido, por parte de estos ex funcio-
narios una omisión deliberada y siste-
mática de investigar y/o denunciar
crímenes en contra de la humanidad,
que tenían lugar en la jurisdicción
penal federal a su cargo. La importan-
cia de la imputación estaba dada por la
gravedad de los hechos narrados en de-
cenas de testimonios oídos durante las
audiencias en las que quedó demos-
trada la complicidad (en sentido lato)
de los funcionarios que no denunciaron
los delitos que llegaron a su conoci-
miento personal y no hicieron cesar los
efectos de allanamientos y detenciones
ilegales. 

En lo concreto y luego de acceder a
la lectura de la “pieza jurídica” que es
la sentencia, surge desde el inicio una
tendencia del Tribunal de ensayar una
argumentación que hace foco en espe-
culaciones y presunciones, más que en
las pruebas, abrumadoras por su canti-
dad, y las constancias de cada uno de
los expedientes individuales que cons-
tituyen esta causa. 

El caso de mayor resonancia, por la
cantidad de hechos atribuidos, fue el

del ex Secretario Penal Otero Álvarez
que resultó absuelto. El Tribunal con-
cluyó que “se trató de un mero fedata-
rio que tuvo conocimiento de ‘ciertos
excesos’ por parte de fuerzas policia-
les, de ‘confusas situaciones’ en donde
personas resultaban muertas o de ‘irre-
gularidades procesales’ propias de la
premura en las detenciones”, según re-
sumió la apelación ante la Cámara Fe-
deral de Casación Penal. 

A esta altura surgen como necesarias
dos aclaraciones: una relacionada al rol
que tiene un Secretario Penal en la tra-
mitación de los expedientes en la se-
cretaría a su cargo; y otra vinculada a
una descontextualización que desdi-
buja el marco de estos delitos de “lesa
humanidad”. Dentro de esta segunda
aclaración se suman, por parte del Tri-
bunal, apreciaciones a lo menos poco
claras de los tipos penales enrostrados
a los imputados.

Respecto a la primera aclaración, el
Tribunal entiende que un Secretario
Penal es un mero empleado, sin inje-
rencia o participación en las causas que
llegan a su conocimiento, y que sola-
mente firma y “da fe” de los actos que
suceden en su presencia. En un mani-
fiesto esfuerzo, el Tribunal se centra en
extractos parciales y descontextualiza-
dos de las declaraciones testimoniales
de ex empleados, algunos fallecidos -
por lo que se basó en la incorporación
por su lectura de las testimoniales ren-
didas en otras etapas del proceso, ob-
viando la excepcionalidad de la
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admisión de este tipo de prueba, que
carece de la necesaria inmediación y
oralidad del proceso penal e impide a
las partes preguntar o aclarar la rela-
ción de las actas- resultando en inter-
pretaciones a lo menos anfibológicas.
Así, se atribuyó a los testimonios de los
ex empleados López Peña, Giraudo y
Montoya el valor de verdad absoluta en
cuanto describen la labor de Otero Ál-
varez en su rol de Secretario alejada de
la tramitación diaria de las causas. Por
otra parte, el Tribunal ignoró sustan-
cialmente los testimonios de víctimas
y defensores Vaggione, Baronetto,
García, Angulo, Moreno; y del policía
Rivadero. En forma concordante, con-
ducente y unívoca sindicaron a los acu-
sados como autores de los delitos
enrostrados; y claramente pusieron a
Otero Álvarez como el responsable de
la Secretaría Penal, siendo quien acom-
pañaba al Juez en las indagatorias,
atendía a los abogados, firmaba los ofi-
cios de libertad, así como todas y cada
una de las constancias de los expedien-
tes (incluidas aquellas dirimentemente
incriminatorias). De los mismos testi-
monios surge que era también la per-
sona con quien dialogaban los
abogados sobre las causas por ley
20.840 y quien transmitía de manera
oral “directivas del juez” a los miem-
bros del infame Departamento de In-
formaciones (D2) de la Policía de
Córdoba. 

No escapa al conocimiento común
derivado de los usos y costumbres ju-

diciales en aplicación de las normas
procesales (la Cultura Judicial), que el
Secretario Penal de un Juzgado Federal
no puede ser considerado un mero em-
pleado, un fiel sirviente del Juez sin
posibilidad de intervenir en las causas,
sin voz, sin emitir opinión. Sino que
“el Secretario” asume, más que regu-
larmente en los Juzgados penales ac-
tuales y de la época de los hechos, el
rol de, en palabras del testigo Luis Ba-
ronetto, “el constructor de los expe-
dientes”.

Al momento de volver a las suposi-
ciones, el fallo valora negativamente
los dichos del policía Carmelo Juan
Benito Rivadero, al concluir:“en rigor,
que el secretario transmita directivas a
personal policial, que no puede des-
echarse sean a pedido del Juez, no per-
mite concluir que es autor de
encubrimiento”. Relativizando la di-
rectiva del Secretario Otero Álvarez
señalada por el policía, que testifica
que las recibía tanto del Juez como del
mencionado Secretario.

A tal punto queda desdibujado el rol
del secretario penal imputado, por el
esfuerzo que el Tribunal hace en desli-
garlo de diferentes hechos objeto de la
acusación, que se ve obligado a afirmar
a modo de contrapeso: “No pretende-
mos decir que Otero Álvarez fuera una
figura decorativa en la organización de
la Secretaría Federal, empero la acusa-
ción no logró demostrar su autoría en
los hechos elevados a juicio”. Luego,
en palabras contradictorias por demás,
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el mismo Tribunal reconoce que el Se-
cretario es el “custodio de los elemen-
tos procesales” y no un mero empleado
que toma contacto con el expediente de
manera fortuita. A la luz de los propios
argumentos de la sentencia, no hay por
qué admitir la conclusión del Tribunal
que, en base a que “su injerencia en el
trámite de los sumarios era menor, mal
se puede sostener que sabía que su
deber era denunciar la inoperancia del
juez...”.

Respecto a la segunda aclaración
necesaria; en el juicio quedó demos-
trado que eran de aplicación, por una
parte el artículo 248 del Código Penal
(que delimita las conductas que impli-
can incumplir con los deberes de al-
guien que ocupa un cargo o función
pública) en interpretación conjunta con
el art. 77 de la misma norma que define
las personas que deben ser considera-
das “funcionarios públicos”; y por otra,
el art. 164 del Código de Procedi-
miento en Materia Penal (ley procesal
vigente al momento de los hechos),
que es la norma que impone específi-
camente el deber a los funcionarios ju-
diciales de denunciar los delitos que
conocieran en ejercicio de su función.
Sin embargo, el Tribunal analiza ten-
denciosamente la norma que define lo
que se considera “funcionario público”
y restringe su alcance de sobremanera,
como si no le cupieran las responsabi-
lidades de un cargo que es el inmedia-
tamente inferior al de Juez, con la
posibilidad de dar directivas e instruc-

ciones a los empleados, todos ellos de
menor jerarquía, respecto a los tempe-
ramentos a tomar y a los criterios a
adoptar en la tramitación de las causas
y sus expedientes. Se desdibuja enton-
ces la responsabilidad de los mandos
intermedios: o es el Juez como cabeza
del juzgado, o son los escribientes,
quienes redactan de propia mano los
documentos, y que luego “sólo firma”
el Secretario. 

Sobre esto mismo, la resolución
contiene en forma grosera derivaciones
no razonables del derecho aplicable y
dice: “supone poner en cabeza del fun-
cionario una obligación que no es pro-
pia de su función y que además no
surge de la ley, porque si bien ésta le
impone el deber de denunciar los deli-
tos que conoce, no se refiere por cierto
a los delitos que ya fueron puestos en
conocimiento por la propia víctima
ante el juez competente”, de esto se en-
tiende que el Tribunal sindica al enton-
ces Juez Federal Zamboni Ledesma
como el único funcionario con el deber
legal de denunciar, desconociendo en
primer lugar el carácter de funcionario
público del Secretario Penal2, luego
eximiéndolo de responsabilidad de de-
nunciar si su superior jerárquico ha to-
mado conocimiento también del delito
ocurrido. Aquí el tribunal comete una
falacia argumentativa ad populum, sin
dejar de reconocer un grado implícito
de responsabilidad al afirmar que “in-
dependientemente de que tanto él
como todos los otros magistrados y
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funcionarios que tuvieron en sus
manos estas causas bien pudieron for-
mular la denuncia respectiva”. Afirma
entonces que, porque otros Magistra-
dos y funcionarios omitieron denun-
ciar, se debe eximir de responsabilidad
a quien en este proceso en particular
resulta acusado de ello. Refiere luego
el Tribunal que “no estaba obligado a
hacer más allá de lo que hizo”, en res-
puesta a la acusación que se basó en el
referido art. 164 del CPPN de la época.
De todo lo anterior deriva que el fallo
lo exculpa de la obligación legal, pero
la evidencia abrumadora de los hechos
y las pruebas no le permite excluirlo de
la responsabilidad ética. 

Se afirma en la sentencia que se co-
noció la verdad de los hechos recién
treinta años después de sucedidos en el
juicio a Jorge Rafael Videla y otros
(UP1, 2010). Sin embargo, surge cla-
ramente de las pruebas, que se tomaba
conocimiento por noticias periodísticas
que “se certificaron” (llamativamente
el fallo no identifica en ese rol de fe-
datario al Secretario Otero Álvarez) de
los hechos al momento que sucedían o
inmediatamente después. Pese a ello,
afirma el Tribunal que las mismas no
daban cuenta de “la presunta comisión
de un delito por parte de las fuerzas
militares”. En realidad, aunque la “cer-
teza” haya surgido del referido juicio,
lo realmente acontecido se conoció
apenas sucedidos los hechos, ya que el
periodista Rodolfo Walsh lo hizo pú-
blico en su Carta Abierta a la Junta Mi-

litar Argentina, el 24 de marzo de
1977. Corroboran estas afirmaciones y
el conocimiento del Secretario de los
hechos, que apenas dos días antes de la
referida publicación – el 22 de marzo
en la cárcel de Sierra Chica– tanto el
Juez Zamboni Ledesma como el Se-
cretario Otero Álvarez, tuvieron el re-
lato directo de Jorge Enrique De Breuil
del asesinato de su hermano Gustavo,
junto a Arnaldo Toranzo y Hugo Vaca
Narvaja; y el reclamo de Luis Miguel
Baronetto de que se investigara el ase-
sinato de su esposa Marta Juana Gon-
zález de Baronetto. La lógica y la
experiencia común sugieren entonces
que Otero Álvarez sabía de los tormen-
tos y homicidios que acaecían durante
el ejercicio de su cargo de Secretario
Penal y pese a ello omitió efectuar las
correspondientes denuncias.

En la sentencia, por partes, se trata
a ciertas figuras delictivas penales –en-
cubrimiento y omisión del deber de de-
nunciar delitos que lleguen al
conocimiento de un funcionario pú-
blico en cumplimiento de sus funcio-
nes- de forma ambigua, y se propone
la producción de un resultado como
elemento necesario para su comisión o
existencia. En realidad, no se requiere
para la consumación de los delitos en-
rostrados la producción de un resul-
tado, dando por sabido que los delitos
encubiertos sí se cometieron; basta el
ocultamiento al Estado y la posterior
omisión de denunciarlo, respectiva-
mente, por lo que se encuentran cum-
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plidos los elementos objetivos de los
tipos penales3. Afirma falazmente el
Tribunal que “la denuncia del Secreta-
rio de hechos ya denunciados, no iba a
cambiar en nada el curso de los acon-
tecimientos”. No parece apropiada la
expresión del Tribunal porque la obli-
gación de denunciar no apunta a “cam-
biar el curso de los acontecimientos”,
sino a sancionar la comisión de un de-
lito, como si la denuncia anterior los
eximiera del deber legal de denunciar.
Para que se entienda, el derecho penal
se dirige a hechos pasados, no a hechos
futuros y es irrelevante que sobre ellos
ya exista denuncia a los fines de dis-
pensar su deber.

Respecto a los elementos subjeti-
vos4 de los tipos penales, se afirma el
desconocimiento por parte del secreta-
rio Penal Otero Álvarez de las muertes
violentas acaecidas durante la instruc-
ción de las causas, que se agregaron
como prueba a este juicio. Todo en
desmedro de las pruebas testimoniales,
documentales y demás constancias
obrantes en las causas. A modo de
ejemplo, durante la testimonial de Luis
M. Baronetto, se agregaron los certifi-
cados del Servicio Penitenciario sobre
las torturas recibidas, y consecuente-
mente de la inexistencia de denuncia
por el Secretario Penal. 

El artículo 18 de la Constitución Na-
cional, tanto en los años 1975 y 1976,
así como en la actualidad; contiene,
entre otras, las garantías de juicio pre-
vio y debido proceso legal. Procurando

proteger a las personas contra las de-
tenciones ilegales y las torturas, así
como cualquier exceso en el ejercicio
del Poder Punitivo del Estado. Sin em-
bargo, en la sentencia se hace uso de
términos como “excesos” y “uso in-
adecuado de la fuerza” para referirse al
actuar de fuerzas policiales durante
aquellos años, lo que implica la viola-
ción de la garantía constitucional de le-
galidad. Además, si la policía podía
allanar y detener a cualquier persona
sin avisar al juez previamente, implica
también desconocer la existencia de un
plan sistemático destinado a desapari-
ción y eliminación de personas. Surge
preguntarse ¿acaso el Tribunal intenta
de esta forma descontextualizar del
ámbito de los delitos de lesa humani-
dad a los hechos juzgados? Y ¿las de-
tenciones y los allanamientos ilegales
eran o no delitos en aquella época?. El
fallo responde diciendo que: “en aquel
entonces constituía una práctica exten-
dida por las fuerzas policiales y conva-
lidada por la justicia como legal”. Aún
si en la práctica así fuera, si existía el
delito lo que correspondía era hacerlo
cesar o denunciarlo. Y no lo transfor-
maba en “legal” la convalidación por
la justicia. 

Dice luego que ni jueces ni aboga-
dos planteaban la ilegalidad de los pro-
cedimientos policiales. Nuevamente,
como si la omisión de otros funciona-
rios convalidara la del funcionario im-
putado en este juicio el Secretario
Penal Otero Álvarez. Quien por otra
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parte, conocía el accionar ilegal de la
policía, en el marco de las detenciones
ilegales, en forma directa. Según prue-
bas del juicio, lo vio con sus propios
ojos cuando acompañó al juez Zam-
boni Ledesma al D2 para constatar no
sólo la muerte por torturas de Horacio
Siriani, sino las torturas a los demás
detenidos que fueron vistos encapu-
chados, sin que se le ordenara a la po-
licía regularizar esas condiciones de
detención.

En el afán de diluir la responsabili-
dad del imputado Otero Álvarez, el
fallo apela nuevamente a la falacia ar-
gumentativa, esta vez ad hominem y
menciona a la supuesta inacción de los
abogados defensores que no hicieron
cuestión ante estos delitos cometidos
por la policía. Para ello se refiere a la
“talla” de algunos de ellos o “del pro-
pio Luis Eugenio Angulo”, como si la
calidad de los abogados tuviese que in-
cidir en su práctica profesional. Puede
considerarse esta apelación como de
bajo vuelo, porque más allá de la cali-

ficación que pueda otorgarles el Tribu-
nal, lo cierto es que ninguno de ellos
era funcionario público, y no estaban
obligados por la ley. Su rol fundamen-
tal era responder a la estrategia defen-
siva, según el interés del cliente. Por
contrario, el funcionario público, el se-
cretario Otero Álvarez en este caso,
tenía la obligación de hacer cesar las
detenciones ilegales y denunciar los
allanamientos ilegales.

En conclusión, entendemos que la
sentencia dictada por el Tribunal Oral
N° 2 de Córdoba presenta fundamen-
tación defectuosa, infringiendo las dis-
posiciones procesales que exigen la
motivación de los actos jurisdicciona-
les y ha aplicado incorrectamente las
disposiciones de carácter sustantivo.
Quebrantando de esa manera todo un
plexo de garantías convencionales y
constitucionales y transformándose en
una decisión cuestionable desde lo
legal y lo moral y en un acto jurisdic-
cional inválido en sus requisitos esen-
ciales.

1. El Juez Falcucci fue recusado por las Querellas
por temor de parcialidad, en virtud de la concurrencia
laboral en el Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba,
con el Juez Díaz Gavier, que en 2012 declaró en la
prensa que las acusaciones contra Otero Álvarez
eran infundadas. También fue cuestionado el Juez
Quiroga Uriburu, al ponerse en conocimiento du-
rante las primeras audiencias el preocupante ante-
cedente de haber sido asesor legal en la
Intervención Militar de la Rioja en 1978.
2. El art. 164 del Código de Procedimiento en Mate-
ria Penal prescribe un deber general dirigido a la to-
talidad de los operadores judiciales: “...toda
autoridad o todo empleado público que en ejercicio
de sus funciones adquiera el conocimiento de un de-

lito que dé nacimiento a la acción pública, estará
obligado a denunciarlo a los funcionarios del minis-
terio fiscal, al juez competente, o a los funcionarios
o empleados superiores de policía en la capital y te-
rritorios federales. En caso de no hacerlo, incurrirán
en las responsabilidades establecidas en el código
penal”.
3. El elemento objetivo del tipo se refiere a la con-
ducta exterior o actividad descripta por la norma, que
efectúa quien comete un delito.
4. Consiste en la voluntad de llevar a cabo la con-
ducta descripta en el tipo objetivo. Requiere el co-
nocimiento de la ilicitud, así como la intención y
libertad de realización.



La Rioja

El 18 de agosto del año 2017 en La Rioja, Tiempo
Latinoamericano estuvo presente en la ordena-
ción episcopal de nuestro amigo el presbítero En-
rique “Quique” Martínez Ossola (foto en el
centro). El papa Francisco lo designó obispo titular
de Acquapendente y auxiliar de la Diócesis de
Santiago del Estero el 19 de junio. 
Con una Catedral a pleno la ceremonia fue pre-

sidida por el obispo de La Rioja monseñor Mar-
celo Colombo, acompañado por los obispos
Vicente BokalicIglic, de Santiago del Estero y
monseñor César Fernández de Jujuy. 

Estuvieron presente  también: monseñor Fa-
briciano Sigampa (emérito de Resistencia), Ro-
berto Rodriguez (emérito de La Rioja), Francisco
Polti (emérito de Santiago del Estero), monseñor
José Melitón Chávez (Añatuya), monseñor Hugo
M. Salaberry (Azul, provincia de Buenos Aires),
monseñor Carlos M. Franzini (arzobispo de Men-
doza), y monseñor Marcelo Cuenca (Alto Valle del
Río Negro)  sacerdotes y religiosas de Santiago
del Estero; familiares, amigos y miembros de co-
munidades religiosas y peregrinos de distintos
puntos de La Rioja y Córdoba; autoridades guber-
namentales, municipales, universitarias, y repre-
sentantes de las cofradías Aillis y Alferes.

El lema elegido por el nuevo obispo, son tres
palabras muy significativas: “misericordia, jus-

ticia y paz”. (El lema de monseñor Angelelli, jus-
ticia y paz, con la propuesta del papa Francisco,
misericordia).
Recibió emocionado los símbolos que lo acom-

pañarán en su nueva misión pastoral: El libro de
los Evangelios, los óleos consagrados, el anillo, la
Cruz pectoral (confeccionada en madera por su
amigo el padre Miguel La Civita), la mitra y el bá-
culo.

Luego de la celebración compartimos con
mucha alegría, un brindis, con sacerdotes, los fa-
miliares de Quique, Norma, Vitín y Marilé (so-
brina de mons. Angelelli).

Que el Señor ilumine al padre Quique, para
que siga pastoreando al pueblo de Santiago del
Estero que necesita de su fe.

Enrique Mártinez Ossola
Nació en Córdoba el 3 de Junio de 1952. Realizó
estudios en el seminario menor Nuestra Señora
del Rosario de la arquidiócesis de Córdoba en
Jesús María; luego pasó al seminario Mayor
Nuestra Señora de Loreto. En 1973 se trasladó a
La Rioja y en 1975 continuó sus estudios eclesiás-
ticos en el colegio Máximo de los Jesuitas, en San
Miguel, provincia de Buenos Aires. Fue ordenado
sacerdote el 11 de Marzo de 1978 por el obispo
de La Rioja mons. Bernardo Witte.
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El dios de Onganía

“Nadie puede servir a dos señores...”
Vivimos un tiempo concreto y en un especio delimitado. Vivimos en Ar-
gentina 1968. Y, en esta Argentina, sólo caben dos interpretaciones. Sólo
se escuchan dos voces bien definidas. Una es oficial, y todos los medios
de comunicación –radios, diarios, TV,- son un vehículo abierto para ella.
La otra es ahogada por los gases, silenciada por la represión policíaca,
pero gritada en las fábricas, en las aulas, en las calles, en definitiva, el
pueblo decide la Historia.
La primera tiene hoy su vocero en el Presidente de la República: “Ar-
gentina es un país sin miseria, porque la pobreza –aún la extrema po-
breza- llevada con dignidad, como la llevan nuestros compatriotas, no
es miseria”. (Discurso del 5-7-1968).
La segunda, la encontramos en aquellos que han sabido tomar las ban-
deras de los humildes, el partido de los que sufren “hambre y sed de
justicia”: “Un millón y medio de desocupados y subempleados son la
medida de este sistema y de este gobierno elegido por nadie. La clase
obrera vive su hora más amarga”. (Mensaje de  la CGT de los Argentinos,
1-5-1968).
Nosotros, cristianos del barrio Los Plátanos, barrio Obrero y San Rafael
B, que rechazamos un cristianismo hipócrita y farisaico y que, conformes
al Evangelio, queremos rendir culto al hombre, al hombre concreto de
carne y hueso, no podríamos aceptar sin traicionarnos, las palabras del
vocero jactancioso del sistema económico y social, que denigra, que hu-
milla.

Reproducimos en forma textual e íntegra un documento emitido
en septiembre de 1968, hace 50 años, por la Junta Parroquial de
Barrio Los Plátanos (Córdoba).

El dios del César 
y el Dios de Cristo
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“Damos gracias a Dios por la paz que reina en nuestra Patria”: (Discurso
presidencial). Hace muy bien el señor Onganía en darle gracias a ese
dios. Porque ese dios no es sino una creación mítica y ventajosa del sis-
tema capitalista del cual él, como personero de turno, es solamente su
“ángel de la guarda”.

Dios de la escasez y la miseria

Ese es el dios de la escasez y la miseria. Un dios que promete –para el
“más allá eterno”- la abundancia, el cielo. Pero un cielo que se compra
con la moneda vil de un paso silencioso y resignado por la tierra, “valle
de lágrimas” y penoso invierno que hay que soportar. Soportar “con dig-
nidad”, claro. Con la dignidad pasiva y humillante del esclavo para quien,
el sometimiento es : “ley natural y divina” y la autoridad que la tutela,
un algo intocable que se ejerce con conciencia de elegido por la Provi-
dencia.

Dios de la individualidad

Ese es el dios de la individualidad. Un dios que apabulla al hombre y que
lo obsesiona por la “salvación del alma”. Un dios, por lo tanto, que lo
encierra al hombre en el más peligroso subjetivismo cortado de la reali-
dad. Un dios que lo pone de rodillas, haciendo de la humanidad un con-
junto de individuos atomizados, incapaces de comunicación profunda.

Pesebre en Parroquia Los Plátanos, Córdoba.
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Allí no hay lugar para el hombre erguido que mira de frente y tiende su
mano a los demás. “Divide y reinarás”, esa es la ley del Imperialismo sin
fronteras del dinero y, para cumplirla, es de insustituible eficacia la com-
plicidad de un dios que repliegue al hombre sobre sus propios egoísmos
dinamizando sus instintos de posesión y lucro.

Dios de la competencia

Ese es el dios de la competencia. El dios de la “oferta y la demanda”,
del doy para que me des. Un dios avaro cuyos “bienes eternos” son ase-
quibles con dificultad a una minoría de esforzados. Esto es, un dios que
exige atletas fogueados en palestras legales, litúrgicas y sacramentales;
atletas ejercitados en novenas, procesiones, ayunos y abstinencias con
“empanaditas de vigilia”. Un dios que cuenta con “directores técnicos”
(llamados “espirituales”) altamente especializados, a los que hay que so-
meterse para sobrellevar victoriosos los rigores de una lucha ardua, pri-
mordialmente dirigida contra el sexo y las ideologías “no occidentales”.
El señor presidente, es muy consecuente al darle gracias a ese dios, por
la paz que reina en nuestra Patria.
Pero, el Dios bíblico, revelado en Jesucristo, es aquel que en Jeremías
desenmascara, sin compasión, a los que tienen la boca llena de paz y las
manos ensangrentadas por la injusticia, la guerra y la opresión. “Desde
el profeta hasta el sacerdote, todos practicaban el fraude. Han curado
el quebranto de mi pueblo a la ligera, diciendo: ¡Paz, paz! cuando no
había paz. ¿Se avergonzaron de las abominaciones que hicieron? Aver-
gonzarse no se avergonzaron; sonrojarse tampoco supieron; por tanto
caerán con los que cayeron; tropezarán cuando se los visite”.-dice Yah-
veh. (Jer. 6,13).

Dios de la Plenitud

El dios bíblico es el Dios de la Penitud. El dios del: “Yo he venido para
que tengan vida y la tengan en abundancia”. Es el dios de la “Nueva Tie-
rra”. Del Apocalipsis y del “Hombre Nuevo” de Pablo. Y que estehombre
nuevo es el que con espíritu de creatividad, búsqueda y riesgo perma-
nentes, rehace con alegría y profundo amor a la tierra su postergada dig-
nidad y señorío. Es el hombre nuevo, que en “dolores de parto” se
desgaja del vientre oculto y estrecho de una tierra progresivamente do-
minada.
Pero, este hombre nuevo del Dios bíblico no es el hombre del “orden

La Memoria en DOCUMENTOSSIER
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establecido” y del dejar las cosas como están. Por el contrario, es el hom-
bre de la novedad y de la plenitud. Es el hombre siempre dispuesto a
partir, enemigo irreconciliable del statu quo, del privilegio y de la explo-
tación. El Dios bíblico es el dios de la venganza, de la rebeldía ante la
explotación o el menosprecio al hombre. Es el dios de la alegría y de la
liberación. Es el dios samaritano, el dios paria de la sociedad, que venda
las heridas de los expoliados por los ladrones de siempre. Pero también
es el dios que no descansa hasta arrancar de la frente de aquellos, las
cenizas de la esclavitud y restaurarlos a su verdadera dignidad, coronán-
dolos con la libertad y el señorío. (Js. 61,1-4).

Dios del amor eficaz

Este Dios bíblico, revelado en Jesucristo, el Dios del Amor Eficaz. Es el
dios de “Nadie ama más que aquel que da su vida por los otros”. El dios
ante cuya presencia surge con fuerza incontenible el fenómeno de la co-
munión y el socialismo. A su contacto camina el paralítico, el sordo oye,
el ciego recupera la vista y el “hombre de la mano seca” recobra su vi-
talidad para la noble tarea de transformar la tierra mediante el trabajo
en un destino común de pan y de igualdad. “Todos los creyentes vivían
unidos y tenían todo en común...” (Act. 2,44). “Nadie llamaba suyos a
sus bienes, sino que todo lo tenían en común”. (Act. 4,32). 

Dios de la Solidaridad

El Dios bíblico, revelado en Jesucristo, es el Dios de la Solidaridad. Es el
dios de la estatura del hombre, que tiene compasión de la multitud ham-
brienta, que llora como todos la muerte de un amigo, que goza de una
fiesta, que come y bebe con satisfacción en las bodas de Caná, hasta el
punto de ser juzgado como “comilón y borracho”. Es el dios sin prejui-
cios burgueses, que no teme la crítica ni la burla de almidonados mora-
listas. Que, tanto se sienta con su madre como con la prostituta, la
samaritana o la mujer adúltera. Que, así pasa una tarde con sus amigos
discípulos, como con el desprestigiado Zaqueo o con Nicodemo, el fari-
seo honesto. Hay, sin embargo, algo que nos llama la atención a los dis-
cípulos de este Dios, y es que nunca lo encontramos en palcos oficiales
al lado de Herodes o de los Sumos Sacerdotes, ni tampoco presidiendo
actos militares o festines de embajadas. Por el contrario, vemos que mo-
lesta a ellos su presencia como antes habían molestado Juan el Bautista
y los Profetas, como hoy molestan todos los que lejos de asumir “con
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dignidad” la pobreza, se rebelan contra ella y preparan caminos eficaces
de liberación. El Dios bíblico es el dios que uniendo su suerte a la suerte
de todo ser humano, rompe y elimina para siempre las barreras ficticias
y egoístas de raza, parentesco, religión, dinero, sexo y rescata el ansia y
la necesidad que todo hombre tiene de realizarse en la mutua ayuda y
solidaridad.
Nosotros creemos en este único Dios. Por eso, desde la parroquia de
Los Plátanos, hacemos un llamado a todos los hombres y mujeres que
se sientan identificados con nosotros, pertenezcan o no a nuestros ba-
rrios, para que con nosotros se incorporen también a la acción. Nuestra
invitación no es a un congreso eucarístico, ni a un Te Deum de acción de
gracias por la paz que reina en nuestra patria, sino que es: a forjar juntos
“el hombre nuevo”, que es el hombre de la lucha y del combate por la
justicia; el hombre dominador del universo, creador de riquezas inmen-
sas. El hombre del trabajo y de la economía liberadora. El hombre de las
grandes responsabilidades. El hombre de la fiesta y la alegría. El hombre
de la ciencia y del saber. El hombre de la paz y de la amistad. El hombre
imagen de Dios que se reveló en Jesucristo.
Por último, respondiendo al llamado del comité de solidaridad con Tu-
cumán de la C.G.T. de los Argentinos, y conscientes de que la presente
situación de Tucumán no es fruto de un cataclismo natural, sino conse-
cuencia directa del sistema económico social imperante, ofrecemos nues-
tro decidido apoyo y colaboración. Pero, que quede claro, nuestra
colaboración no es una dádiva para lavar nuestra conciencia, ni un palia-
tivo para que todo quede como está. Nuestra solidaridad material será
para que el pueblo tucumano tenga la fuerza necesaria para rebelarse y
luchar con nosotros por sus derechos inalienables.
Estamos cansados de escuchar palabras de paz, justicia, amor, que no
pasan de ser palabras y posiciones confusas y en definitiva conciliadoras.
Nuestro compromiso es hacer real la paz, la justicia y el amor. Como cris-
tianos, sólo lo entendemos posible al lado de los pobres que luchan por
liberarse de toda explotación. “Nadie puede servir a dos señores: o Dios
o el dinero”.

Declaración y volante suscripto por los sacerdotes Erio Vuadagna y José
Rivarola Acébal y los miembros de la Junta Parroquial de V. Los Plátanos
(Córdoba): Srta. Susana Rubin, Sres. R. Baldauf, Dr. Raúl Guzzo, C.C. Fos-
sat y C. Sosa.

Septiembre de 1968

La Memoria en DOCUMENTO
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Entrevista a 
Néstor Busso

Amigo hace años de TIEMPO LATINOAME-
RICANO por diversos espacios compartidos
en la lucha por los Derechos Humanos, los
Seminarios de Formación Teológica y la
Comunicación Popular, nos encontramos
con Néstor Busso, en su rol de profesor de
la Especialización en Gestión y Producción
de Medios Audiovisuales (UNC Córdoba).
Impulsor desde la Coalición por una Ra-
diodifusión Democrática, junto a otros pe-
riodistas, organizaciones, sindicatos y
universidades de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual 26.522 conver-
samos sobre el estado actual de su aplica-
ción y los medios comunitarios.

-T. L. Néstor, en que momento estamos en

el ámbito de los medios de comunicación?

-N. B. Creo que estamos en un fuerte re-
troceso, a partir de diciembre de 2015 hay
una regresión en materia de derecho a la
comunicación y libertad de expresión en
nuestro país. Hay una fuerte concentración
en la propiedad de los medios, en el control
de la comunicación en argentina. Concen-
tración que se ha acentuado en los últimos
años, concentración que hace que la comu-
nicación este mayoritariamente controlada
por unos pocos grupos económicos que re-
ciben beneficios de las políticas públicas,
de las políticas del Estado. Se han elimi-
nado los límites a la concentración, se han
fusionado grupos empresarios que hoy por
la modificación que se hizo de la Ley
26.522, modificación por decreto que per-
mite que una misma empresa brinde todo

tipo de servicios de comunicación audio-
visual y de telecomunicaciones. Lo que
impide o dificulta la multiplicidad de
voces, la vigencia de medios locales, de
medios mas pequeños, de medios popula-
res en beneficio de las grandes corporacio-
nes al servicio de un modelo de país que
concentra la riqueza y empobrece a las ma-
yorías.

-T. L. Ante esta realidad otras voces como

la Coalición por una Radiodifusión De-

mocrática que proponen?

-N. B. La Coalición se mantiene latente...
últimamente con poca actividad, por varios
motivos uno de los principales es que todos
los sectores que formamos la Coalición es-
tamos en la lucha cotidiana por la sobrevi-
vencia, entonces esta forma de
organización diversa y plural ha quedado
un poco en segundo plano. Pero por otro
lado existe una confusión a partir de las de-
cisiones del gobierno que modificó la Ley
por decreto, ahi la Coalición reaccionó con
fuerza, de hecho nos presentamos ante la
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos, tuvimos la audiencia en Washing-
ton en abril de 2016. A partir de ahi el
gobierno prometió la presentación de un
proyecto de ley para ser debatido en el
Congreso de la Nación modificando la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual
y la Ley Argentina Digital (de telecomuni-
caciones) un proyecto que unificaba esas
dos leyes, un proyecto que el gobierno
llamó de Convergencia. Vienen jugando a

Medios Comunitarios
en tiempos adversos
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las escondidas hace más de dos años con
ese proyecto, el decreto creaba una Comi-
sión para elaborar el anteproyecto y le daba
seis meses, esos meses se prorrogaron por
otros seis... Pasaron también ese nuevo
plazo y el gobierno dijo que ya estaba el
proyecto y que habría consultas pero las
consultas nunca se hicieron y el texto del
anteproyecto nunca se conoció. Ahora sa-
caron una nueva resolución ministerial que
dice que está abierto a consulta por seis
meses, y que se está por vencer nueva-
mente y así vienen mintiendo descarada-
mente. En los últimos días La Nación, que
se ha convertido en el vocero del gobierno,
publicó que van a presentar una ley que
permite a las empresas de telecomunica-
ciones, concretamente Telefónica y Claro,
brindar servicios de cuadruple play y brin-
dar televisión por satélite, cosas que la Ley
prohibía. Estamos ante la espectativa sobre
cuáles van a ser las definiciones del go-
bierno; por otra parte sigue avanzando con
nuevas reglamentaciones a través de reso-
luciones del organismo inventado por ellos
o por decretos presidenciales.

-T. L. Además de las discusión ante una

nueva ley, qué tareas realizan hoy las or-

ganizaciones de la comunicación?

-N. B. Farco está firme en varios terrenos,
primero en las discusiones permanentes
con el Enacom por la defensa del Fomeca;
en la aplicación de la Ley en lo que hace a
la asignación de los fondos para ser desti-
nados a medios comunitarios e indígenas.
Ahí hay una discusión permanente, y que
el gobierno llama diálogo, pero que en re-
alidad de diálogo tiene poco porque se con-
versa, pero despues las decisiones las
tomas ellos desoyendo los intereses de los
medios comunitarios. Vienen dos años

atrasados en la asignación de los recursos
que nos corresponden por ley. Además se-
guimos con el fortalecimiento de la Red
con los informativos nacionales de Farco,
dos veces por día que se difunden en casi
200 radios todos los dias, desde hace ya 12
años. Estamos preparando nuestra Asam-
blea anual que va a ser en La Plata, hay
permanentemente capacitaciones, encuen-
tros de diferentes tipos y convenios con or-
ganizaciones. La Red está fuerte, se está
trabajando bien intentando el fortaleci-
miento de los medios comunitarios en
estos tiempos adversos.

-T. L. En relación al tiempo que vivimos,

cómo percibis la reacción en el campo po-

pular o las organizaciones?

-N. B. Veo señales positivas y otras que no
lo son... Hay organizaciones, grupos parti-
cularmente de los sectores populares que a
partir de su fe y de la organización de las
comunidades están buscando mejores con-
diciones de vida, más justicia, transforma-
ciones, los ideales que nos inspiraron
durante años. Pero por otro lado también
hay señales negativas como siempre... La
religiosidad utilizada como una forma de
adormecimiento... esa tensión permanece
y es la tensión que vivimos casi desde
siempre o por lo menos desde que yo tengo
conciencia entre sectores populares que
creemos en un dios que es padre y que nos
hace a todos hermanos y que por lo tanto
luchamos por la dignidad de la persona. Y
otros que entienden la fe como una forma
de resignación y creen en un dios que es
más monstruo que dios, es castigador y los
llama a la resignación. Esa tension convive
en nuestro pueblo.

Hugo N. Mamani / CTL

Medios comunitarios en tiempos adversos
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Defensoría del Público de SCA / Audiencia Córdoba

Rechazamos la creciente concentración me-
diática y la alianza y favoritismo del actual Go-
bierno Nacional con los grandes grupos
corporativos y oligopólicos, que comenzó con el
dictado del Decreto 267 de diciembre de 2015,
eliminando las cláusulas antimonopólicas de la
Ley 26.522 , las cuotas de pantalla, el límite a las
licencias por prestador, la disolución del Consejo
Federal, la transferencia de las licencias, etc., tuvo
continuidad con el Decreto N° 1340/2016 al ex-
pandir la base de negocios del multimedios Cla-
rín con el cúadruple play y permitir a las
compañías telefónicas la provisión de televisión
por cable y tiene como punto cúlmine, la habili-
tación de la fusión entre Cablevisión (Clarín ) y
Telecom, que si bien se encuentra a considera-
ción de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia, espera el momento político opor-
tuno para anunciarse oficialmente. 

Rechazamos el cierre de medios de comu-
nicación, las presiones para silenciar voces críti-
cas, el despido arbitrario de trabajadores de la
comunicación y la información, todo lo cual
atenta con la diversidad y el pluralismo, pilares
de una verdadera democracia y por contrapartida,
observamos la abierta connivencia del Gobierno
Nacional con medios y comunicadores oficialistas
que cronican una mirada sesgada de la realidad
y hacen de la distorsión y el ocultamiento de la
información su práctica cotidiana.
Señalamos el arbitrario reparto de la pauta

publicitaria a nivel nacional, provincial y muni-
cipal, que se asigna cuantiosamente a los princi-
pales grupos mediáticos del país y deja sin pauta
a los medios críticos del gobierno y a los medios
sin fines de lucro, que son los que tiene llegada
a las poblaciones más vulnerables. 

Denunciamos el vaciamiento del sistema
de medios públicos; el Canal Encuentro, Paka-
Paka, la TV Pública y Radio Nacional y su red de
emisoras, el despido y persecución a su personal
y el condicionamiento de los contenidos y cerce-
namiento a la libertad de expresión de sus perio-
distas. Respecto de la situación de Radio Nacional
Córdoba, continúan los contratos precarizados, la
no cobertura de vacantes, la eliminación de la
programación local los fines de semana, y los in-
tentos de censura  de su Director Sr. Orestes Lu-
cero, quien increpó al aire a la periodista Fabiana
Bringas por haber entrevistado a la madre de Fa-
cundo Jones Huala.

Denunciamos el retraso de un año en la con-
vocatoria a los Fondos de Fomento Concursable
(FOMECA), convocando en el año 2018 los que
correspondía realizar en el año 2017,  a lo que se
suma que  en Córdoba hay emisoras comunitarias
ganadoras de proyectos de la convocatorias  2014
y 2015  a la que aún se les adeudan parte de los
desembolsos, pese a que las radios presentaron
en tiempo y forma las rendiciones estipuladas.
Esta dilatación deliberada en los plazos de cum-
plimiento de los FOMECA, más los fuertes incre-

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), convocó el 13 de abril a la Audiencia
Pública de la región centro. Participaron periodistas, comunicadores, sindicatos y me-
dios de La Pampa, San Luis, San Juan, Mendoza y Córdoba; en torno al tema “El fun-
cionamiento de los servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Aportes
sobre derecho a la comunicación y convergencia”. La Coalición por una Comunica-
ción Democrática Córdoba expuso en la audiencia la siguiente presentación. (H. M.)

Derecho a la Comunicación 
y Convergencia
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Coalición por una Comunicación Democrática Córdoba

mentos en el costo de los servicios;  energía eléc-
trica (insumo básico de las radios y canales de TV),
telefonía, gas, alto costo de reparación de los
equipos, etc. dejan en una situación de extrema
vulnerabilidad al sector de medios sin fines de
lucro.  

Por otro lado, simultáneamente a estas medi-
das que debilitan a los medios sin fines de lucro,
también se está atentando contra el funciona-
miento de instituciones públicas que son funda-
mentales para promover la pluralidad en el
sistema de medios, tales como el INCAA y la De-
fensoría del Público de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual. En el caso del INCAA, con el
recorte de su presupuesto y al haber desplazado
de su cargo al presidente del Instituto, dejando
claramente expuesta una endeble institucionali-
dad en el organismo. En el caso de la Defensoría
del Público de Servicios de Comunicación Audio-
visual -un organismo creado por la Ley SCA que
recepta las denuncias y pedidos de las audiencias
en relación a la programación de los medios, pero
que además capacita a múltiples sectores vulne-
rables en lo que refiere al ejercicio de sus dere-
chos a la comunicación, entre otras funciones-, la
entidad permanece acéfala desde fin de 2016,
cuando venció el mandato de la anterior Defen-
sora, lo cual limita gravemente las posibilidades
de acción de la institución.
Se encuentran en riesgo cierto de desaparición

las voces y contenidos locales, regionales y nacio-
nales, por las políticas de desregulación econó-
mica que incluyen a los bienes y servicios de la
cultura y la información, el abandono de políticas
de fomento sectorial, por el recorte de fondos que
estaban destinados a promover la producción de
contenidos, los programas educativos, infantiles
y de ficción, y sus consecuencias en la falta de tra-
bajo de productores, actores, directores, técnicos,
etc. y el desinterés en dar continuidad a progra-
mas como la TDA (Televisión Digital Abierta ) que
cumplían un valiosa función cultural y social de
acceso gratuito a contenidos televisivos de cali-
dad.
Estas prácticas deliberadas y arbitrarias buscan

acallar a distintos actores de la comunicación, van
en contra de los lineamientos internacionales
sobre libertad de expresión, en los cuales se es-
tablece la obligación de los Estados de garantizar
pluralidad y diversidad de voces y por acción u
omisión, a restringir en forma directa o indirecta
la libertad de expresión y el ejercicio del derecho
a la comunicación.
Frente a ese escenario, el desafío vuelve a ser:

seguir dando la disputa por el paradigma de la
comunicación como derecho humano, el derecho
de todas y todos a decir (nos), informar(nos) y en-
tretener (nos) en un sistema de medios plural, di-
verso y democrático.

Específicamente, demandamos: el cumpli-
miento de la ley SCA, en todo su articulado aún
vigente. 
La concreción del demorado plan técnico para

la normalización del espectro radioeléctrico e im-
plementar sin más demoras los procesos de nor-
malización y concursos para la asignación de
licencias; privilegiando en el puntaje de éstos el
arraigo y trabajo con la comunidad y no la capa-
cidad patrimonial, la diferenciación en el precio
de los pliegos, etc. 
El inmediato otorgamiento de licencias a las

emisoras de entidades sin fines de lucro que de-
muestran operatividad en el marco de la ley
26.522 y que actualmente se encuentran en si-
tuación de precariedad o exclusión respecto de
su derecho de acceso al espectro radioeléctrico. 
No es posible la pluralidad de voces y la demo-
cratización de la comunicación en un sistema de
medios concentrado. Exigimos una discusión plu-
ral y democrática del nuevo proyecto de ley de co-
municaciones convergentes, con amplia
participación de todos los sectores, y no como se
viene realizando actualmente, en reuniones a
puertas cerradas, sin previa difusión y con limi-
tada participación. Necesariamente el punto de
partida del proyecto, debe ser el reconocimiento
pleno del derecho a la comunicación como un de-
recho humano y la consideración de los nuevos
21 Puntos aprobados por el Congreso Nacional
de la Coalición por una Comunicación Democrá-
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APORTES EN LA AUDIENCIA

tica en marzo de 2016, que promueven la demo-
cratización en todos los medios, formatos y plata-
formas. La discusión sobre una nueva Ley, no
puede reducirse a cuestiones tecnológicas, con la
industria de las comunicaciones ó con los nego-
cios de unos pocos, en desmedro de los derechos
de los y las ciudadanxs.
El cese de las persecuciones a periodistas y

medios críticos con el Gobierno, los despidos ar-
bitrarios y el vaciamiento del sistema público de
medios, por el contrario propender a su fortaleci-
miento, para contribuir a que la ciudadanía pue-
dan acceder a un derecho fundamental: a la
información, a la diversidad de datos, puntos de
vista, opiniones e imágenes.

Reimpulsar el desarrollo de contenidos, la
generación de trabajo y los programas de fo-

mento a la industria cultural argentina  y la pro-
ducción audiovisual, así como la continuidad y
fortalecimiento de la TDA – Televisión Digital
Abierta  - de acceso gratuito a televisión digital de
calidad y en vistas del inminente apagón analó-
gico previsto para el año 2019.

La continuidad, en toda ley que regule la co-
municación audiovisual, del reconocimiento de
los tres clases de prestadores definidos en la ley
SCA: el sector privado sin fines de lucro, el sector
privado con fines de lucro y el sector público (es-
tatal y no estatal) y la reserva de un tercio del es-
pectro para las entidades sin fines de lucro, sin
limitaciones de alcance ni potencia de ningún
tipo y la continuidad de los fondos de fomento en
un porcentaje igual o superior al establecido en
la Ley 26.522. Córdoba, de abril de 2018.

VILLANOS RADIO, COOPI, VILLA CARLOZ PAZ
Las radios comunitarias necesitamos una ley que
nos dé la estructura legal para funcionar como
corresponde, que nos ampare; necesitamos tari-
fas, necesitamos servicios, necesitamos plata
para funcionar y obras, infraestructura que ne-
cesitan las radios comunitarias para desarro-
llarse.
SATSAID CÓRDOBA
El Estado debe promover la producción local in-
dependiente y nacional para todas las redes de
comunicación, mediante un fondo concursable
que priorice la atención de las necesidades de
productoras y operadores audiovisuales de loca-
lidades que necesitan fondos para desarrollar di-
versos contenidos de orden cultural, educativo,
diverso y plural.
Radio Revés, Fac. C. Comunicación, UNC 
Instamos a que la nueva ley -de Convergencia-
contemple la adjudicación directa de licencias
para radios autogestivas enmarcadas en la uni-
versidad y que no tienen formas empresariales
con fines de lucro. Creemos que la licencia nos
permitiría fortalecer y democratizar los conteni-
dos, la divulgación del conocimiento científico,
la extensión universitaria y la creación y experi-
mentación artística y cultural. En Radio Revés
sostenemos una comunicación alternativa, co-
munitaria y feminista.
RADIO SUR, CECOPAL, CBA. 
Está claro que el mercado no pauta sólo por los
niveles de audiencias o tiradas sino que lo hacen

en función de la orientación política e ideológica
de los medios; por lo que es indispensable con-
tar con leyes que distribuyan equitativamente la
distribución de la pauta oficial de forma trans-
parente y sin condicionamiento. Como garantía
de diversidad las radios comunitarias nunca fue-
ron ni serán domesticadas.
LA TINTA, PORTAL DE NOTICIAS, CÓRDOBA
Para nosotros es un orgullo la respuesta que está
teniendo La Tinta, tenemos un promedio de
siete mil visitas diarias en el sitio web, que para
un medio alternativo es poco común. Nosotros
creemos que esto es una actividad de militancia,
no creemos en la mercantilización de la comu-
nicación. Queremos que se nos reconozca como
laburantes, creemos que nos corresponde un sa-
lario por la tarea que desempeñamos y nos pa-
rece que la tarea que desempeñamos la tiene que
bancar el estado.
RADIO ZUMBA LA TURBA, CÓRDOBA
Queremos denunciar que continúa la interfe-
rencia a nuestra señal por parte de Radio Riva-
davia Córdoba. En materia económica
queremos señalar que nuestra radio al igual que
muchas de las aquí presentes atravesamos la
eterna crisis financiera y de no ser por la con-
ducta comprometida con la comunicación al-
ternativa por parte de compañeros y compañeras
nuestros medios no existirían. Exigimos al es-
tado que de modo urgente apliquen políticas
claras que protejan a nuestro sector, basados en
nuestras necesidades y demandas.
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La revista Tiempo Latinoamericano,
desde su inspiración cristiana, quiere
este año dedicar espacio a reflexionar
sobre los 50 años de los documentos de
Medellín y los 50 años del inicio del
episcopado de Monseñor Angelelli en
La Rioja.

T.L. Empecemos con el documento de

los Obispos reunidos en Medellín:

¿Qué impacto tuvo en ustedes, en su

Fraternidad?¿Qué cambios, qué

transformaciones?

Angélica: Sí, los 50 años de Medellín
coinciden, providencialmente, con los
50 años del inicio del pastoreo episco-
pal de Monseñor Angelelli en la Iglesia
Riojana. Voy a hilvanar algunas me-
morias...

Corría la década de los 60.
Se enfrentaban las ideologías y los in-
tereses económicos y políticos en el
mundo.
Mientras las tensiones se hacían cada
vez más fuertes el Espíritu comenzó a
soplar con intensidad al interior de la
Iglesia.
“El viento sopla donde quiere, oyes el

ruido, pero no sabes de dónde viene

ni adónde va. Eso pasa con todo lo

que ha nacido del Espíritu” Jn. 3, 8.

El viento, siempre libre, traspasó las
ventanas abiertas por Juan XXIII, re-
movió el polvo en el Vaticano II y se
expandió en Medellín.
Se metió en los claustros, en las largas
galerías, en los patios interiores de los
monasterios, conventos y seminarios.
Sacudió la modorra de muchos, des-
pertó las expectativas de otros y de
otras.
Así llegó la década del 70. Impulsando
sueños y esperanzas.
Se hizo imperioso elegir, elegir con
claridad, no dejar lugar a dudas.
Como eligió Jesús, que optó por los
pobres.

Queríamos responder mejor a la Vo-
luntad de Dios manifestada en las ex-
hortaciones de la Iglesia, para una
renovación y actualización de la vida
consagrada.
El Prefecto de la Sagrada Congrega-
ción para los Religiosos, Cardenal Ta-
vera, describía así la situación: “Se
descubre que en el seno de muchas

Congregaciones persiste la resistencia

o la demasiada lentitud en el cambio y

esto compromete el futuro por falta de

vitalidad y adaptación. Se comprende

Entrevista a Angélica de los Santos
Fraternidad Misionera Nuestra Señora de América

Hilvanando Memorias



Tiempo Latinoamericano • 83

que esto mismo ha sido causa de mu-

chas deserciones” (carta a Mons.
Brasca, 1975).
¿A dónde nos llevó el viento?

La inspiración de San Antonio María
Gianelli, Fundador de las Hermanas
del Huerto:“Irán donde otras no pue-
den ir” confirmada por el Concilio Va-
ticano II (“Retorno constante a las

fuentes”... P.C.2) y actualizada en
América Latina por los documentos de
Medellín y Puebla (Opción preferen-
cial por los pobres), nos iluminó y nos
urgió. Ese impulso original, lo expre-
samos en la advocación Nuestra Se-
ñora de América, porque vemos en
María una fuerza de liberación para
nuestros Pueblos.
Tan inmersas estábamos en nuestra
búsqueda, que prestábamos poca aten-
ción a las señales nefastas que se daban
en la Argentina...
El neoliberalismo afilaba sus garras en
1974 y, para imponer la lógica del mer-
cado, necesitaba eliminar a los soñado-
res.
A esa tarea se dedicó en los años si-
guientes.
Mientras tanto, en medio de la confu-
sión reinante, nos dejamos llevar por el
Viento, que soplaba en ráfagas fuertes
y partimos “hacia las periferias”.

¿Qué perdimos y qué ganamos en este

camino?

Perdimos las seguridades del convento.
Perdimos prestigio social, buen nom-
bre, trato diferencial, amigas y amigos
de antes, lugares mejores…

Perdimos muchos miedos, prejuicios,
anteojeras, cerrazones.
Perdimos límites de tiempo para los
demás, ellos aparecen en cualquier mo-
mento.
Ganamos en libertad, confianza, salud,
apertura de mente y de corazón.
Ganamos en conocimiento de la reali-
dad: pobreza más real.
Ganamos amistades, fraternidad, ca-
riño de la gente.
Ganamos solidaridad con los necesita-
dos.
Ganamos contacto con otras culturas:
las indígenas.
Ganamos ecumenismo: relación con
otras confesiones cristianas.
Ganamos amor y respeto a la Creación:
al suelo, a las plantas, a los animales…
Ganamos nuevas formas de Oración y
Contemplación.

¿Qué experimentamos en la nueva

forma de vida?

A pesar de nuestras fallas, hemos ex-
perimentado que:
Nunca nos faltó lo necesario: el Señor
es Tierno.
Siempre nos acompañó el cariño de la
gente: el Señor es Amoroso.
Lejos de los centros de poder hay
mucha vida de Fe: el Señor es Padre-
Madre.

Al mismo tiempo quisimos abrir un
nuevo espacio para la mujer consa-
grada en las iglesias locales:
Muchas veces tuvimos apoyo de obis-
pos, sacerdotes y laicos: el Señor
anima y levanta.

Entrevista a Angélica de los Santos
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Algunas veces nos trataron mal: el
Señor desconcierta y purifica.

Podemos afirmar que:
Jesús está en medio del pueblo

pobre, particularmente en las muje-

res de los sectores populares.

Jesús obra, su Espíritu llega antes

que los agentes de pastoral

T.L: Cómo fue la Iglesia convocada

por Monseñor Angelelli?

Angélica: En la Rioja descubrimos una
nueva manera de ser Iglesia.
Llegamos a Chepes, en los Llanos rio-
janos, en el año 1974. 
La Constitución Lumen Gentium del
Vaticano II, los documentos de Mede-
llín y  de San Miguel en la Argentina,
se hacían carne en la Iglesia Riojana
con historias, rostros y nombres pro-
pios.
El convocante fue, claro, el Obispo En-
rique Angelelli, providencialmente
preparado por el Padre Dios para ser
pastor de un pueblo pobre y humi-
llado, pero heredero de luchadores
como el Chacho y Facundo, con vinos
y chayas en el alma, aguantador y
poeta.
En medio de ese pueblo  Enrique An-
gelelli se va configurando con Jesús, el
Pastor de los pastores, y en esa confi-
guración, consciente, buscada, sufrida
y gozada, se le fue la vida.

“Poner un oído en el Evangelio y, el

otro en el pueblo”, es actualmente una
máxima pastoral conocida quizás en la
Iglesia universal. Pero vivir eso signi-

ficó una transformación en el mismo
Angelelli y un cambio total en la pas-
toral de su Diócesis.
La cercanía del Obispo a cada riojana
y cada riojano, lo mismo que a los que
habíamos sido convocados por su ca-
risma, era admirable.
Llamaba a cada una y a cada uno por
su nombre. Todas y todos nos sentía-
mos favorecidos por su amistad, sin
que apareciese ningún sentimiento de
celo o envidia.
Esa vivencia creó en nosotras lazos fra-
ternales con todos los miembros del
pueblo riojano, hecho Iglesia Riojana.
Y entre los agentes de pastoral, me
animo a decir que nació una mística de
seguimiento y de configuración con
Cristo Jesús hasta las últimas conse-
cuencias, si éramos llamados a eso.

Crecía entre religiosas, sacerdotes y
laicos, promovida por el Obispo, una
comunión grande, palpable, que nos
hacía sentir co-responsables de la
marcha de la Iglesia. Esa palabra co-
rresponsabilidad que recién varios
años después apareció en los documen-
tos oficiales, fue uno de los motivos
por los que Angelelli fue sospechado y
hasta acusado de traidor a la doctrina
católica.
Algunas familias terratenientes que de-
tentaban entonces (¿y ahora?...) el
poder económico y político, respalda-
das por algunos sacerdotes, religiosos
y laicos de mentalidad tradicional, se
opusieron decididamente al cambio.
En el clima de comunión y de corres-
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ponsabilidad las alegrías se multiplica-
ban y los temores se compartían.
¡Cuánto se gozaba en las reuniones de
iglesia a nivel zonal o diocesano, y
cuánto se sufría!

En La Rioja aprendimos también a
amar al pueblo humilde valorando su
sabiduría: “Andá anotando las cosas
que dice la gente, esos son los prover-

bios del pueblo”, me aconsejaba a me-
nudo.
Fuimos conociendo así el alma del
pueblo riojano, robusto en su Fe, fuerte
en el sufrimiento, cantor y poeta. ¡Qué
bella es la chaya riojana!... Para las
cuatro que fuimos a La Rioja era la pri-
mera vez que nos poníamos en con-
tacto con el pueblo pobre de manera
directa, sin la mediación de estructuras
de poder y de saber. Fue un verdadero
aprendizaje con muchas equivocacio-
nes.
En La Rioja sentimos y vivimos la po-
breza que no conocíamos. Era la po-
breza que vivía Angelelli y que él
consideraba la fuerza y la levadura de
la acción apostólica. Él no quiso edifi-
car ninguna casa para las comunidades
religiosas que llegaron en esos años,
tampoco edificó capillas, ni templos, ni
escuelas. 
La fuerza de la evangelización era la
novedad misma del Evangelio.
Con las religiosas anudamos lazos de
amistad y de confianza que aún persis-
ten.
Al encontrarnos más tarde en diversos
lugares, o cuando hemos regresado a

La Rioja en las celebraciones de los 10,
20, 30 y 40 años de la Memoria de los
Mártires, nos abrazamos y lloramos de
alegría, de esperanza y de Fe.
Un kairós como el que nos alcanzó,
tiempo de gracia y de salvación, per-
manece para siempre.

Nuestra comunidad estuvo en Chepes
hasta 1982, es decir, que vivimos la
etapa post-Angelelli.
La Iglesia oficial, mayoritariamente si-
lenciosa y hasta cómplice de la dicta-
dura inaugurada seis meses antes de la
muerte de Angelelli, procuró neutrali-
zar el huracán que el Espíritu había
desatado en La Rioja por el pastoreo
del Obispo. Fueron especialmente
duros los años 77, 78 y 79. Teníamos
una sensación de orfandad casi total.
Pero la Memoria de Angelelli y de los
otros Mártires, Gabriel, Carlos y Wen-
ceslao, nos mantuvo aglutinados y dis-
puestos/as a dar razones de nuestra
dolorosa esperanza.

El kairós riojano nos abrió los ojos a
lo que sucedía en la Argentina. Pero
casi no encontrábamos eco al narrar
nuestra experiencia. Personalmente
también lo sentí en la Fraternidad. Re-
cuerdo esta frase de una de las compa-
ñeras más jóvenes al contar nosotras lo
que estábamos viviendo: “Bueno no

exageren, La Rioja no es toda la Ar-

gentina”.

Como toda experiencia la de La Rioja,
rubricada con sangre, es intransferible
y única.

Entrevista a Angélica de los Santos
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T.L. Cuál fue la experiencia particu-

lar con Mons. Angelelli?, ¿qué testi-

monio puede dar de aquel tramo del

camino?

Angélica: En ese tiempo de mi vida en
La Rioja fui preparada para compren-
der con luz nueva el Evangelio de
Jesús. Esto lo descubrí mirando retros-
pectivamente. Sin duda que la mayor
iluminación la recibí por la muerte en
soledad de nuestro querido Obispo, a
la orilla del camino, en los Llanos rio-
janos.
¡Cuerpo entregado, sangre derra-
mada!... Angelelli no quiso dejar La
Rioja cuando ya se presagiaba su fin.
“El Padre me ama porque yo mismo

doy mi vida y la volveré a tomar.

Nadie me la quita, sino que yo mismo

la voy a entregar” Jn 10,17-18)
Esta decisión suprema de Jesús la hizo
suya Enrique Angelelli.
“Pelado, tome un ómnibus y váyase a

Córdoba”, fue el consejo que le dieron
sus íntimos el 3 de agosto. Eran las vís-
peras de su muerte.
Su respuesta, que no podía ser otra,
fue: “Si persiguen a las ovejas el pastor
no puede huir”. Esta suprema decisión
suya, la misma del Maestro – “Doy mi

vida por mis ovejas” – me iluminó los
ojos del alma para comprender el Don
de Jesús, su entrega.
Las palabras de la Consagración: “Este

es mi Cuerpo entregado por ustedes.

Esta es mi Sangre derramada por us-

tedes”, no puedo separarlas ya de la vi-
sión de su cuerpo robusto y fuerte
tumbado a la orilla del camino; y la de

su sangre empapando el pavimento,
hasta que una lluvia piadosa se mezcló
con ella y coloreó de rojo el asfalto de
los Llanos.

Este kairós que vivió la Iglesia riojana
causó negación, rechazo y planeado
desconocimiento en la mayor parte de
la Iglesia argentina.
Muerte en soledad. Que sea asegurado
el sepulcro, pidieron a Pilato los fari-
seos y sacerdotes, temiendo anticipa-
damente un  Resucitado.
La mayoría de sus colegas dijeron: El
Pelado no sabía manejar. No lo mató

nadie. Se murió en un accidente. Y

cosas parecidas...

Todo mártir sigue vivo en su pueblo
porque es un testigo. Y la Iglesia ofi-
cial temió eso: que Angelelli siguiera
vivo. Por eso procuraron dejarlo bien
muerto, negando la entrega de su vida
y la de su muerte.

Esta experiencia vivida en los primeros
meses de la dictadura no hizo muy
conscientes de los años de tortura y
muerte que se habían inaugurado en
nuestra patria, como en otros países
hermanos Chile, Uruguay, Brasil...
Mientras tanto en casi todas las dióce-
sis del país se seguía haciendo la pas-
toral de siempre. La dirigencia política
se llamaba a silencio. El Nuncio Pío
Laghi jugaba al tenis con Massera...
“Hay que seguir andando nomás, por

el reguero de tanta sangre, Enri-

que...” (Del poema de Don Pedro Ca-
saldáliga: “Para Enrique Angelelli,

Hilvanando Memorias DOSSIER
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Pastor de tierra adentro y Mártir pro-

hibido”.

T.L. Cómo evalúa los cinco años del

Papa Francisco?

Angélica: El Papa Juan Pablo II recibe
de su antecesor, Paulo VI, una Iglesia
de mártires.
Al terminar su extenso pontificado de
25 años deja una Iglesia de canonis-
tas.

En ese cuarto de siglo soplaron en la
Iglesia “otros vientos”. Como si los
vientos primaverales, cargados de es-
peranza, del Vaticano II, de Medellín y
de San Miguel hubiesen cambiado de
dirección, transformándose en vientos
otoñales, casi invernales.
Así lo expresaron un buen número de
teólogos, algunos de los cuales fueron
peritos conciliares: 
“Un verdadero invierno eclesial”Karl
Rhaner.
Un tiempo de “restauración” y
“vuelta a la gran disciplina” J.C. Li-
banio.
“Una noche oscura” J. González Faus.
El llamado invierno eclesial parece
ceder a los brotes de la “primavera

eclesial” con la era Francisco...”Víc-

tor Codina.

Angélica: No puedo evaluar la actua-
ción de Francisco. Coincido, sí, con
muchas de las cosas que se han escrito
sobre él. En una síntesis breve e in-
completa destaco: 
Francisco es más que un nombre. Es

un nuevo proyecto de Iglesia.

Iglesia en salida, pobre, abierta a
todas/os.
Iglesia discípula y misionera que debe
comunicar con gozo el evangelio.
Iglesia que debe llegar a las periferias
geográficas y existenciales de la huma-
nidad.
Iglesia que no se encierra, sino que se
instala a la intemperie como tienda de
campaña.
Iglesia que expresa la Misericordia y la
ternura de Dios Padre Madre, especial-
mente a los empobrecidos y descarta-
bles de hoy.
Iglesia de pastores con olor a ovejas.

Es un nuevo proyecto de Humanidad

que busca convergencias:

En la Diversidad.
En el cuidado de la Madre Tierra.
En la construcción de la Paz, violada
en tantas partes del mundo hoy.

Entrevista a Angélica de los Santos
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- Conferencia Medellín, 1968.
Vendaval del Espíritu en la Patria Grande
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“Francisco es don de la Argentina para toda la hu-

manidad” (S.Gallazzi).
SCANONE J.C. La vigencia actual de Medellín y el
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TRIGO P. FRANCISCO, el Papa del Concilio Vati-
cano II.
BIANCHI E. El sueño de Francisco: la Evangelii Gau-
dium.
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DOSSIER

En el marco de la Semana Estudiantil
2016 en Villa Dolores, y con el Lema:
“Con Brochero y su misericordia, se-

amos firmes constructores de la Pa-

tria”, se realizó un Concurso de
Himnos el 15 de septiembre, en el An-
fiteatro Municipal de esa localidad, or-
ganizado por el Movimiento Católico
de Juventudes.
En ese concurso el jurado eligió ga-

nador el Himno “Remontando en el Si-
lencio” del IPEM 146 Centenario de
Villa Dolores, interpretado por un Coro
de 60 chicos de esa escuela, bajo un
seudónimo. Para contarnos la expe-
riencia de estos jóvenes y adolescentes
entrevistamos a su Profesor de Música
Fernando Beato.

¿Quién hizo el Himno?

Fue una creación colectiva; pero más
allá  de eso vimos una energía manifes-
tarse en ello que a todos nos dejó sor-
prendidos; una fuerza que no se puede
explicar y que lo hacía todo muy sen-
cillo y bello.

¿Cómo fue eso?

En todo momento, desde la formación
del Coro, la decisión de los chicos, la
calidad musical que traían ellos, la

composición, los arreglos y los ensa-
yos.

Háblenos de la composición

Lo vimos fluir entre todos, la letra pa-
recía dictada y lo que se iba escri-
biendo rápidamente lo veíamos como
en una hermosa película. Creo que
nadie sabía mucho del Padre Brochero
como para abordar algo así, y el lema
era difícil. Pero aún así las imágenes
que describe la letra, son los cruces de
altas cumbres que el Cura realizaba en
mula y el inmenso amor de la gente hu-
milde que lo esperaba en Traslasierra.

¿Y la música?

Iba surgiendo con letra como una aso-
ciación indispensable; al ritmo de una
guitarra y con algunos chicos destaca-
dos del Coro que comenzaban a can-
tarlo con entusiasmo.

¿Siempre es así?

Casi nunca es así. Suelen salir letras
varias con o sin mucha métrica, pobres
de imágenes poéticas y versos irregu-
lares que luego cuesta muchísimo arre-
glar y más aún musicalizar. Pero esta
vez fue impactante. Fue como un to-
rrente inspirado que rompía toda limi-

LA JUVENTUD 

LE CANTA 

AL CURA 

BROCHERO
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Cura Brochero

tación y llevaba un rumbo propio. Ade-
más la música era justo lo que pedía el
texto en su mensaje de historia, alegría
y redención. Comenzaba con una nota
larga cantada por todo el coro al uní-
sono increscendo y en el punto culmi-
nante, rompía con un grito mahorí: una
introducción a modo oriental y mística.
Entonces la letra de las estrofas co-
mienza a contar la historia de los as-
censos del Padre por la montaña, en
medio de la niebla. Al llegar al estribi-
llo que tiene ritmo de candombe, es
donde la alegría estalla trasmitiendo un
mensaje de hermandad y despertar de
los pueblos cuando se unen en espíritu.

¿Y cómo fue lo del Concurso?

Participaron todas las Escuelas de nivel

medio de Villa Dolores y lo hicieron
con mucha dedicación. Se presentaron
todos los Himnos en una primera
ronda. El Jurado eligió 5 para repetir
en una segunda ronda; y finalmente lo
eligió como ganador.

¿Entonces?

El júbilo fue inmenso; los chicos, los
profesores, el público en general. Fue
la coronación de algo que vimos surgir
desde el principio, desde el Silencio;
por eso se llamó Remontando en el Si-
lencio, aunque participó bajo un seu-
dónimo. En verdad fuimos
instrumentos de algo que nos atravesó,
como el agua por un cauce que a su
paso todo lo limpia.

Brochero  remontando en el silencio, 
lo impulsan corazones sin olvido;
vibrando  en la palabra por los cerros, 
recomponiendo  el rumbo y su motivo.

Y así va entretejiendo la memoria el salmo
de las voces que comparten,
los hijos de lo humilde  que a su encuentro, 
se tiñen con el fuego de la tarde.

Vuelve  a subir, vuelve a subir; 
sueños de patria  hay que construir. 

Y diga adiós tu miedo allí apretado, 
con todo el sol que alumbra este destino;
adiós lo que no ha sido solidario, 
llenemos de esperanzas el camino.

Remontando en el Silencio Celebración del nombre que se siente dentro, 
como el latido de este tiempo que ha irrumpido;
para marcarme el nuevo ritmo de las cosas 
y despertarme sentimientos tan dormidos.

Celebración de los misterios olvidados, 
invitación a una alegría verdadera;
para brindarnos codo a codo en los caminos 
que se avivan con la fuerza, 
de una nueva primavera.

Vuelve a subir (en nubes que te envuelven) 
Vuelve a subir (senderos que se pierden) 
Sueños de Patria (con tu misericordia),
hay que construir (se escribirá tu historia).

Que diga adiós lo que nos tuvo confundidos, 
la triste historia de los pueblos dominados;
para sentirnos nuevamente en el abrazo 
y recordar que somos libres, 
corazón, tierra y hermano.
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DOCUMENTO

El 8 de marzo, día internacional de la
mujer, miles de mujeres se moviliza-
ron en todo el país, como lo hicieron
en todos los países del mundo, para
concretar el paro que dio título a los
pronunciamientos públicos que se
dieron a conocer, donde se explicita-
ron las principales reivindicaciones.

El próximo 8 de marzo volvemos a
mover la tierra de su eje. Desde las ra-
íces profundas de nuestros territorios
hasta los edificios de las corporacio-
nes, vamos a quebrar las estructuras
que nos atan. El 8M NOSOTRAS PA-
RAMOS, NOS PARAMOS. Mujeres,
lesbianas, travestis y trans estamos or-
ganizadas en un deseo común y ya
no hay vuelta atrás. Ante la feminiza-
ción de la pobreza, decimos: ¡femini-
zación de las resistencias! y volvemos
a tomar las calles el Día Internacional
de la Mujer Trabajadora. Si nos para-
mos todas, la tierra se mueve.
Las trabajadoras, entre ellas las más
pobres, las indígenas, las migrantes,
las viejas, las más jóvenes, las adoles-
centes, las zapatistas, las mujeres de

los pueblos indígenas, las kurdas, las
guerrilleras feministas, las negras, las
refugiadas, las estudiantes, las dete-
nidas, las presas políticas, las crimina-
lizadas, las víctimas de trata y
explotación sexual, las madres y las
que no queremos ser madres, las mu-
jeres con diversidad funcional y capa-
cidades diferentes, las amas de casa,
las empleadas domésticas, las cuida-
doras, las trabajadoras sexuales, las
jubiladas, las pensionadas, las docen-
tes, las pibas, las enfermeras, las mé-
dicas, las trabajadoras del Estado, las
de la economía popular, las luchado-
ras populares, las sindicalistas, las
desocupadas, las precarizadas, las ar-
tistas, las taxistas, las plomeras y un
largo etcétera de mujeres diversas:
#NosParamos desde Alaska hasta la
Patagonia.
“Si nuestras vidas no valen, produz-
can sin nosotras”, es otra vez el lema
de la huelga que se extiende por
todo el mundo pero que es traccio-
nada, principalmente, desde América
Latina y el Caribe donde el grito de Ni
Una Menos, Vivas Nos Queremos re-

EL 8M
PARAMOS,
NOS

PARAMOS
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suena como una estampida en todos
los rincones del territorio. Uno sig-
nado por ser la región más desigual
del mundo, donde el 10% de la po-
blación es dueño del 71% de la ri-
queza.
Nos paramos para repudiar todas las
formas de violencias machistas y por
nuestro derecho a vivir libres de esas
violencias.
Paramos por las que no están por la
expresión más extrema de la violencia
machista, el femicidio: sólo en 2016
se registraron 1.998 asesinatos en 17
países de la América Latina y el Ca-
ribe. Todos los días 12 mujeres son
asesinadas por el hecho de ser muje-
res en la región.
Nos paramos porque 14 de los 25 pa-
íses del mundo con las tasas más ele-
vadas de femicidio están en América
Latina y el Caribe. Los Estados no ela-
boran estadísticas completas y confia-
bles que nos permitan tener
dimensión del problema pero tene-
mos la certeza de que el número de
femicidios está en ascenso. Tampoco
hay políticas públicas serias, creativas,
novedosas de prevención e interven-
ción que estén pensando cómo ac-
tuar en estos casos, como acompañar
a las amigas y a la comunidad que se
quiebra tras el femicidio de una piba.
En Argentina hay una menos cada 30
horas y se han cuadruplicado los fe-
micidios de pibas jóvenes entre 16 y
20 años, y triplicado los asesinatos de
víctimas de entre 11 a 15.
Paramos por las lesbianas, travestis y
trans asesinadas, a quienes el Estado
ni siquiera registra en sus datos, con-
tra el odio a las disidencias sexuales
e identitarias.
Nos paramos porque en nuestra

épica estamos dispuestas a resistir el
dominio machista, porque no vamos
a sostener relaciones de poder que
sigan provocando dolor.
Paramos por las que están desapare-
cidas. Sólo en Argentina 3.228 niñas,
adolescentes y mujeres adultas des-
aparecidas, según los últimos datos
oficiales. Si separamos esa cantidad
por edades, el grupo con más des-
apariciones es el que está formado
por chicas de entre 12 y 18 años.
¿Cuántas de ellas faltan por colabora-
ción de las policías o por la omisión
de otras áreas del Estado? ¿El Estado
las busca?
Nos paramos por las pibas que nunca
volvieron.
Paramos porque las víctimas de vio-
lencia no tenemos acceso a la justicia
y los Estados no asignan presupues-
tos acorde a una problemática que es
estructural y que afecta a los dere-
chos humanos en general.
Nos paramos porque Latinoamérica
tiene las tasas de natalidad adoles-
centes más grandes del planeta des-
pués de África. En la Argentina, cada
5 minutos nace el bebé de una madre
adolescente y cada 3 horas el de una
menor de 15 años. La gran mayoría
de las madres adolescentes dejan sus
estudios y pierden sus proyectos. 7
de cada 10 de ellas vive en un hogar
pobre. Nos paramos a reclamar edu-
cación sexual integral y aplicación de
los protocolos de aborto no punible.
La maternidad tiene que poder ser
una decisión y las madres jóvenes tie-
nen que tener oportunidades.
Nos paramos por las muertas y las
presas por aborto. El 95% de los
abortos en Latinoamérica y el Caribe
son clandestinos e inseguros debido
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a las leyes restrictivas para interrum-
pir aquellos embarazos que no son
deseados o son productos de viola-
ciones. 
Paramos por las presas políticas, las
perseguidas, las asesinadas en nues-
tro territorio latinoamericano por de-
fender la tierra y sus recursos de las
empresas transnacionales y los Esta-
dos cómplices.
Nos paramos por que el 79% de las
víctimas de trata de personas identi-
ficadas en América Latina son muje-
res y niñas.
Nos paramos porque exigimos espa-
cios para ser oídas y tomar decisiones
sobre lo que nos afecta. Porque nues-
tra participación dentro de las estruc-
turas tradicionales de la política, del
sindicalismo y en el Estado aún son
una expresión de deseo. En la Argen-
tina, en el sector sindical las mujeres
ocupan el 18% de los cargos pero
pocas veces están sentadas en las
mesas en donde se discuten salarios
o finanzas.
Paramos porque una de cada tres
mujeres en la región no logra generar
ingresos propios. El promedio de
horas semanales dedicadas al trabajo
no remunerado, obtenidas entre diez
países de la región, es de 13,72 horas
en hombres y de 39,13 horas en mu-
jeres. En la Argentina las mujeres ha-
cemos tres veces más trabajos
domésticos y de cuidados no remu-
nerados que los varones. Nos para-
mos para visibilizar esta doble
jornada laboral que afecta más toda-
vía a las mujeres más pobres. Para-
mos porque las travestis y trans no
consiguen trabajos formales.
Paramos porque las mujeres, travestis
y lesbianas somos las más perjudica-

das por las políticas contra los dere-
chos laborales, como la reforma pre-
visional aprobada en Argentina, y la
reforma laboral implementada en
Brasil. Paramos porque los recortes
en salud y educación los absorbemos
nosotras que somos quienes cuida-
mos a niñas y niños, lxs enfermos y los
mayores.
Paramos porque somos el plato de
una fiesta a la que no estamos invita-
das y en la que sirven nuestros sala-
rios, nuestros derechos laborales y
previsionales, porque la pobreza
tiene nuestra cara, como la brecha sa-
larial que en Argentina es del 27%
pero que se ensancha al 35% en los
trabajos más precarios. Paramos por-
que más de un tercio de las trabaja-
doras está precarizada: hoy no
acceden a licencias por maternidad y
mañana no tendrán una jubilación
digna. La precarización laboral es la
precarización de nuestras vidas.
Nos paramos para decirle basta a las
violencias económicas.
Paramos porque las mujeres y las di-
sidencias estamos subrepresentadas
en los medios de comunicación, en el
arte, en la música, en la ciencia, en la
literatura y eso construye un mundo
machista e irreal.
Paramos para recuperar nuestra me-
moria escrita en nuestras identidades,
en nuestras existencias, con las for-
mas de las luchas y los dolores que
nos precedieron. Nuestras memorias
íntimas y colectivas, nuestras lenguas
y nuestras formas de estar juntas,
para conquistar futuros de libertad.
Nos paramos porque podemos y sa-
bemos cómo hacerlo, paramos por
nuestras vidas. ¡Todas libres, todas
juntas!
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